Consejo General

economistas auditores

DE ESPECIAL INTERÉS

Convenio del Consejo General de Colegios de
Economistas con la Asociación Europea de Arbitraje
(AEADE) para el impulso en la resolución extrajudicial de

economistas asesores fiscales

conflictos de carácter mercantil
Madrid 15 y 16 de Noviembre
El Foro de economistas es el punto de encuentro más importante
para la profesión. Organizado por el Consejo General de
Colegios de Economistas de España, en colaboración con el
Colegio de Madrid, este foro nos permite compartir
conocimientos y estrategias y es una gran (ver más...)

El presidente del CGCEE, ValentÌ Pich, ha firmado un convenio
marco de colaboración con el secretario general de AEADE,
Javier Óscar de Hoyos, que impulsado por el REFOR-CGCEE,
tiene como objetivo el favorecer el arbitraje y la mediación en
sus diversas facetas preventivas y de resolución de conflictos
a posteriori especialmente, entre otras (ver más...)

economistas auditores

economistas fiscales

XII Programa a distancia de formación teórica de auditores
de cuentas para acceso al ROAC
El REA-CGCEE ha organizado el XII curso para acceso al ROAC
con una duración de octubre 2012 a junio 2013 (solicitud de
preinscripción)

Modificación Tipos de IVA e IRPF
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General
de tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas
entregas de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto
sobre el Valor Añadido (ver más…)

Resolución de 29 de junio de 2012 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban
los modelos 02 y 03, de información a remitir por los auditores
de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría, (ver más…)

economistas asesores laborales

economistas forenses
El Observatorio Concursal del Registro de Economistas
Forenses, del Consejo General de Colegios de Economistas
Hay un importante incremento de las insolvencias declaradas
en el primer semestre de 2012, en comparación con el mismo
periodo del año anterior (ver más)
Formación de Especialización Concursal REFOR-CGCEE
El REFOR-CGCEE ha elaborado este plan de especialización
concursal que incluye los siguientes módulos (ver plan completo)
economistas expertos en contabilidad e información
financiera
Código de Comercio en versión inglés
Publicación del Código de Comercio en versión inglés (Traducción
del Ministerio de Justicia) (ver publicación)

economistas forenses

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

economistas auditores
de sistemas de la información

Comentario jurisprudencial sobre la interpretación en la
aplicación del Art. 56 del E.T. con motivo de la modificación
sufrida por el RD-Ley 3/2012, en relación al devengo de los
salarios de trámite
Como ya es sabido por todos, el pasado 11 de febrero de 2012
se publicó en el “Boletín Oficial del Estado” el Real DecretoLey 3/2012, de medidas urgentes (ver más...)

economistas asesores financieros

economistas auditores de SI

economistas asesores laborales

economistas de la educación

Publicado el boletín “Inforasi” de julio 2012 con información
de interés sobre RASI-CGCEE y temas de actualidad como
protección de datos, redes sociales (ver más…)
economistas asesores financieros
Nota del Real Decreto Ley 24/2012
El RDL 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades
de crédito, aprobado el pasado 31 de agosto (ver más...)
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