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auditores

De especial intéres

Ciclo Formativo Grado Superior Administración
y Finanzas. Título Oficial

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados
La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo... (ver más…)

Título oficial de 2 años, 2000 horas, Modalidad a
distancia y 100% online ... (ver más…)

VIII Seminario Ibérico de Economistas
(España y Portugal).
Los expertos han advertido de que España y Portugal
se verán "muy afectados" por la salida de Reino Unido
de la UE ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior
Abierto segundo plazo ordinario para la auto-preinscripción.
Todo estudiante que quiera cursar el MACS debe
preinscribirse online a través de la página web de la URJC.
Máster universitario consolidado, muy demandado y con gran
reputación profesional ... (ver más…)

Aspectos legales que afectan a las vacaciones
Avance y comentarios sobre los aspectos legales que
afectan a las vacaciones ... (ver más…)

News REA Junio 2019
Acceso al número especial de la revista NewsREA en
formato PDF ... (ver más…)

Criterio Técnico 101/2019
La Dirección del Organismo Estatal de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social ha publicado el Criterio
Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de
jornada ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables
asesores fiscales

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Aclaración sobre las cartas enviadas por la Agencia
Tributaria a empresas
Nota informativa elaborada por el REAF ante las numerosas
consultas recibidas respecto a dicho tema ... (ver más…)

Evita la publicidad no deseada
El Servicio de Lista Robinson permite, de forma fácil y
gratuita, evitar publicidad de empresas de las que no sea
cliente o a las que no haya facilitado su consentimiento.
Funciona para publicidad por teléfono, correo postal,
correo electrónico y SMS/MMS ... (ver más…)

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer
sanciones desproporcionadas por no notificar los activos
poseídos en el extranjero
La Comisión considera que las sanciones por el cumplimiento
incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima
son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a
las empresas y a los particulares de invertir o circular a través
de las fronteras en el mercado único ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

Una aproximación sobre cómo pueden los despachos
y empresas abordar la protección de datos
El RGPD modifica algunos aspectos del régimen actual y
contiene nuevas obligaciones que deben ser analizadas
y aplicadas, teniendo en cuenta las circunstancias propias
de cada empresa ... (ver más…)
EAF

expertos en economía forense

asesores financieros

Los economistas piden aprovechar la trasposición de la
Directiva Europea de Insolvencia para reducir privilegios
y favorecer la segunda oportunidad
El Registro de Economistas Forenses (REFOR) ha analizado
la Directiva de Insolvencia aprobada por el Consejo de
Europa el pasado 6 de junio, destacando que la norma
intensifica los aspectos económico-empresariales de la
insolvencia y una resolución de la misma más rápida
y eficiente ... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
A pesar de la mejora de los indicadores, nuestra previsión
de crecimiento para 2019 es del 2,1% ... (ver más…)
Revista Eafinforma nº 20
Acceso a la revista EAFInforma en formato PDF ... (ver más…)

Presentación del libro “Fundamentos del análisis
económico” de Paul A. Samuelson
Fundación ICO-CGE-APIE: Presentación del libro de
Paul A. Samuelson, en el décimo aniversario de su
fallecimiento ... (ver más…)

economistas contables

#ereseconomista, del Consejo General de Economistas
para promover la profesión
Página para promover la profesión de economista
elaborada por el CGE ... (ver más…)

Observatorio Contable nº 7
Acceso a la versión electrónica del número 7 de la revista
Observatorio Contable, editada por el Registro de Expertos
Contables (REC]) del CGE ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes

Formación on line REFOR-CGE verano 2019
Su formato on line permite un fácil seguimiento a través
de la plataforma a distancia ECE del Consejo General
de Economistas. De esta forma, el profesional puede
actualizar sus conocimientos de forma flexible en tiempo
y forma para ir completando horas de formación
más cómodamente ... (ver más…)

Los expertos contables presentan su nueva herramienta
de Ratios Sectoriales para análisis de la evolución
de las empresas
La nueva herramienta desarrollada por el Registro de
Expertos Contables (REC]), con la colaboración de XBRL,
permitirá a los expertos contables obtener una visión
comparada de cualquier empresa respecto de su sector de
actividad, siendo un servicio muy valorado por las empresas
y por el colectivo en general ... (ver más…)

asesores financieros

marketing y comercialización
MarketingNews nº26
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización

Neuromarketing como herramienta estratégica
Reflexión sobre Neuromarketing y percepción como
herramienta estratégica. El Neuromarketing es una
disciplina que tiene como función investigar y estudiar
procesos cerebrales que hacen de una manera clara la
conducta y toma de decisiones de las personas en los
campos de acción de marketing tradicional ... (ver más…)
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