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Fichas socioeconómicas

Firma de convenio de colaboración entre la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal y el CGE
El presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá Belmonte
y el presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich Rosell, firman un convenio de
colaboración para fines de interés común entre
ambas entidades ... (ver más…)

Datos socioeconómicos de los municipios ... (ver más…)

I Encuentro Internacional de Economistas Contables
En Zaragoza, 16 y 17 de mayo de 2019 ... (ver más…)

#ereseconomista
#ereseconomista, nueva campaña del Consejo General de
Economistas para promover la profesión ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Sello REA auditores Campaña 2019
El Sello del REA Auditores es necesario para identificar tu
formación y experiencia como auditor de cuentas miembro de
la principal Corporación de Auditores de España, factor que
puede ser decisivo para la contratación y realización de tus
actuaciones profesionales ... (ver más…)

Pensión complementaria
Artículo de opinión de Roberto Pereira, presidente
de EAL-CGE:” Es hora de pensar en la pensión
complementaria” ... (ver más…)

Ámbito de actuación de los auditores en el
Sector Público Local
La entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del RD 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCI),
conlleva la apertura del ejercicio de aquellas funciones,
a posibles colaboraciones de entidades públicas y también
de entidades privadas, en este caso de auditores y sociedades
de auditoría ... (ver más…)

asesores fiscales
Modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por el que se aprueban
los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2018 ... (ver más…)
Proyecto de Real Decreto que modificará el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades
Documento del Ministerio de Hacienda sometido a trámite
de información pública ... (ver más…)

expertos en economía forense
Audiencia publica proyecto Real Decreto legislativo por el
que se aprueba el texto refundido Ley Concursal
Acceso a toda la información disponible sobre el Texto
Refundido de la Ley Concursal ... (ver más…)
Nueva sección de portal europeo de e-Justicia:
“encontrar una empresa”
El nuevo servicio permite buscar una empresa y obtener
información sobre ella a partir de registros mercantiles
nacionales ... (ver más…)

economistas contables
Aspectos controvertidos de las memorias de
cuentas anuales
Los economistas señalan que siguen existiendo aspectos
controvertidos en la elaboración de las memorias de las
cuentas anuales y resaltan el cambio que se produce este
año en la redacción del artículo 348 bis de la Ley de
Sociedades de Capital, respecto a los derechos de separación
en caso de falta de distribución de dividendos, y la necesidad
de incluir en las memorias la extensa información que la
legislación fiscal requiere ... (ver más…)
El ICAC publica una norma para mejorar la transparencia
de la información financiera de las empresas
Resolución de 5 de marzo, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre presentación de instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital ... (ver más…)

auditores

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Obligatoriedad de registro de la jornada de los
trabajadores
El registro de la jornada laboral entrará en vigor el
12 de mayo ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

EC

economistas contables

Siete claves para entender la UNE 19602 de
“compliance” tributario
La norma pretende minimizar el riesgo fiscal y servirá
de prueba de la voluntad de cumplimiento ... (ver más…)
El futuro de la economía digital
Cuando hablamos de economía digital, hablamos de
la nueva forma de economía que ha surgido con un
tremendo potencial desde el nacimiento de internet.
Entre otras características destaca por ser mucho
más ligera, flexible, manejable y abstracta que la
tradicional ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros
EAF

Mifid II ha supuesto una revolución para las EAFs
Mifid II ha supuesto una revolución para las EAFs, con
información del presidente de Economistas Asesores
Financieros del Consejo General de Economistas,
EAF-CGE, David Gassó ... (ver más…)
Observatorio Financiero del Consejo General
de Economistas
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas permite una visión amplia y objetiva de
la información económico-financiera ... (ver más…)

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Importancia del Economista en la sociedad
En el III Congreso Nacional de Estudiantes de Economía
y Empresariales, el presidente del REDI, Juan Carlos
De Margarida, destacó la importancia del Economista en la
sociedad para sustentar el estado del bienestar... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Proposición de Ley reguladora de las prácticas
académicas universitarias externas
Acceso al texto en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales ... (ver más…)

marketing y comercialización

EMC

marketing y comercialización

3ª Jornada “Economistas y Marketing”
La Jornada tendrá lugar el próximo 22 de octubre en la
sede del Consejo General de Economistas ... (ver más…)
Directorio de miembros de Marketing y Comercialización
El directorio permite acceder al listado de miembros
por nombre y apellidos, por colegio, por provincia y por
especialidad ... (ver más…)
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