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A través de 9 sesiones generales
se tratarán los temas de
actualidad para la actividad
profesional de la auditoría de
cuentas, bajo el lema “Diseñado
el nuevo rol de los Auditores”.
De especial relevancia serán la
conferencia… (ver más…)
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Anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas de 29 de
octubre de 2014
La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
84/253/CEE, de 10 de abril de 1984, del Consejo, relativa a
la autorización de las personas encargadas del control legal
de documentos contables, regulando así, por primera vez en
España… (ver más…)

Los 20 delitos por los que puede ser condenada una
empresa
La comisión de delitos no es sólo cosa de las personas
físicas, las personas jurídicas o empresas también pueden
tener que responder por sus actos ante la jurisdicción penal.
Más de 20 son los delitos por los que una compañía puede
ser condenada. Sin embargo, la respuesta … (ver más…)

Valoración global del Anteproyecto y Resumen de las
Alegaciones presentadas por las Corporaciones al ICAC
Como corolario del análisis del procedimiento de elaboración
del anteproyecto sometido a información pública, de su falta
de adecuación al Derecho de la Unión Europea y,
particularmente, del examen detenido de su contenido, se
colige la valoración general negativa… (ver más…)

Siete deberes de los administradores de las sociedades de
capital
Con respecto a la responsabilidad de los administradores de
las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad
limitada y comanditarias por acciones), la Ley de Sociedades
de Capital señala que son responsables frente a la sociedad,
los socios y los acreedores sociales, del daño…(ver más…)

Cómo me afecta la reforma fiscal en 12 pasos
A todo el mundo le gustaría pagar menos impuestos. Con la
reforma fiscal que ha aprobado el gobierno, una cosa es segura: ya
no pagaremos lo mismo. Los nuevos impuestos afectarán a la
declaración de la renta que haremos en 2015… (ver más…)

Economistas Asesores Financieros del CGE y IEAF,
Firmaron un acuerdo para promover la formación
financiera de los Economistas y Titulados Mercantiles
Valentín Pich, presidente del CGE, y Juan Carlos Ureta,
presidente del IEAF y de la Fundación de Estudios
Financieros, firmaron un convenio marco de colaboración
entre ambas, cuya primera acción será el desarrollo del
Programa Superior en Gestión… (ver más…)
“Agujeros negros…mercados “oscuros
Artículo de Opinión del Presidente de la Comisión Financiera
del CGE, Antonio Pedraza… (ver más…)
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Normativa Concursal Comentada
El REFOR-CGE ha editado un manual recopilatorio con todos
los cambios normativos en materia concursal. Imprescindible
para el profesional en formato de fichero, que permitirá ir
incluyendo normativa actualizada que os enviaremos cuando
se produzcan modificaciones… (ver más…)

Aprobados los requisitos para la homologación y la
equivalencia de títulos universitarios
Con fecha 22 de noviembre de 2014 se ha publicado en el
BOE número 283 el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establecen los los requisitos y el
procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario
oficial y para la convalidación de estudios … (ver más…)

Estadística del INE sobre demografía armonizada de
empresas
El stock de empresas que operaron en España durante el año
2012 fue de 3.466.110. Se entiende por stock al conjunto de
empresas activas durante todo el año o parte de él.
El 54,3% de este stock de empresas correspondió a unidades
del sector de servicios diferentes del comercio… (ver más…)
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Reforma Fiscal
IRPF… (ver BOE)
Impuesto sobre Sociedades… (ver BOE)
IVA… (ver BOE)
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Informe defensor del profesor 2014
El número de docentes que han acudido al servicio desde su
puesta en marcha en noviembre de 2005 se eleva a 25.657
(una media de 10 profesores al día). El Defensor del Profesor
se consolida año tras año como un servicio de atención
inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones
de conflictividad y violencia en las aulas. … (ver más)
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El proceso de consolidación contable
Comenzamos una serie de blogs, en donde vamos analizar el
proceso de consolidación. Se trata de un análisis desde un
punto de vista sencillo e inicial, para aquellas personas que
desean tener unas nociones básicas sobre el proceso de
consolidación… (ver más…)
Los Tribunales Europeos resuelven sobre el fondo de
comercio
Revés judicial a la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia
de la UE avaló ayer el régimen de deducciones que allanó el
camino a la expansión internacional de las multinacionales
españolas en los años en los que la economía española
rayaba a gran altura. Telefónica, Santander… (ver más…)

asesores laborales
Nuevo modelo de recibo individual de salarios
Esta orden tiene por objeto aprobar un nuevo modelo de
recibo individual justificativo del pago de salarios, para dar
cumplimiento específicamente a lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 104.2 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social… (ver más…)
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Comentario al RD 625/2014 en referencia a la tramitación
de los partes médicos y expedición de altas médicas INSS
El pasado 21 de julio se publicó en el BOE el RD 625/2014
por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días… (ver más…)
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