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De especial intéres

Índice de Competitividad Regional (CGE 2017)

Curso On Line de Contabilidad Básica

El Índice de Competitividad Regional (ICREG) se ha
elaborado para las 17 Comunidades Autónomas en el
periodo 2008-2016 (lo que posibilita analizar la desigual
incidencia de las fases del ciclo económico sobre la
competitividad) a partir de 53 variables ... (ver más…)
Nota de prensa ... (ver más…)

Aprende contabilidad con el Consejo General
de Economistas ... (ver más…)

Segundo Encuentro “Modelando el Sistema Bancario”
Inscripción gratuita. Se celebrará el 10 de abril de 2018 en
la sede del Consejo General de Economistas. ... (ver más…)
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Presentación de una Guía de Buen Gobierno Corporativo
para Pymes
La Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y
medianas, editada conjuntamente por la CEPYME y el
Consejo General de Economistas (CGE), es un manual práctico
que establece unas directrices básicas para que las pymes
puedan implantar medidas de buen gobierno que optimicen
su desempeño (económico, social y medioambiental),
favorezcan las relaciones con sus grupos de interés y
aumenten su competitividad ... (ver más…)

El TJUE falla que se puede despedir a una embarazada
en el marco de un ERE
La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ratifica la procedencia del despido de una embaraza
realizado en el marco de un expediente de regulación de
empresa, fundamentado en circunstancias ajenas a la
situación personal de la trabajadora ... (ver más…)

V Jornada de Auditoría del Sector Publico
La Jornada tendrá lugar el 25 de abril, en Madrid,
de 9,00 a 14,30 horas ... (ver más…)
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expertos en economía forense

Devengo del plus de transporte. ¿En caso de contrato a
tiempo parcial se abona de forma proporcional a la
jornada laboral desempeñada?
El plus de transporte (de naturaleza no salarial y
compensatoria de los gastos por desempeño de la actividad
laboral) no puede sufrir reducciones proporcionales a la
reducción de jornada ... (ver más…)
EC
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Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018
El estudio desmenuza al detalle el desarrollo normativo de cada
Comunidad Autónoma en impuestos cedidos y en impuestos
propios, resume la situación en cada tributo y territorio, y
establece comparaciones. Mientras las Comunidades
Autónomas siguen incrementando su producción normativa,
los cambios de mayor calado para 2018 inciden en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ... (ver más…)
Nueva herramienta para saber dónde se localiza una
prestación de servicios a efectos de la sujeción al IVA
Esta herramienta indica dónde se localiza un servicio y si está
sujeto o no al IVA, quién debe declarar el IVA devengado en
la operación o cómo se declara en caso de no estar sujeta en
el territorio de aplicación del impuesto. También indica si en
la factura se debe o no repercutir IVA ... (ver más…)
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La AEPD presenta las Guías de Análisis de Riesgo
y Evaluación de Impacto en la Protección de Datos
Personales
Con estas herramientas, claves para facilitar el
cumplimiento del RGPD que comenzará a aplicarse el
25 de mayo, la AEPD amplía los materiales prácticos
ofrecidos a las organizaciones para facilitar la adaptación
al Reglamento ... (ver más…)

ECN

INFORMA_RGPD
El canal INFORMA_RGPD tiene como finalidad prestar
soporte en aquellas dudas y cuestiones que puedan
derivarse de la aplicación del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) ... (ver más…)
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Los economistas consideran que mejoran los datos de
economía sumergida concursal
El Consejo General de Economistas, a través de su órgano
especializado en economía forense (REFOR), analiza las
estadísticas del INE publicadas el 7 de febrero, que permiten
obtener los datos anuales totales de 2017 ... (ver más…)
Sareb y Refor-CGE establecen un protocolo para agilizar
los concursos de acreedores
La iniciativa pretende dinamizar los concursos de acreedores,
en los que estén afectados sus activos, a través de una
interlocución más ágil con los administradores concursales,
en asuntos tales como la comunicación y clasificación de los
créditos o los planes de liquidación ... (ver más…)

economistas contables
Abierto plazo de matriculación. Próximo Examen de
Acreditación como Experto Contable
El examen se celebrará el 23 de marzo de 2018 a las
10,00 horas ... (ver más…)
Reserva de nivelación ¿Se pueden aplicar simultáneamente
la minoración por reserva de capitalización y nivelación?
¿Cuál es el orden si existen también Bases Imponibles
negativas?
Una de las novedades que trajo el nuevo impuesto sobre
beneficios para 2015 (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades), es la denominada Reserva de
Nivelación ... (ver más…)

Observatorio Financiero de EAF-CGE: La economía
española continuará en fase expansiva
La economía española continuará en fase expansiva,
aunque con menor intensidad. Se mantiene la previsión en
torno al 2,4% para 2018, y 2,2% para 2019 ... (ver más…)
Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art.
64 de la Ley del Mercado de Valores y son aquellas
personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden
prestar servicios de inversión ... (ver más…)
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La economía digital, el futuro laboral de los actuales
alumnos de bachillerato
El Foro Económico Mundial en su informe "El futuro de los
trabajos: Empleo, habilidades y estrategia de la fuerza de
trabajo para la cuarta revolución industrial" afirma que
"las profesiones y competencias más demandadas en la
actualidad no existían hace diez o incluso cinco años y que
el 65% de los niños que estudian Primaria trabajarán en
empleos que aún no existen" ... (ver más…)
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El ministerio avala el MIR que piden los decanos
de Educación
El Ministerio de Educación avala la propuesta sobre el
MIR educativo que defienden los decanos de Educación,
quienes reclaman menos alumnos en las facultades y más
prácticas de calidad para ellos ... (ver más…)
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