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REA+REGA

auditores

De especial intéres

Marketing y Comercialización
Si buscas a un experto en Marketing ... (ver más…)

Jornada Gratuita “Economistas y Marketing”
Información e inscripción ... (ver más…)

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

II Encuentro “Modelando el sistema bancario:
Ética y Tecnología".
Información e inscripción ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Examen de Aptitud Profesional 2017
Cursos de preparación e información general sobre el
examen ... (ver más…)

Principales medidas aprobadas en los Presupuestos
Generales del Estado de 2017 que afectan al ámbito
laboral y a la Seguridad Social
Resumen de las principales incidencias en materia laboral
y seguridad social recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado de 2017 ... (ver más…)

Entrevista a Ana Mª Martínez-Pina
Entrevista a Ana Mª Martínez-Pina, ex presidenta del ICAC y,
actualmente, vicepresidenta de la CNMV con motivo del
35 Aniversario del REA+REGA Corporación de Auditores
del CGE ... (ver más…)

asesores fiscales
SII (Suministro Inmediato de Información)
Vídeo explicativo ... (ver más…)
Asistente Virtual SII
Atención al usuario de la Agencia Tributaria para el
Suministro Inmediato de Información ... (ver más…)
Herramienta de Cálculo de Plazos para la remisión de
registros de Facturas
Herramienta de la Agencia Tributaria de Cálculo de Plazos
para la remisión de registros de Facturas ... (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.
El código de referencia para más de 7.000 profesionales
que contiene todos los textos de la reforma fiscal, incluida
la Ley General Tributaria ... (ver más…)

REAF·REGAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Jubilación Parcial
Se considera jubilación parcial la iniciada después del
cumplimiento de los 60 años, simultánea con un contrato
de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un
contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación
de desempleo o que tenga concertado con la empresa un
contrato de duración determinada ... (ver más…)
EC

asesores de gobierno y sistemas de la información

economistas contables

Curso online "Compliance para despachos profesionales"
El curso pretende dar una visión completa a los alumnos
sobre las diferentes materias que se asumen en la función
del Compliance en las organizaciones: principalmente
aspectos organizativos y técnicos, desde un enfoque
práctico ... (ver más…)
¿Cómo deben tratar las empresas los datos de sus
empleados que encuentren en redes sociales?
En una resolución tomada a primeros del mes de junio,
tras la reunión del Grupo del Artículo 29, organismo que
integra a los diferentes reguladores de protección de datos
de toda la UE, se acaba de publicar un documento sobre
cómo deben procesar los datos de sus empleados en las
redes sociales las empresas ... (ver más…)

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

asesores financieros

expertos en economía forense

EAF

Estadística del Procedimiento Concursal (EPC)
Segundo trimestre de 2017
El número de deudores concursados aumenta un 4,3% en
tasa anual en el segundo trimestre de 2017.
El 38,5% de las empresas concursadas tienen como actividad
principal el Comercio y la Construcción ... (ver más…)
Los Juzgados especializados en cláusulas suelo han
ingresado casi 16.000 demandas en un mes
De mantenerse este ritmo, el número de demandas sobre
condiciones generales de la contratación que se registraría
en un año natural ascendería a 192.245. El Juzgado de
Madrid, con 2.803, es el que más demandas ingresó en junio;
seguido por Barcelona, con 1.033; y Valencia, con 834.
El CGPJ mantendrá en septiembre nuevas reuniones de
coordinación con los jueces decanos y con las
Administraciones para evaluar la marcha del plan y
estudiar las necesidades ... (ver más…)

Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los
conocimientos y competencias del personal que informa
y que asesora
Las principales novedades con respecto a la propuesta y
que se incluyeron en los Comentarios enviados por EAF-CGE
a la CNMV son los siguientes:
• Aplicación proporcionada de los requisitos y criterios
incluidos en la Guía teniendo en cuenta, entre otros, la
complejidad de los instrumentos sobre los que se informa
o asesora. Es decir, a mayor complejidad de los productos
asesorados, mayores serán los requisitos de conocimientos
y competencias necesarios para prestar servicios.
• En la relación de materias que son necesarias tener
conocimientos, se incluye la normativa en el mercado de
valores (en la propuesta solo la relativa a blanqueo de
capitales y abuso de mercado) ... (ver más…)

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

Observatorio Financiero
Indicadores financieros diarios, análisis financiero trimestral,
flashes financieros relevantes ... (ver más…)

economistas contables
investigadores y docentes

Bases para la publicación de trabajos en el
“Observatorio Contable”
Bases de participación para la publicación de trabajos
relacionados con la contabilidad y las finanzas en el
“Observatorio Contable” ... (ver más…)

¿Cómo crear un sistema educativo que cree líderes
y no funcionarios?
Uno de los mayores desafíos que debe superar España es
el cambio del sistema educativo ... (ver más…)

Motivaciones y perfil del defraudador en la empresa
Este trabajo analiza el perfil y características principales de
quién defrauda hoy en día en las organizaciones
empresariales ... (ver más…)

Adiós a las notas: estas son las nuevas maneras de
evaluar a los alumnos
Cada vez son más las voces que consideran que las notas,
tal y como las conocemos, no sirven para nada ... (ver más…)

EAL

asesores laborales
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