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De especial intéres

Corporación

Máster Oficial de Auditoría y Contabilidad Superior
2015-2016
El objetivo es
preparar a los
¡Matrícula abierta!
aspirantes para el
ejercicio de la actividad profesional de la auditoría de
cuentas y a los colaboradores de auditores,… (ver más…)
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Consejo General de Economistas

Foro de debate para economistas
El Foro Economistas del CDD Economistas Formación Online
es un espacio de debate para que los profesionales de
ámbito económico intercambien consultas y experiencias de
tipo técnico y compartan información relevante con el fin de
mejorar las soluciones ofrecidas a sus clientes o a las
empresas en las que desarrollan su actividad… (ver más…)

de

Auditores
REAF ·REGAF

Asesores
auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información
NewsAuditores “Especial III Jornadas de
Auditoría del Sector Público”
Ya tenéis disponible un especial
NewsAuditores con los resúmenes de la
conferencia inaugural, las mesas redondas y
el acto de clausura de las III Jornadas de
Auditoría del Sector público… (ver más…)

Orden ECC/951/2015, de 22 de abril, por la que se publica
la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España y del Consejo General de
Economistas, de examen de aptitud profesional para la
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas… (ver más…)

Revista de Marketing y Empresa
Esta nueva herramienta de comunicación
del Consejo General nace con el objetivo
de servir de cauce en la busqueda de ideas
dinamizadoras para la mejora efetiva del
entorno social y económico…(ver más…)
Nuevo curso online de“Prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo para expertos”
Cada vez es más frecuente que en los medios aparezcan
noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la
respuesta internacional es la cooperación… (ver más…)

Fiscales
REFOR

Expertos

en

Economía Forense
orense

EC

asesores fiscales
Vídeo de la rueda de prensa que celebramos el pasado 29
de abril sobre la Declaración de Renta y Patrimonio 2014
Documento elaborado por el
Servicio de Estudios del
REAF-REGAF, en el que se dan
unas recomendaciones
generales de las principales
novedades de esta declaración
de Renta y Patrimonio 2014.
(ver vídeo)
Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se
modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se
conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de
créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas de carácter tributario … (ver más…)

expertos en economía forense
Normativa Concursal Comentada
El REFOR ha editado un manual recopilatorio
con todos los cambios normativos en materia
concursal. Un manual imprescindible para el
profesional en formato… (ver más…)
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en
materia concursal
La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen
de los convenios preconcursales de acuerdo con algunas
premisas… (ver más…)

Economistas

asesores financieros
Acuerdo de formación con el Instituto de Analistas
Financieros… (ver más…)
La EAFI media es una Micropyme, con información del
Presidente de EAF del Consejo General de Economistas,
David Gassó
Por su parte, David Gasso, que pilota la asociación de EAFI
del Consejo de Economistas, pidió que estas entidades
puedan tener agentes para mejorar su comercialización.
Además, denunció que… (ver más…)

Contables
RASI

Asesores de Gobierno y
Sistemas de la Info
Información
mación

docentes e investigadores
Información sobre el sistema de becas, ayudas,
subvenciones y premios del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte… (ver más…)
Datos básicos del sistema universitario español
Cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
presenta una nueva edición del Datos y Cifras del Sistema
Universitario Español. La mayor parte de la información que
contiene se encuentra disponible en el Sistema Integrado de
Información Universitaria (SIIU), que se desarrolla desde la
Secretaría General de Universidades en coordinación con las
Comunidades Autónomas… (ver más)
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economistas contables
Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo
General de Economistas y el Instittuto de Censores
Jurados de Cuentas de España

Examen

EXPERTO CONTABLE

Convocatoria Examen
Experto Contable
Acreditado

El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables
comunica… (ver más…)
Capitalización de los gastos financieros en el coste de
producción según la Resolución del ICAC de 14 de abril
de 2015 por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción… (ver más…)

Análisis sobre la tributación de los trabajadores
desplazados
Una de las consecuencias de la globalización, es el constante
flujo de trabajadores que, tanto por decisión propia como
por decisión de la empresa en la que trabajan, trasladan su
lugar de residencia para trabajar en otro país. Estos cambios
tienen efectos importantes relacionados… (ver más…)

EAL

Asesores

Laborales

Instrucciones para la participación de los trabajadores en
las Elecciones Municipales
El próximo 24 de mayo, las empresas concederán a los
trabajadores que tengan la condición de electores y que no
disfruten en dicha fecha del correspondiente descanso
semanal, un permiso de cómo máximo… (ver más…)
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