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De especial intéres

2ª Jornada “Economistas y Marketing”
Se celebrará el 23 de octubre en la sede del Consejo
General de Economistas ... (ver más…)

Jornada “El riesgo penal en la empresa: prevención
y gestión”

Calculadora de Cláusulas Suelo

Tendrá lugar el 12 de noviembre en la sede del Consejo
General de Economistas ... (ver más…)

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

auditores

asesores laborales

Modelo de Manual de Control de Calidad Interno MCCI de
los Auditores de Cuentas y Sociedades de Auditoría
El MCCI del REA+REGA-CGE es una herramienta de trabajo
viva y sujeta a revisión y vigilancia continua, que incorpora los
nuevos desarrollos tanto normativos como profesionales
–derivados de la experiencia de su aplicación por parte de los
miembros del registro– así como los provenientes de las
recomendaciones y mejoras advertidas en los procesos de
revisión externos de SCCI de los auditores ... (ver más…)

Relación de miembros del Registro de Asesores Laborales
(EAL-CGE)
Encuentra en el buscador al economista experto laboral
que necesitas ... (ver más…)

News REA: Jornada 30 aniversario de la Ley de Auditoría
de Cuentas
Los presidentes del ICAC opinan sobre el camino recorrido en
estos 30 años y exponen objetivos concretos para seguir
avanzando en la transparencia y la calidad de la información
económico-financiera ... (ver más…)

asesores fiscales
Vídeos de la Jornada sobre “Intermediarios Fiscales”
Acceso a los vídeos de la Jornada ... (ver más…)
Declaración de Sociedades 2017 y novedades 2018
(REAF julio 2018)
El documento pretende ayudar a asesores y empresas,
recordando las novedades aplicables a ejercicios iniciados en
2017, llamando la atención sobre algunos aspectos del tributo
a tener en cuenta, señalando cuestiones prácticas relativas a
la presentación de la declaración y aprovechando para apuntar
las novedades de ejercicios iniciados en 2018 ... (ver más…)

expertos en economía forense
Observatorio Concursal del Registro de Economistas
Forenses
El Observatorio Concursal del Registro de Expertos en
Economía Forenses creado a mediados de 2011 con el
ánimo de estudiar una de las realidades que afecta en
mayor medida a la actividad de los profesionales que
integran nuestro colectivo: los concursos de acreedores.
En la publicación, podréis encontrar el análisis cuantitativo
y cualitativo de las declaraciones de concurso trimestrales,
con las distinciones conocidas de tipo de concurso por
tramitación (abreviado/ordinario), por carácter
(voluntario/necesario) y por tipo de persona
(persona física/jurídica) ... (ver más…)
XIII fórum concursal. Encuentro de economía forense
Repaso práctico de toda la Ley Concursal concentrado en dos
días por destacados Jueces y Magistrados de lo Mercantil de
Cataluña y Madrid con actualización de nuevos aspectos
jurisprudenciales y de máxima actualidad ... (ver más…)

economistas contables
Listado de Expertos Contables Acreditados
Encuentra el Experto Contable más cercano a tu domicilio.
Buscador de Expertos Contables Acreditados ... (ver más…)
Pon a prueba tus conocimientos de contabilidad.
¿Te atreves?
Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad ... (ver más…)

Maneras de que el autónomo contrate a un familiar.
¿Cuál es mejor?
Tras la entrada en vigor de la Ley de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo cambiaron las fórmulas por las que un
autónomo puede contratar a un familiar. Con anterioridad
a la ley, lo habitual era proceder bajo la figura de autónomo
colaborador. Sin embargo, la nueva normativa permite la
contratación por cuenta ajena de familiares, con unas
bonificaciones que favorecen esta modalidad... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Medidas básicas para la prevención de ataques de
ciberdelincuentes en nuestro negocio
Dado que estamos viviendo una verdadera revolución
tecnológica donde las aplicaciones móviles, los sistemas
de almacenamiento en la nube y la digitalización de
nuestros trabajos y los de nuestros clientes han venido
para quedarse, las empresas, no sólo las de mayor tamaño,
han quedado en una situación más vulnerable, lo que tiene
un reflejo en múltiples noticias que vemos cada día sobre la
proliferación de ataques en la red a grandes, medianos y
pequeños negocios ... (ver más…)
El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales
se convierte en obligatorio
Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo
de Capitales deberán contar a partir de ahora con canales
específicos para la denuncia interna de conductas contrarias
a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para
permitir el cumplimiento de la misma ... (ver más…)

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

asesores financieros
Día de la Educación Financiera
El 1 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera.
Con motivo de dicha celebración se celebran numerosos
actos ... (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…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Estudiar una carrera online, la mejor opción para muchos
Más allá de los cursos de idiomas o los MOOCs (cursos
masivos y abiertos), la formación profesional online y la
formación universitaria a distancia van ganando adeptos en
los últimos años, pero ¿cuáles son las razones? ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

El Gobierno mejorará el sistema de garantía de calidad
de los títulos universitarios
El Gobierno ha anunciado que mejorará el sistema de
garantía de calidad de los títulos universitarios dentro de un
nuevo marco legislativo que prepara para la Universidad de
cara al año 2030. ... (ver más…)
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