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De especial intéres

Ciclo Formativo Grado Superior Administración
y Finanzas. Título Oficial

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados
La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo... (ver más…)

Título oficial de 2 años, 2000 horas, Modalidad a
distancia y 100% online ... (ver más…)

Fichas socioeconómicas
Los datos económicos y sociales, que difunde el Consejo
General de Economistas, tienen como objetivo impulsar y
facilitar el análisis territorializado de la realidad
socioeconómica del país ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Los economistas auditores muestran su preocupación por la
concentración del sector en las grandes firmas de auditoría
Un año más, seguimos constatando una preocupante
concentración del sector en las grandes firmas de auditoría,
en especial del oligopolio formado por las Big-4, que
acumulan cerca de dos tercios del empleo y casi el 70% de
la facturación generada en este periodo ... (ver más…)

IV Encuentro sobre Economía Laboral organizado por el
Consejo General de Economistas de España bajo el título
Regulación del registro de la jornada laboral y Luces y
sombras de la mochila austriaca
La apertura del Encuentro corrió a cargo de del presidente
del Consejo General de Economistas de España, Valentín
Pich, y del presidente de Economistas Asesores Laborales
(EAL), Roberto Pereira ... (ver más…)
Ver grabación de la jornada (gratuita) ... (ver más…)

VII Foro de Pequeños Despachos de Auditores.
Cádiz, 19 y 20 de septiembre de 2019
El VII Foro Nacional tiene el doble objetivo de ayudar a
conocer las novedades normativas y reflexionar sobre el
futuro de los pequeños despachos de auditoría y el impacto
de las nuevas tecnologías ... (ver más…)

asesores fiscales

Publicada Guía SEPE sobre bonificaciones y reducciones
a la contratación. Actualizada Julio 2019
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) acaba de
publicar la guía actualizada ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

La recaudación en España por el Impuesto sobre
Sociedades respecto al PIB está en línea con Francia,
Italia o Alemania
La recaudación que aporta el impuesto sobre sociedades es
coherente con la situación de nuestras empresas y está en
línea con los principales países europeos ... (ver más…)
Código de buenas prácticas de profesionales tributarios
(de adhesión voluntaria por cada profesional)
Este Código ha sido elaborado y aprobado por el Foro de
Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios para
promover una relación recíprocamente cooperativa entre la
Agencia Tributaria y los intermediarios fiscales ... (ver más…)

expertos en economía forense
Los economistas recomiendan un mayor uso de la subasta
judicial electrónica como vía para la reintegración de
activos en el tráfico económico
El número de subastas judiciales ha descendido de
2011 a 2018 casi un 68%. No obstante, desde 2016 hasta
2018, el número de subastas electrónicas con pujas ha
aumentado cerca del 46% ... (ver más…)
Nota informativa - Registro de mediadores e instituciones
de mediación. Formación continua en materia de mediación
El artículo 8 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, dispuso la creación del Registro de Mediadores
e Instituciones de Mediación ... (ver más…)

economistas contables
Francisco Gracia asume de nuevo la presidencia del
Registro de Expertos Contables -REC]. Entrevista al
presidente
Francisco Gracia recoge nuevamente el testigo de la
presidencia que ya ostentara en 2015-2017 ... (ver más…)
Salvador Marín, director de la Cátedra de Publicaciones
Científico y/o Técnicas del EC-CGE, nuevo Presidente de la
Federación Europea de Contables y Auditores para
Pequeñas y Medianas Empresas (EFFA)
El economista español Salvador Marín ha sido elegido nuevo
presidente de la EFAA ... (ver más…)

Entra en Vigor el nuevo Reglamento Europeo sobre la
Ciberseguridad
Los ciberataques van en aumento y, además son cada
vez más sofisticados ... (ver más…)
La AEPD alerta a pymes y autónomos de los riesgos de
contratar servicios de adecuación a la normativa a
“coste cero”
La adecuación a la normativa de protección de datos
conocida como coste cero consiste en ofertar estos
servicios a un precio muy bajo o incluso de forma gratuita,
abonando el pago de estos mediante los fondos de la
empresa destinados a los programas de formación para
trabajadores, que son objeto de bonificación por parte
de la Seguridad Social ... (ver más…)
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asesores financieros
REDI

Observatorio Financiero del CGE
Últimos datos del Observatorio Financiero ... (ver más…)

docentes e investigadores

Revista EafInforma nº 20
Acceso a la revista EAFInforma en formato PDF ... (ver más…)

investigadores y docentes
EAL

Torneo de Debate Económico
Nace la primera edición del Torneo de Debate Económico
organizado por el Consejo General de Economistas y al que
se sumarán un grupo de institutos almerienses, gracias al
Colegio de Economistas de Almería ... (ver más…)
Certificado de pertenencia a REDI-CGE
Está disponible, para aquellos que deseen solicitarlo, el
Certificado de pertenencia a REDI ... (ver más…)

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización

marketing y comercialización
Blockchain y criptomonedas para Economistas
Curso de formación presencial de 5 horas sobre Blockchain
y criptomonedas para Economistas ... (ver más…)
MarketingNews nº26
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
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