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NUEVO Curso online de Contabilidad Avanzada.
“Patrimonio”
En este curso, se realiza una revisión de la
operativa que afecta al Patrimonio y su
contabilización, con la idea de orientar a los
alumnos de tipo medio-avanzado, no siendo un
curso para principiantes.
En cada apartado en el que se ha dividido este
curso, encontrará numerosos vídeos en los que un
ponente.… (ver más…)

6º AuditMeeting “Por la apartura del sector”
Los días 3 y 4 de Diciembre se celebrará, en el Auditorio de la Mutua
Madrileña de Madrid el 6º AuditMeeting organizado por REA+REGA
Corporación de Auditores-CGE.
A través de 12 sesiones generales se tratarán temas de actualidad
para la actividad profesional de la auditoría de cuentas. Fruto de la
aprobación de la nueva Ley de Auditoría, el propósito de este 6º
AuditMeeting es el análisis de las principales novedades introducidas
por la LAC y por el RLAC y, al mismo tiempo, abordar otras materias
relevantes en el trabajo de los auditores… (ver más…)
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Examen de Aptitud Profesional de Acceso al ROAC 2015
El examen se realizará el día 12 de diciembre… (ver más…)

Directorio de Expertos en Prevención de Blanqueo de
Capitales y F.T. del CGE…(ver más…)

Libro “Examen de aptitud profesional para inscripción en
el Registro Oficial de Auditores del Cuentas”
El Consejo General de Economistas ha coeditado con el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España la obra
“Examen de aptitud profesional para inscripción en el
Registro Oficial de Auditores del Cuentas”. Convocatoria
ECC/682/2013, de 15 de abril. En esta obra se incluye el
texto oficial de la convocatoria, los enunciados de la prueba
en sus fases teórica y práctica, una propuesta… (ver más…)

Faltan 1,9 millones de trabajadores cualificados
La demanda de trabajadores cualificados en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas crecerá un14% en
Europa hasta 2020. Pero se prevé que la oferta de estos
profesionales no será suficiente para cubrir la demanda
empresarial. Ese año, solo en España, faltarán alrededor de
1,9 millones de estos profesionales, según un estudio de
Randstad Professionals… (ver más…)

asesores fiscales
Código Fiscal 2015
En un solo y manejable volumen, se
incluyen de forma ordenada y clara,
los 11 impuestos básicos, la Ley
General Tributaria y toda la normativa
de desarrollo. Para que la obra resulte
de fácil manejo, los textos es
están
impresos en diferentes tintas y tipos
de letra,… (ver más…)

Ponencia Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Don Cristóbal Montoro 3-11-2015 en la sedel
Consejo General de Economistas… (ver más…)

recomendaciones del REAF-REGAF
80 recomend
Cuando no hha transcurrido ni siquiera un año
Recomendaciones
vieron la luz los textos legales en
desde que vie
materializó la última reforma del
que se materi
sobre la Renta de las Personas
Impuesto sob
Impuesto sobre Sociedades, casi
Físicas y del Im
demos cuenta, a los
sin que nos de
contribuyentes por estos tributos ya se nos están
aplicando las nuevas normas. Como siempre por estas
fechas –y más todavía cuando las reglas del
juego acaban de cambiar– llega la hora… (ver más…)
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Tramitación de expedientes EAFI
El Consejo General desarrollará a través del EAF, entre otras,
las funciones siguientes: Fomentar y dar a conocer entre los
colegiados y el público en general la nueva empresa de
servicio de inversión: EAFI / Favorecer el intercambio de
conocimientos y experiencias entre sus miembros / Colaborar
con las instituciones supervisoras: CNMV y SEPBLAC. Prestar
cuantos servicios de carácter general se estime que puedan
contribuir al desarrollo de la actividad… (ver más…)
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El número de deudores concursados disminuye un 21,3%
en tasa anual en el tercer trimestre de 2015
El 41,3% de las empresas concursadas tienen como
actividad principal el Comercio y la Construcción.
El número de deudores concursados alcanza la cifra de
1.143 en el tercer trimestre de 2015, lo que supone una
disminución del 21,3% respecto al mismo… (ver más…)
Carpetas y Blocs del REFOR-CGE
El REFOR-CGE ha puesto a vuestra disposición la
posibilidad de personalizar vuestros informes en Carpetas
con la marca corporativa de nuestro colectivo, de manera
que se visualice vuestra condición de miembros del Registro
y la cualificación profesional que ello conlleva… (ver más…)

6 aplicaciones gratuitas para estudiantes de Economía
Si eres estudiante de Economía descubre qué seis
aplicaciones no puedes faltar en tu dispositivo móvil. Las
aplicaciones móviles no llegaron únicamente con el objetivo
de facilitar la comunicación o brindar más alternativas de
entretenimiento, sino que muchas han surgido como
respuesta a varios de los desafíos…(ver más…)
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Sello REDI
El Sello REDI proporcionará a tus escritos, documentos o
informes el sello de calidad que necesitas, el sello de
garantía del Registro de Economistas Docentes e
Investigadores del CGE… (ver más…)
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Experto Contable Acreditado
El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), como
únicas corporaciones de derecho público que representan
a los auditores y contables de España, han firmado un
acuerdo de colaboración mediante el cual han creado el
Registro de Expertos Contables (REC)… (ver más…)

Nueva Ley General de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. La Ley 20/2014, BOE 30-10-14, delegó en
el Gobierno la potestad de elaborar diversos textos
refundidos, entre ellos, la elaboración de una nueva Ley
General de la Seguridad Social (LGSS) con la misión de
incluir en el texto refundido, debidamente… (ver más…)

Encuesta sobre la aplicación de Nueva Normativa
Contable 2008-2015 (pgc 2008 y desarrollos posteriores)
Dentro de la nueva estrategia global de dar relevancia a las
publicaciones científico y/o técnicas desde EC-CGE que
supongan, por un lado, unos materiales útiles para los
economistas y sus colaboradores en este específico ámbito
de actividad y, por otro, un medio para continuar
prestigiando nuestra actividad… (ver más…)

Nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas
El pasado 15 de octubre se publicó en el BOE la Ley
44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y
Participadas, que viene a derogar la anterior Ley 4/1997, de
24 de marzo,de Sociedades Laborales, así como la
disposición adicional cuadragésima séptima de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema… (ver más…)
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