Consejo General

febrero 2016
De especial intéres

10 DE MARZO
2016
MADRID

El em
empleo de hoy, las cotizaciones sociales
de mañana y el futuro de las pensiones
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando
Calle Alcalá, 13 · 28014 Madrid

Visita gratuita al Museo
de la Real Academia de Bellas Artes

REA +REGA

I Encuentro sobre Economía Laboral
El próximo 10 de marzo se celebrará el I Encuentro sobre
Economía Laboral organizado por EAL Asesores
Laborales del CGE con el lema “El empleo de hoy, las
cotizaciones sociales de mañana y el futuro de las
pensiones”, se desarrollará a través de tres ponencias y
una mesa redonda a cargo de ponentes de extensa
trayectoria profesional y reconocido prestigio.
Los asistentes tendrán además la oportunidad de
visitar la segunda pinacoteca más importante de
España… (ver más…)
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Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior
El objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio
de la actividad profesional de la auditoría… (ver más…)

Fiscales

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD SUPERIOR
(Título oficial de la Universidad Rey Juan Carlos)

Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

¡despega hacia tu futuro
como auditor de cuentas!
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Lista provisional de Aptos en el examen de aptitud
profesional… (ver más…)

Directorio de Expertos del Consejo General de
Economistas en Prevención de Blanqueo de
Capitales… (ver más…)

Instrucción de 9 de febrero de 2016 de la DGRN, BOE de
15 de febrero de 2016 sobre cuestiones vinculadas con el
nombramiento de auditores, su inscripción en el Registro
Mercantil y otras materias relacionadas
Esta instrucción dispone a su vez, de 7 instrucciones, y los
comentarios se realizan a cada una de ellas, y tienen efectos
destacables en la actuación del auditor de cuentas. A
continuación relacionamos los aspectos… (ver más…)

asesores fiscales
Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral
Este “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2016”es la XV
edición que elaboramos en el
REAF-REGAF y, para una organización
como la nuestra, constituye un
esfuerzo muy importante que
esperamos se vea recompensado por la
utilidad que puede tener: dar una
visión al mismo tiempo… (ver más…)

La responsabilidad penal de las empresas también afecta
a los delitos que cometan terceros como proveedores o
subcontratas
Para evitar posibles responsabilidades penales, las
compañías deberían exigir por contrato a terceros
con los que trabajen que cuenten con programas de
prevención y cumplimiento normativo… (ver más…)
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Nueva publicación REFOR-CGE.
MÉTODO DE VALORACIÓN
CUANTITATIVA
Método de valoración para la venta
de unidades productiva en sede
concursal
El REFOR-CGE edita este útil de trabajoo
para el profesional basado principalmente en el desarrollo de un método dee
cuantificación para la venta de unidadess
productivas dentro de los procesos
concursales y con ello fundamentar decisiones
ii
iimportantes
para la mejor resolución del concurso… (ver más…)

Humanidades: una propuesta para volver a integrarlas en
la educación
Un tema importante para el futuro de nuestra educación es
la consideración que han de tener las humanidades. El
sábado pasado, participé en un debate sobre este tema, en
el programa de mi amiga Pepa Fernández, en Radio
Nacional. Entre los numerosos escuchantes que
intervinieron, había una gran preocupación por lo que se
considera un “declive generalizado de las humanidades”…
(ver más…)
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Formación concursal REFOR on line y presencial
Para aquellos que no pudieron matricularse en el Plan anual
de formación concursal presencial el REFOR da la
oportunidad de engancharse al Plan ofreciendo la primera
sesión on-line + 4 presenciales. El Plan concursal anual del
REFOR acredita 20 horas en formación concursal para las
listas de actuación profesional a precios muy
competitivos.… (ver más…)

Contables

Observatorio Financiero
Presentación de los datos del 4º
trimestre de 2015… (ver más…)

Consulta de la Dirección General de Tributos sobre que el
alquiler de inmuebles, sin contar con persona empleada,
es una actividad mercantil… (ver más…)
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Tramitación de expedientes de EAFIS
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son Empresas
de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64 de la Ley del
Mercado de Valores y son aquellas personas físicas o jurídicas que
exclusivamente pueden prestar los siguientes servicios de inversión:
El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la
prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a
petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de
inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a
instrumentos financieros… (ver más…)
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Informa Redi nº 74
El boletín InformaREDI, tiene como objetivo comunicar las
actividades que desarrolla este órgano especializado del
Consejo General de Economistas, recoger noticias sobre el
mundo de la educación y la investigación, así como informar
de la legislación que afecta a estas actividades profesionales
y de la celebración de jornadas, seminarios, congresos, etc...
sobre la materia… (ver más…)
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Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan las normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para la
contabilización del Impuesto sobre Beneficios…(ver
más…)
Documento sobre el Cierre Contable y Fiscal 2015
Desde el punto de vista fiscal, este cierre de 2015 es el
primero que se realiza con los nuevos criterios contenidos
en el la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
sobre sociedades (LIS) y con el Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (RIS)… (ver más…)

Prontuario Laboral y Seguridad Social, Fiscal y Tributario
para el año 2016
El objetivo de esta publicación no es otra que la de recoger
en un único documento de consulta, las cuestiones de uso
habitual en el ámbito laboral, como son, el calendario de
fiestas, las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social,
tanto del régimen general como del régimen de autónomos;
la revalorización de pensiones, las tablas… (ver más…)
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Guía Cotiza 2016
El manual “COTIZA - Guía 2016” contiene información
relativa a la cotización al Sistema de la Seguridad Social y
está orientado a todos aquellos empresarios y profesionales
que requieran de una información precisa y accesible desde
cualquier localización y en cualquier momento… (ver más…)
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