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De especial intéres

Próximos Congresos del Consejo General

Calculadora
Cláusulas Suelo

auditores

31 de octubre de 2017
El Marketing en la Economía Digital
(Jornada Gratuita). Madrid

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

16 y 17 de noviembre de 2017
Jornadas Tributarias. Madrid

Acredítate como Controller
Diversos estudios sitúan a los Controllers entre los perfiles
más demandados ... (ver más…)

28 y 29 de noviembre de 2017
XIII Foro Concursal. Barcelona
14 y 15 de diciembre de 2017
8º Auditmeeting. Madrid

auditores

asesores laborales

Examen de Aptitud Profesional 2017
Cursos de preparación ... (ver más…)
Información general del Examen ... (ver más…)

¿Cuáles son las obligaciones de los empresarios en
materia de prestaciones por desempleo?
Los empresarios tienen una serie de obligaciones en
materia de prestaciones por desempleo. Entre ellas
destaca la de cotizar por la aportación empresarial a
la contingencia de desempleo, ingresar las aportaciones
propias y las de sus trabajadores en su totalidad y ser
responsables del cumplimiento de la obligación de
cotización ... (ver más…)

El REA+REGA del Consejo General de Economistas,
anuncia su incorporación al Consejo Internacional de
Informes Integrados (IIRC), siendo la primera corporación
española de auditores que pasa a formar parte de esta
coalición mundial
Con su incorporación a esta importante organización, el
Consejo General de Economistas ha obtenido la
homologación como formador en reporte de Informes
Integrados por el IIRC, pasando a ser la única Corporación
profesional reconocida como Training Foundation Partner
en España ... (ver más…)

¿Entiende su informe de vida laboral?
Cuando usted tiene en sus manos el informe de su vida
laboral algunos conceptos le pueden plantear dudas.
Conozca las cuestiones más habituales relacionadas con
dicho informe ... (ver más…)

asesores fiscales

asesores de gobierno y sistemas de la información

Comunicado con observaciones a la AEAT por el adelanto
de Hacienda de los modelos informativos
Más información... (ver más…)
Observaciones... (ver más…)
Proyecto de Orden... (ver más…)

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…)

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se
aprueba el modelo 232 de declaración informativa de
operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios calificados como
paraísos fiscales
El modelo 232 sustituye al cuadro de información que
contenía el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre
Sociedades, relativo a la obligación de informar sobre
determinadas operaciones realizadas con personas o
entidades vinculadas. Para los periodos impositivos iniciados
en el 2016 y que finalicen antes del 31 de diciembre de 2016,
el plazo de presentación será desde el día 1 al 30 de
noviembre de 2017 ... (ver más…)

expertos en economía forense
El REFOR-CGE presenta el Atlas Concursal, radiografía
de la insolvencia en España
Esta publicación recopila los últimos datos sobre las
principales variables relacionadas con la insolvencia en
nuestro país (concursos de acreedores, mediación,
refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del
Fogasa…), estableciendo comparaciones entre Comunidades
Autónomas, así como entre los diferentes países de la Unión
Europea, lo que permite obtener una radiografía de esta
problemática ... (ver más…)
Guías Concursales REFOR-CGE
Más información ... (ver más…)

economistas contables
¿Crees que sabes contabilidad? ¡demuéstralo!
Este test le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad respondiendo diferentes preguntas sobre
contabilidad básica, inmovilizados, existencias, instrumentos
financieros, AAPP, Sociedades e IVA, Patrimonio, provisiones
y continencias, consolidación, ingresos y gastos y le brindará
una serie de recomendaciones en función de los resultados
obtenidos ... (ver más…)
Formación Continua Experto Contable
Carta informativa sobre formación ... (ver más…)

Jornada sobre las “Implicaciones del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) para los
despachos profesionales”
Información sobre el seminario presencial ... (ver más…)

REAF·REGAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

asesores financieros
Chiringuitos Financieros
El término «chiringuito financiero» define de manera
informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan
servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo.
No se trata de entidades más o menos solventes o con
mayores o menores habilidades en la gestión financiera.
Sencillamente, son estafadores ... (ver más…)
Observatorio Financiero. 2º cuatrimestre 2017. Las
tensiones geopolíticas frenan el crecimiento
Los economistas consideran que las tensiones geopolíticas
frenan las previsiones de crecimiento a medio plazo. Se
mantiene la previsión de crecimiento de la economía
española y mundial para 2017, en torno al 3,2% (3,1 el
FMI), y 3,5 respectivamente para 2017 ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Los factores explicativos del abandono temprano de la
educación y la formación en las regiones españolas
La Estrategia Europa 2020 ha fijado el objetivo de reducir
este indicador por debajo del 10%. Sin embargo, España
ha sido uno de los países de la UE que ha presentado las
tasas de abandono escolar más altas ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Estudio de la estructura colegial y preferencias formativas
2017-18 del Colegio de Titulares Mercantiles de Tenerife
El propósito del estudio estaba basado, fundamentalmente,
en identificar las circunstancias y necesidades que
manifiestan los colegiados, con la finalidad de diseñar
un plan formativo avanzado y ajustado a sus necesidades
de actualización, en los conocimientos que exige el
desempeño de sus responsabilidades profesionales al más
alto nivel ... (ver más…)
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