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VIII Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores
Los economistas auditores debaten los retos que 
deben afrontar tras la situación generada por el 
COVID-19 ... (ver más…)

Modelos 02 y 03 para la presentación telemática de la 
información anual
Ya están disponibles en la página web del ICAC las 
aplicaciones de los modelos 02 y 03 para la presentación 
telemática de la información anual a remitir por los auditores 
de cuentas ejercientes y las sociedades de auditoría, 
respectivamente. La presentación ha de realizarse por 
medios electrónicos exclusivamente. Recordaros que, 
disponéis de la guía para descargar, instalar y enviar 
los modelos ... (ver más…)

asesores fiscales

Recomendaciones de los economistas asesores fiscales
Los economistas asesores fiscales recomiendan reducir el 
ámbito de aplicación de los módulos, reformar la tributación 
de la riqueza y que las Administraciones tributarias frenen 
el progresivo endurecimiento de sus comprobaciones. 
A la vista de la encuesta realizada por el REAF y el IEB, 
entre más de 5.000 profesionales, sobre nuestro sistema 
tributario ... (ver más…)

AEAT: Nueva forma de apoderamiento electrónico
El contexto actual de crisis sanitaria aconseja potenciar 
medidas que faciliten la realización de trámites por vía 
electrónica. Con este objetivo, se ha establecido un 
nuevo trámite para poder realizar el apoderamiento 
ante la AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos 
a las oficinas ... (ver más…)

expertos en economía forense

Datos estadísticos y series completas
Datos estadísticos completos correspondientes al 
segundo trimestre de 2020 y las series completas 
desde 2007 ... (ver más…)

Manual Práctico de Mediación Concursal 2020
Nueva publicación electrónica REFOR: Manual 
Práctico de Mediación Concursal 2020 (adaptada al 
nuevo TRLC) ... (ver más…)

economistas contables

Información sobre formación REC]
El Registro de Expertos Contables (REC]) tiene, entre sus 
funciones, contribuir a la excelencia profesional de sus 
miembros mediante el desarrollo de acciones formativas 
que ayuden a cubrir sus necesidades técnicas ... (ver más…)

Esther Ortiz, miembro del Consejo General de 
Economistas de España, participará en el nuevo grupo de 
trabajo del EFRAG sobre futuros estándares de Información 
No Financiera en la UE
El nuevo grupo de trabajo tiene como objetivo emitir 
recomendaciones a la Comisión Europea sobre estándares 
de Información No Financiera, que servirán de base para 
la futura modificación de la Directiva de Información 
No Financiera ... (ver más…)

asesores laborales

Real Decreto-ley 30/2020
Resumen del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo ... (ver más…)

Real Decreto-ley 28/2020
Comentarios sobre el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Encuesta de la Unión Europea sobre la adopción de 
tecnologías de inteligencia artificial (IA) entre empresas
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Encuesta a 
nivel de la Unión Europea sobre la adopción de tecnologías 
de inteligencia artificial (IA) entre las empresas (European 
enterprise survey on the use of technologies based on 
artificial intelligence) ... (ver más…)

INCIBE: “SECtoriza2. Comercio minorista, ciberseguridad 
para tu sector”
Para evitar situaciones que puedan afectar a la continuidad 
de una empresa, se muestran los pasos que deben tenerse 
en cuenta para proteger la información y los sistemas que 
la gestionan, así como otros aspectos generales de la 
ciberseguridad ... (ver más…)

asesores financieros

Estudio “El reto del envejecimiento desde una 
perspectiva integral”
Los economistas piden coordinación en las políticas 
económicas para ofrecer soluciones integrales al reto 
del envejecimiento ... (ver más…)

Observatorio Financiero del Consejo General de 
Economistas (2º cuatrimestre 2020)
El Consejo General de Economistas revisa a la baja su 
previsión de crecimiento para este año ... (ver más…)

investigadores y docentes

OCDE: Panorama de la Educación 2020
Resumen de los indicadores internacionales que 
proporciona dicha institución y reproduce los datos 
más destacados de España en relación a los países 
miembros y comunitarios ... (ver más…)

Modificación excepcional de los criterios de contratación 
de docentes
El Gobierno modifica excepcionalmente los criterios de 
contratación de docentes para que las CCAA puedan 
reforzar las plantillas ... (ver más…)

marketing y comercialización

MarketingNews nº 31
Acceso al número 31 de la revista MarketingNews en 
formato PDF ... (ver más…)

"Conocerte para venderte"
Artículo de Ana Fernández Valado, miembro de Expertos 
en Marketing y Comercialización del Consejo General de 
Economistas ... (ver más…)

Concurso de comunicación audiovisual sobre 
educación financiera

Concurso de videos cortos elaborados por alumnos de 
bachillerato de índole económica-financiera ... (ver más…)

¡Eres economista!

  Carpetas ... (ver más…)
Identifícate: Blocs ... (ver más…)
  Llaves USB ... (ver más…)

¡Inscríbete! y comienza a disfrutar de los mejores 
servicios técnicos especializados

Cursos de formación hechos por profesionales 
para profesionales, información, formación, 
informes y estudios, herramientas de trabajo, 
resolución de consultas, publicaciones periódicas 
y mucho más ... (ver más…)
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Notas de Aviso REA: 7
• Nota de aviso REA. 1 de septiembre. Encuesta de Coauditoría. 
• Nota de aviso REA. 2 de septiembre. Recordatorio Formación continuada 
   2020. 
• Nota de aviso REA. 3 de septiembre. Máster Universitario en Auditoría 
   y Contabilidad Superior edición 2020-2021. Tercer periodo ordinario 
   para la auto preinscripción. 
• Nota de aviso: 8 de septiembre. Consultas BOICAC 122. 
• Nota de aviso REA. 9  de septiembre. Ampliado plazo encuesta 
   Coauditoria hasta 13 de septiembre. 
• Nota de aviso REA. 17 de septiembre 2020. Ampliado plazo encuesta 
   Coauditoria hasta 30 de septiembre. 
• Nota de aviso REA. 18 de septiembre. Ampliado plazo Encuesta al 
   auditor sobre Impacto del COVID-19 en su actividad, hasta 30 de 
   septiembre.

InfoREA: 2 
• InfoREA nº 21. 2 de septiembre.: Cuadernos del Sector Público, próximos 
   cursos, programa de FORO PYMES, y artículo Cinco Días de Carlos Puig 
   “Sostenibilidad de la Auditoría”. 
• InforREA nº 22. 23 de septiembre: Breve resumen del FORO PYMES, 
   próximos webinars, resumen consultas BOICAC 122

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 8
• Nota de Aviso REAF 64-20 STS 2-7-20 cómputo plazo rec. con-advo y 
   prórroga serv. electrónicos
• Nota de Aviso REAF 65-20 MF RD-ley 27-20 y actualiz. calculadora 
   plazos AEAT
• Nota de Aviso REAF 66-20 Últimas STS de interés
• Nota de Aviso REAF 67-20 derogación RD 27-20
• Nota de Aviso REAF 68-20 apoderamientos
• Nota de Aviso REAF 69-20 rueda de prensa encuesta y certificados
• Nota de Aviso REAF 70-20 rueda de prensa encuesta
• Nota de Aviso REAF 71-20 RD 28-20 que activa medidas derogadas

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 31-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 31-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 32-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 32-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 33-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 33-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 34-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 34-20

Libros: 1
• Memento de Transmisiones  

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 5
• 30 de septiembre. Nota de Aviso REFOR nº59: DATOS ESTADÍSTICOS 
   EFECTOS CRISIS EN ÓRGANOS JUDICIALES 2 T 2020: CONCURSAL, 
   MONITORIOS, CLAUSULAS SUELO, OKUPACIONES, EJECUCIONES 
   HIPOTECARIAS...
• 29 de septiembre. Nota de Aviso REFOR 58/2020: NUEVA PUBLICACIÓN 
   ELECTRÓNICA REFOR MANUAL PRÁCTICO DE MEDIACIÓN CONCURSAL 
   2020 (adaptada al nuevo TRLC)
• 21 de septiembre. Nota de Aviso REFOR nº57: ASPECTOS DESTACADOS 
   Y ESQUEMA PLAZOS: Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
   procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de 
   la Administración de Justicia
• 11 de septiembre. Nota de Aviso REFOR 56/20: DATOS ESTADÍSTICOS 
   CONCURSALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUALIDAD 
   HASTA AGOSTO 2020
• 1 de septiembre. Nota de Aviso REFOR nº 55: RECORDAMOS 3 
   HERRAMIENTAS REFOR PARA ADAPTACIÓN AL TRLC ENTRA EN VIGOR 
   HOY 1 DE SEPTIEMBRE 2020

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 30 septiembre 2020. SJE 34/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia 
   Express"
• 23 septiembre 2020. SJE 33/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia 
   Express"
• 16 septiembre 2020. SJE 32/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia 
   Express"
• 09 septiembre 2020. SJE 31/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia 
   Express"

InfoREFOR: 4
• InfoREFOR 33/2020 24 de septiembre
• InfoREFOR 32/2020 17 de septiembre
• InfoREFOR 31/2020 10 de septiembre
• InfoREFOR 30/2020 3 de septiembre

EMC
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InfoEC: 2
• InfoEC nº 273. 15 de septiembre de 2020
• InfoEC nº 272. 8 de septiembre de 2020

Nota de Aviso EC: 1
• Comunicado_Formacion_FPC_REC.  25 de septiembre de 2020

Boletín Wolters Kluwer: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 33 de 3 de 
   septiembre 2020  
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 34 de 9 de 
   septiembre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles_Núm 35_ 17 de 
   septiembre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº36 de 24 de 
   septiembre 2020 
 

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 3
• Nota de aviso EAL 30-09-2020. Comentarios últimas publicaciones 
   normativa BOE sobre el área laboral y Seguridad Social
• Nota de aviso EAL 23-09-2020. Real Decreto Ley Trabajo a distancia. 
   Base de cotización autónomos.
• Nota de aviso EAL 23-09-2020. Publicado ecoNotas 3º trimestre 2020

Boletines especial Asesoría Iberley: 4
• Boletín Especial Asesorías de 24 de septiembre 2020. Publicado 
   RD Teletrabajo, reforma Ingreso Mínimo Vital, Prórroga Plan MECUIDA.
• Boletín especial Asesorías de 15 de septiembre 2020,Cambio criterio 
   Seguridad Social: autónomos societarios derecho tarifa plana, ERTE 
   ETOP COVID nulo, derogado Real Decreto-ley 27/2020
• Boletín Especial Asesorías de  9 de septiembre 2020. Criterios 
   juzgados social despidos COVID-19, ayudas pymes I+D+I
• Boletín Especial Asesorías de 2 de septiembre 2020 Calendario 
   contribuyente septiembre, notas aclaratorias SEPE sobre ERTES, 
   renuncias ERTES, Orden AEAT, y más

InfoEAL: 3 
• InfoEAL Nº 39 de 4 de Septiembre 2020
• InfoEAL Nº 40 de 14 de septiembre 2020
• InfoEAL Nº 41 de 21 de septiembre 2020

EcoNotas: 1 
• 1 ejemplar correspondiente al 3º trimestre 2020

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Boletín ECN: 4
• InfoECN: 30/20 7 de septiembre de 2020
• InfoECN: 31/20 14 de septiembre de 2020
• InfoECN: 32/20 21 de septiembre de 2020
• InfoECN: 33/20 28 de septiembre de 2020

InfoEPBC: 3
• InfoEPBC: 11-09-2020
• InfoEPBC: 18-09-2020
• InfoEPBC: 25-09-2020

asesores financieros

Notas de Aviso EAF: 4
• 08/09/2020 Nota de Aviso EAF 36/2020: Proyecto de Circular sobre 
   publicidad de los productos y servicios de inversión
• 17/09/2020 Nota de Aviso EAF 37/2020: Encuesta: Tratamiento de las 
   retrocesiones percibidas de entidades.
• 23/09/2020 Nota de Aviso EAF 38/2020: Propuesta de Guía Técnica 
   CNMV sobre designación como asesores de IIC de personas o entidades 
   no registradas
• 25/09/2020 Nota de Aviso EAF 39/2020: Presentación Informe 
   Observatorio Financiero 2º cuatrimestre 2020

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 5
• InfoREDI: 2-9-2020
• InfoREDI: 9-9-2020
• InfoREDI: 16-9-2020
• InfoREDI: 23-9-2020
• InfoREDI: 30-9-2020

marketing y comercialización

InfoEMK: 5
• InfoEMK 02-09-2020
• InfoEMK 09-09-2020
• InfoEMK 16-09-2020
• InfoEMK 23-09-2020
• InfoEMK 30-09-2020
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