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REA+REGA

auditores

De especial intéres

Nuevo curso online "El auditor y la revisión de la
memoria de las cuentas anuales, 3ª edición"
Tarifas, información y contacto ... (ver más…)

Curso Superior en Control de Gestión – Controller.
Nueva edición 10-05-2017

Calculadora de Cláusulas Suelo

Para superar con éxito los exámenes de Chartered Controller
Analyst, CCA Certificate® ... (ver más…)

Herramienta de acceso libre para calcular el efecto de
las cláusulas suelo ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Entrevista a Valentín Pich, presidente del Consejo General
de Economistas con motivo del 35 Aniversario del
REA+REGA Corporación de Auditores del CGE
Este año, 2017, REA+REGA Auditores del Consejo General
de Economistas conmemora su 35 Aniversario ... (ver más…)

Nota sobre Sentencia del Tribunal Supremo número
246/2017, de 23 de marzo, que establece que las
empresas no están obligadas a llevar un registro de la
jornada diaria de la plantilla
A raíz de la sentencia 207/2015 dictada por la Audiencia
Nacional, Sala de lo Social de 4 de diciembre de 2015,
en la que estimaba la demanda por conflicto colectivo
planteada por los sindicatos más representativos y en la
que se condenaba ... (ver más…)

Las firmas medianas de auditoría cogen ritmo e ingresan
un 7% más
El conjunto del sector, incluidas las ‘cuatro grandes’, facturó
2.570 millones en 2016, gracias a la recuperación de la
economía, la diversificación de negocios y la concentración
del sector. Las medianas y pequeñas empresas cerraron el
pasado ejercicio con una facturación de 619 millones de
euros, un 7% más ... (ver más…)

Todo lo que quieras saber sobre los contratos de trabajo
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario
y trabajador por el que éste se obliga a prestar
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo
su dirección, a cambio de una retribución ... (ver más…)

asesores fiscales

REAF·REGAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

asesores de gobierno y sistemas de la información

Vídeos Declaración de Renta y Patrimonio 2016
Videos informativos relativos a la campaña de la Declaración
de la Renta 2016 ... (ver más…)
Código Fiscal 2017
El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo
General de Economistas, consciente de la necesidad de una
obra de estas características, lanza la edición, en un solo y
manejable volumen, del Código Fiscal 2017. En él se incluyen
de forma ordenada y clara, 11 impuestos, la Ley General
Tributaria y toda la normativa de desarrollo ... (ver más…)

Grave vulnerabilidad en Microsoft Word
FireEye y McAfee han descubierto y divulgado un grave
fallo de seguridad, no solucionado todavía por el fabricante,
que afecta al procesador de textos Word de la suite
ofimática de Microsoft ... (ver más…)
RASI asesores de gobierno

El sistema de prevención de delitos de las empresas
se auditará anualmente
La certificación del ‘compliance‘, de tres años de validez,
deberá someterse a exámenes periódicos ... (ver más…)

expertos en economía forense

asesores financieros

Guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar
decisiones que eviten su liquidación
La ‘Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia‘,
editada conjuntamente por la CEOE y el CGE, es un sencillo
manual de consulta para ayudar a las empresas a buscar
soluciones ante un proceso de crisis ... (ver más…)

Los Asesores Financieros de EAF-CGE solicitan más
medidas de protección para los pequeños inversores
Los instrumentos financieros son cada vez más sofisticados
e invertir en ellos conlleva mayores riesgos, por lo que se
deberían adoptar medidas para que cualquier inversor,
tenga o no un gran patrimonio, pueda contar con un
asesoramiento de calidad ... (ver más…)

Guía de actuación profesional en el ámbito concursal
En esta publicación electrónica, se incluyen los aspectos más
destacados del procedimiento concursal, dividida en sus
principales apartados, para facilitar la búsqueda de
contenidos. Ha sido realizada por destacados Magistrados y
Jueces de lo Mercantil, tanto en activo como en excedencia
y se ha coordinado por personal técnico del CGE y de su
órgano especializado el REFOR-CGE ... (ver más…)

Ahorrar por hacer la compra: la receta 'fintech' para
asegurar las pensiones
¿Es factible un modelo digital en que el consumo y acciones
sociales como el reciclaje sirvan para complementar la
mensualidad que percibimos tras jubilarnos? Muchos creen
que sí ... (ver más…)

y sistemas de la información

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes

economistas contables
II Jornada del Registro de Economistas Contables:
Los Economistas Contables en la Era Digital
Vídeos de la Jornada “Los Economistas en la Era Digital”,
celebrada el 4 de abril de 2017 ... (ver más…)
La legalización de libros contables y mercantiles en el
Registro Mercantil
El mes de abril es un período importante en cuanto a las
obligaciones registrales de las sociedades mercantiles se
refiere, puesto que muchas de ellas tienen que presentar
y legalizar ante el Registro Mercantil sus libros contables y
mercantiles. Y además tienen que hacerlo de forma
telemática, tal como se recoge en el artículo 18 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización ... (ver más…)

Las mejores universidades jóvenes del mundo
(y hay 3 de América Latina)
Las universidades jóvenes destacan cuando se trata de
internacionalización, campus ágiles y pequeños,
el amor por la experimentación y su carácter
interdisciplinario ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

La letra, con digitalización entra
La lección es compleja, pero su epígrafe es inequívoco:
nada será igual tras el tsunami digital. La educación no
es ajena a una transformación profunda, en la que
desempeña un doble rol. Por un lado, tienen un papel
protagonista, y cada vez más activo, como elemento
catalizador del proceso. Pero al mismo tiempo, la
convulsión tecnológica está cambiando la fisonomía
de las aulas ... (ver más…)
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