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De especial intéres

9º AuditMeeting
Con el lema “Avanzando hacia el futuro” la novena edición
del AuditMeeting tendrá lugar, los días 13 y 14 de
diciembre de 2018, en el Auditorio Mutua Madrileña –
Paseo de la Castellana, 33 – Madrid. Más de 600 asistentes
el año pasado ... (ver más…)

AXA y el Consejo General de Economistas sellan
un acuerdo de colaboración
La aseguradora será la encargada de cubrir la
responsabilidad civil del colectivo en todas sus actividades
profesionales (asesoría fiscal y contable, auditoría,
concursal, laboral, mediación, etc.) ... (ver más…)
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asesores fiscales
auditores

asesores laborales

NewsAuditores Especial VI Foro Pequeños despachos
de auditores
Número especial de NewsAuditores dedicado al VI Foro
Pequeños despachos de auditores, disponible en formato
html y pdf ... (ver más…)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
ha modificado, con efectos de octubre de 2018,
la guía con la información de las distintas modalidades
contractuales y de bonificaciones/reducciones a la
contratación laboral
La Guía de Contratos recoge toda la normativa vigente
en materia de contratos de trabajo e incentivos a la
contratación ... (ver más…)

Jornada informativa sobre el nuevo Seguro de
Responsabilidad Civil para auditores
Tendrá lugar el 22 de noviembre en la sede del Consejo
General de Economistas. Los asistentes podrán inscribirse
para acudir de forma presencial o vía streaming.
Inscripción vídeo sesión ... (ver más…)
Más Información ... (ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

No es aplicable la exención por rentas en especie del
seguro médico cuando el trabajador es el tomador
Según la Dirección General de Tributos a las cuotas del
seguro médico no le es de aplicación la exención de rentas
en especie del artículo 42.3.c) de la LIRPF cuando el
tomador sea el trabajador/a ... (ver más…)
EC

75 recomendaciones para planificar el IRPF 2018
antes de que termine el año
Durante las Jornadas Tributarias del REAF, los economistas
dieron 75 recomendaciones para planificar el IRPF 2018
antes de que termine el año ... (ver más…)
Plazo de presentación del modelo 347
La Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre,
establece definitivamente que el plazo de presentación del
modelo 347 es el mes de febrero de cada año en relación
con las operaciones realizadas durante al año natural
anterior ... (ver más…)

expertos en economía forense
XIV Forum Concursal: Los economistas destacan
15 aspectos fundamentales de la Ley Concursal
en el 15 aniversario de la norma
Coincidiendo con el 15 aniversario de la publicación de la
Ley Concursal, el Registro de Economistas Forenses (REFOR)
presenta un documento en el que se recogen 15 aspectos
fundamentales de la Ley Concursal ... (ver más…)
Nueva aplicación Tirant Analytics para miembros del
REFOR-CGE: Herramienta adicional en base de datos
de jurisprudencia Tirant
Tirant Analytics es el futuro de las BBDD jurídicas hecha
realidad. Big data, inteligencia para profesionales del
derecho, la economía y la empresa. Analytics presenta por
primera vez los resultados de una búsqueda de jurisprudencia
de forma gráfica, proponiendo criterios para evaluar,
contrastar o analizar, brindando el tanto por ciento de éxito
de la búsqueda
Más información ... (ver más…)
Sesión explicativa ... (ver más…)

economistas contables
NIC 32 de Instrumentos financieros
El IASB abre plazo de consulta pública sobre la
contabilización de instrumentos financieros con
características de patrimonio.
Acceso al documento en formato PDF en inglés ... (ver más…)
Número 5 del Observatorio Contable
Acceso a la revista electrónica, en formato PDF, del
Observatorio Contable ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

economistas contables

EL Instituto Nacional de Ciberseguridad estrena la
“Línea de ayuda en ciberseguridad”
El INCIBE pone a disposición del público una línea
telefónica gratuita de ayuda en ciberseguridad ... (ver más…)
El pasado 21 de noviembre se celebró el Día del
“Compliance Officer”, motivo por el que se recordó
que el Libro Blanco del Compliance Officer contiene
aportaciones del Consejo General de Economistas
La monografía identifica los aspectos esenciales que
definen a la función de “compliance” (cumplimiento
normativo) y perfilan las atribuciones de sus responsables,
señalando materias clave contempladas en estándares de
compliance de gran difusión internacional, son dos de los
objetivos del citado Libro Blanco que recibió aportaciones
del Consejo General de Economistas ... (ver más…)
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Obervatorio Financiero del CGE. Informe segundo
cuatrimestre de 2018
El Observatorio Financiero del CGE elabora los informes
cuatrimestrales con el análisis de la situación financiera y
de todos los parámetros que le afectan ... (ver más…)
Cumplimiento Normativo EAF
EAF pone a disposición de sus miembros modelos de
procedimientos, de informes, de registros y de estados que
cada EAFI deberá adaptar a su actividad ... (ver más…)
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docentes e investigadores

investigadores y docentes
Los alumnos de último curso accederán gratis
al Colegio de Economistas de Burgos
Todos los alumnos de último año tendrán una
pre-colegiación automática y gratuita en el Colegio
de Economistas de Burgos ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

El Senado pide al Gobierno impulsar la educación
financiera de la mujer y colectivos en riesgo de exclusión
El Senado aprobó instar al Gobierno a que el próximo año
aproveche el día de la educación financiera para impulsar
programas específicos para las mujeres y colectivos en
riesgo de exclusión financiera, con el apoyo de casi todos
los grupos políticos ... (ver más…)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales

Consejo General de Economistas · Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Teléfono 91 432 26 70 · www.economistas.es

Colegios

