
Todos los colegiados de manera gratuita pueden acceder a la documentación y vídeos de
las conferencias inaugural y de clausura y las 20 sesiones paralelas celebradas en el Foro
Anual de Economistas los días 15 y 16 de septiembre.  (ver más...)

Consejo General

economistas expertos en contabilidad e información
financiera

Edición electrónica de las NIIF 2012
Está disponible una edición electrónica, en formato pdf, de la
traducción al español de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) (Enero 2012).l  (ver más…)

economistas auditores

NewsREA 14
Ya teneís disponible el nº 14 la revista del REA que contiene,
entre otros, un interesante artículo de Carlos Puig sobre:
“REA: una entidad con fortaleza, juventud y dinamismo”
(ver revista)

                        XII Programa a Distancia de Formación
Teórica de Auditores de Cuentas para Acceso al ROAC.
Homologado por el ICAC. Dispensa de la primera fase del
examen de aptitud profesional de acceso al ROAC.
Curso académico 2012-2013 (Noviembre 2012 a Junio 2013).
La inscripción se puede formalizar de diversas  (ver más…)

Colegios

economistas fiscales

Consultas AEAT sobre normativa pagos en efectivo
En relación con la entrada en vigor, el 19 de noviembre de
2012, de la norma que prohíbe las transacciones en efectivo
por importe igual o superior a 2.500 euros, siempre que al
menos una de las partes sea empresario o profesional, la AEAT
ha comenzado a publicar respuestas a consultas.
Para acceder directamente al apartado correspondiente del
programa INFORMA:  Preguntas Frecuentes (INFORMA), Informa,
limitación de los pagos en efectivo (Ley 7/2012).

Publicado el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.  (descargar pdf)

economistas forenses

Publicada en BOE orden tasas judiciales. Modelo 696 entra
en vigor desde 17 diciembre de 2012
Se ha publicado en el BOE de 15 de diciembre de 2012 la
"Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación…  (ver más…)

Ley 9/2012, de 4 de noviembre, de Reestructuración y
Resolución de Entidades Crédito. Aspectos Concursales. Frob
y Actuaciones Profesionales   (ver más…)
El REFOR-CGCEE ha publicado un documento de análisis de
urgencia de la Ley 9/2012…  (ver documento)

economistas asesores laborales

Calendario Laborales
Ya están disponibles los calendarios laborales por provincias
para el año 2013 (ver más...)
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Colegiados

economistas asesores financieros

Informes Financieros Anuales de los emisores de valores
cotizados, correspondiente al ejercicio 2011
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha
publicado un Informe sobre la supervisión de los Informes
Financieros Anuales de los emisores de valores cotizados,
correspondiente al ejercicio 2011. En este informe se analizan
la calidad de la información … (ver más…)

economistas auditores de SI

Seminarios RASI

El 12 de diciembre de 2012 se celebró una conferencia sobre
el “Cumplimiento de la LOPD en el Cloud Computing”
Asistieron Julián Prieto, Subdirector General del Registro
General de Protección de Datos, Agencia Española de Protección
de Datos y Joaquim Altafaja, Miembro del Comité Consultivo
de RASI-CGCEE y Presidente de ISACA Barcelona.
El 14 de diciembre de 2012 se celebró una sesión sobre cómo
“Abordar con éxito el informe de experto externo de prevención
de blanqueo de capitales (PBC y FT)” (ver más…)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales

economistas de la educación

El Consejo General de Economistas y Oxford University Press

Organizan cursos de inglés y estancias en Oxford para
profesionales  (ver más...)

La Escuela de Conocimiento eficiente, es un centro de formación que impulsa y canaliza las
actividades formativas del CGCEE con el propósito de que los economistas se sientan
profesionalmente protegidos y formados. Está diseñada contemplando la colaboración con los
colegios de economistas, universidades, empresas y otras entidades profesionales y docentes.
Categorías: auditoría, fiscal, contabilidad, laboral concursal, tutoriales. software e internet,
idiomas, economía, empresa,  (ver más...)
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