Consejo General

economistas auditores

De especial intéres
Revista “Economistas” nº 15
Ya teneís disponible el nº 15 la revista Economistas que contiene entre otros entrevistas a Fernando Jiménez Latorre y Juan Rollo,
artículos de opinión y técnicos, actividades de Consejo (ver revista)
La Escuela de Conocimiento eficiente, es un centro de formación que impulsa y canaliza
las actividades formativas del CGCEE con el propósito de que los economistas se sientan
escuela
de
conocimiento profesionalmente protegidos y formados. Está diseñada contemplando la colaboración con
eficiente
los colegios de economistas, universidades, empresas y otras entidades profesionales y docentes.
presencial, virtual y a distancia Categorías: auditoría, fiscal, contabilidad, laboral concursal, tutoriales. software e internet,

economistas asesores fiscales

Ce

idiomas, economía, empresa, (ver más...)

economistas auditores

economistas forenses

Convocatoria de examen de aptitud profesional para la
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
El examen de aptitud consta de dos fases, una primera fase
para comprobar el nivel de conocimientos teóricos y una
segunda fase, en la que se comprobará la capacidad de aplicar
los conocimientos teóricos a la práctica de la actividad de
auditoría de cuentas. … (ver más…)

Informe estadístico situación órganos judiciales en el año
2012 del Consejo General del Poder Judicial (ver más…)

Jornada sobre Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).
El cambio normativo de la auditoría de cuentas más importante
y ambicioso de los últimos 20 años
El pasado 26 de abril, en la sede del Consejo General de
Colegios de Economistas de España, el Subdirector General de
Normas Técnicas de Auditoría del ICAC, Enrique Rubio Herrera
y Presidente del Grupo de traducción de las NIAs para su
adaptación en España, impartió una conferencia de carácter
práctico sobre cómo afectan a las NIAs a las pequeñas y
medianas auditoras … (ver más…)

economistas fiscales

Congreso Internacional Insol la Haya 19 A 22 de Mayo 2013
(ver más…)

economistas asesores laborales

Prontuario laboral, seguridad social, fiscal y tributario para
el año 2013 … (ver documento)
economistas auditores
de sistemas de la información

economistas auditores de SI
VideoBlog “La visión de un economista sobre el Cloud
Computing”
Traemos hoy a debate un tema que aunque no sea estrictamente
económico tiene varios aspectos que, como economistas,
debemos tener en cuenta. Hace unos años datos … (ver más…)
Curso “Nueva responsabilidad penal de la empresa”
El reforma del código penal ha establecido una posible doble
vía de imputación de responsabilidad y sanciones a las empresas:
Las realizadas por las personas que tienen poder de
representación en las mismas… (ver más…)

Declaración de Renta y Patrimonio 2012
El REAF-CGCEE junto con el portal económico Finanzas.com
han presentado un documento , que recoge las principales
novedades de esta declaración de 2012 y las que afectan a
2013, a la vez que se resaltan … (ver más…)

economistas asesores financieros

Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que… (ver más)
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin
fines lucrativos.
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que… (ver más)

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

¿Es posible crear empleo sin crecimiento económico?
Conclusiones de la encuesta a los economistas expertos en el
área laboral del Consejo General, EAL-CGCEE… (ver más…)

Encuentro Digital
El día10 de abril, se organizó un encuentro digital, donde los
expertos del REAF-CGCEE contestaron, en directo y por medio
de chat, todas las dudas de los internautas sobreel nuevo
modelo 720, declaración de determinados bienes y derechos
situados en el extranjero. … (ver más…)

economistas expertos en contabilidad e información
financiera

economistas forenses

Las participaciones preferentes. La genesis del “corralito
español”
Artículo de Prosper Lamothe y Miguel Pérez Somalo, socios
de LF Castañeda EAFI, S.L., miembro de EAF-CGCEE, publicado
en el nº 303 de la revista Estrategia Financiera.
Las entidades financieras españolas han vendido desde 1998,
fecha de la primera emisiçon, una gran cantidad de
participaciones preferentes, siendo … (ver más…)

economistas asesores financieros

economistas de la educación

economistas asesores laborales

economistas de la educación
Más de 100 estudiantes de bachillerato participan en la
Olimpiada de Economía … (ver más...)
Antonio Pedraza Alba, Presidente de Esesa.
“El mejor seguro para garantizar el empleo es la formación y
la especialización” … (ver más...)
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