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tus fechas

Auditores
Curso On Line.
“Prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo para expertos”

29 y 30 de mayo. CaixaForum
Organizado por el Consejo General de Economistas, en
colaboración con el Colegio de Madrid, este foro nos
permite compartir conocimientos y estrategias y es una
gran oportunidad para integrarnos… (ver más…)

A pesar de lo reciente de su regulación, todas las
obligaciones que implica el cumplimiento normativo en
materia de prevención del blanqueo de capitales, en
especial la realización del examen de experto externo, del
artículo 28 de la citada Ley, han experimentado un rápido
desarrollo. Pretendemos dar a conocer… (ver más…)

auditores

expertos contables

Transposición de la Directiva de Auditoria y su Regulación
en las Leyes de los Estados Miembros
Desde la European Federation of Accountants and Auditors
for SMEs (EFAA), de la que formamos parte tanto de su
Consejo Directivo como de sus Grupos de Trabajo, nos
informan que el pasado viernes… (ver más…)

Información a revelar por las empresas en sus cuentas
anuales relativa a aplazamientos de pagos a proveedores
en operaciones comerciales
El artículo 33 de la ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo, modificó la Ley 3/2004,… (ver más…)

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la
Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre
auditores.… (ver más…)

InformaREC nº41
Ya tenéis disponible el boletín de REC-CGE con novedades,
noticias de interés y formación permanente para sus
miembros… (ver más…)

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la
Norma Técnica de Auditoría sobre auditoría de un solo
estado financiero, resultado de la adaptación de la Norma
Internacional de Auditoría 805, para su aplicación en España
(NIA-ES 805).… (ver más…)

asesores fiscales
Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento
neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.… (ver más…)
“Declaración de Renta y Patrimonio”
Es esta la XXV edición de este trabajo que
realiza el REAF-REGAF, órgano
especializado en asesoría fiscal del Consejo
General de Economistas, coincidiendo con
la campaña de Renta y Patrimonio. Este
documento no es un manual… (ver más…)

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC
Expertos Contables

asesores de gobierno y sistemas de la información
La AEPD abre una consulta pública para conocer la
opinión de responsables y expertos sobre el borrador de la
Guía de Evaluación del Impacto en la Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado el
borrador de una Guía de Evaluación del Impacto en la
Protección de Datos, y espera las observaciones de
responsables y expertos para la confección … (ver más…)

RASI
Asesores de Gobierno
y Sistemas de la Información

asesores financieros
EAFInforma nº 6
Ya tenéis disponible la Revista nº 6 bajo el título”2014 ¿más
de lo mismo?”, con interesantes artículos de opinión,
entrevistas … (ver revista)

EAF
Asesores Financieros

docentes e investigadores
InforREDI nº 7
Ya tenéis disponible el InformaREDI con noticias sobre el
mundo de la educación y la investigación,… (ver más)
XIV Jornadas de Economía Crítica
Tendrán lugar los días 4 y de 5 de septiembre de 2014 en
Valladolid. El lema general en esta ocasión será:
“Perspectivas económicas… (ver más)

REDI
Docentes e Investigadores

expertos en economía forense
Enmiendas del Consejo General de Economistas, al
Proyecto de Ley de refinanciación
El CGE, ha realizado en los últimos años, con el apoyo
técnico de su órgano especializado REFOR-CGE, entre otros
materiales técnicos, un conjunto de informes y propuestas
en paralelo a las últimas reformas realizadas en la Ley
Concursal,… (ver más…)

asesores laborales

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de
marzo de 2014. Análisis y valoración de la existencia de
fraude, exigible para la calificación del concurso como
culpable con base en el art. 164.2.5º de la Ley
Concursal… (ver más…)

Tratamiento contable del salario en especie
El registro de las remuneraciones en especie tiene la
particularidad de que la empresa contabiliza como gasto el
importe que corresponda (alquiler de un piso, utilización de
un vehículo, primas de seguros,… (ver más…)

Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar
la empleabilidad de los trabajadores
El pasado mes de diciembre se publicó el Real Decreto Ley
16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores.… (ver más…)
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EAL
Asesores Laborales
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