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De especial intéres

REA +REGA

MarketingNews nº 6
Ya tenéis disponible La Revista
“MarketingNews nº 6” del Grupo
de Trabajo de Marketing y
Comercialización del Consejo General
de Economistas con tres interesantes
artículos y experiencias de Marketing
en los Colegios.… (ver revista)

Octubre 2014 - Junio 2015

Corporación de
Consejo General de Economistas

Máster Oficial en Auditoría y Contabilidad Superior
Nueva edición de un máster homologado por el ICAC para
el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC). El objetivo es preparar a los aspirantes para el
ejercicio de la actividad profesional … (ver más…)

expertos contables

Proyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno
Corporativo
El pasado 30 de mayo ha entrado en el Congreso de los
Diputados el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno
Corporativo para su correspondiente tramitación
parlamentaria… (ver más…)

Consulta número 5 del BOICAC número 96/diciembre
2013. Sobre el tratamiento contable del “Régimen
especial del criterio de caja” en el Impuesto sobre el Valor
Añadido”… (ver más…)

asesores fiscales

Implementación de la Legislación Contable para PYMES
en la Unión Europea
La Federación Europea de Contadores y Auditores emitió un
documento para facilitar la implementación de legislación,
por los países miembros de la Unión Europea, de la Directiva
para Simplificar la Contabilidad e Información… (ver más…)

Posibilidad de recuperar los datos de declaraciones del
modelo 303 de períodos anteriores para utilizarlos en la
presentación de la declaración del período actual
Esta nueva utilidad le permitirá recuperar los datos de
declaraciones del modelo 303… (ver más…)
Selección de doctrina administrativa… (ver más…)
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asesores de gobierno y sistemas de la información
Informe e-pyme 13
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme
española… (ver más…)
asesores financieros

Calculadora Fiscal. El Efecto del nuevo IRPF
La reforma fiscal que aprobará el Gobierno incorpora para
los años 2015 y 2016 una rebaja del IRPF, un impuesto que
el mismo Ejecutivo elevó drásticamente en 2012. La
herramienta que ponemos a disposición del lector muestra la
cuota a pagar por el impuesto sobre la renta… (ver más…)
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Calificaciones definitivas del examen de la segunda fase
de las pruebas de acceso al ROAC
Lista definitiva con los resultados obtenidos por los
candidatos admitidos a las pruebas de aptitud profesional de
la 2ª fase para la inscripción en el ROAC, correspondiente a
la presente convocatoria de 2013… (ver más…)
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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)
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docentes e investigadores
Curso patrocinado por REDI-CGE. “Creatividad e ingenio
en Educación. Buenas prácticas emprendedoras”
El curso de verano se centra en trabajar la educación de la
creatividad y el desarrollo del talento dirigido principalmente
a desarrollar competencias emprendedoras en los
estudiantes.… (ver más)
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asesores laborales
expertos en economía forense
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 3 de
junio de 2014: Concurso de acreedores. Las cuotas de la
TGSS devengadas con posterioridad a la declaración de
concurso, en caso de impago, pueden generar tanto
intereses como recargos, que tienen la misma
consideración de créditos contra la masa. (Acceso al texto
completo de la sentencia del CENDOJ); (Resumen del
REFOR-CGE)
Estudio comparado del administrador concursal a nivel
internacional… (ver más…)

La rebaja de retenciones desde julio ahorrará a cada
autónomo hasta 300 euros
La rebaja de retenciones fiscales desde julio anunciada por el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los
trabajadores autónomos con rentas inferiores a 12.000
euros anuales supondrá… (ver más…)
La indemnización por despido pasará a tributar en el IRPF
tras la reforma
Desde la reforma laboral de 2012, los despidos que no
lleguen a conciliación tributan. Hacienda quiere ahora
extender el gravamen a todos los despidos… (ver más…)
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