Consejo General

economistas auditores

De especial intéres
Curso on line Excel Avanzado
Computable para la formación continuada en Contabilidad
y Auditoría. El ahorro de horas de trabajo obtenido con el
uso de Excel en el tratamiento mecanizado de datos
numéricos de todo tipo, y en especial de los financieros y
contables, hace que sea imprescindible el conocimiento
profundo de esta herramienta, base del trabajo del
economista, del auditor y del contable, así como de su
persona (ver más...)

Orden ECC/402/2013, de 12 de marzo, por la que se publican
los Estatutos provisionales del Consejo General de Economistas.
La Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo
General de Economistas (unificación de las organizaciones
colegiales de economistas y de titulares mercantiles) dispone,
en su disposición transitoria primera, la constitución de una
Comisión Gestora que elaborará, en el plazo de dos años, a
contar desde la entrada … (ver más...)

Os recordamos que los días 17, 18 y 19 de abril de 2013, en Granada, se celebra el I Congreso de Jueces y Economistas,
organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. El objetivo primordial de este encuentro es generar un marco
de intercambio de perspectivas profesionales entre jueces y economistas, a propósito de una parcela de la realidad jurídica donde
más frecuente e intensamente confluye el quehacer profesional de ambos, como es el delito … (ver más...)

economistas auditores
Curso on line “Informes de auditoría”
Computable para la formación continuada en Contabilidad y
Auditoría. La importancia de una adecuada aplicación práctica
de las normas técnicas vigentes en la elaboración de los informes
de auditoría e información comparativa, es de una enorme
trascendencia en el ejercicio … (ver más…)
Resolución de 1 de marzo de 2013 de la Presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que
se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias (publicado en BOE
8 de marzo de 2013)… (ver resolución)

Borrador de las normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas en el Sector Público
La contabilidad en el ámbito del sector público ha sufrido un
prolongado proceso de modernización y reforma que
últimamente se ha plasmado en la aprobación del vigente Plan
General … (ver más)

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

InformaECIF
Ya tenéis disponible el InformaECIF nº2 con novedades,
formación y noticias de interés… (ver más…)
economistas auditores de SI

economistas fiscales

Vídeo Conferencia “Cómo aprovechar las redes sociales
para desarrollar tu negocio. Ya es tarde para empezar”
El pasado día 20 de febrero, el Registro de Auditores de Sistemas
de la Información del Consejo General de Colegios de
Economistas, RASI-CGCEE, organizó, en colaboración con Íncipy,
empresa especialista en estrategia… (ver más…)

Análisis de la medida de actualización de balances recogida
en la ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan
diversas medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica … (ver más…)

economistas forenses

economistas expertos en contabilidad e información
financiera

Calculadora de horas de formación necesarias para el paso
a la situación de Auditor Ejerciente ante el ICAC.
El REA-CGCEE ha diseñado una herramienta pensada para
facilitar los cálculos de la formación continua que es necesaria
para solicitar el pase … (ver más…)

“Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2013”
Si el Panorama 2012 presentaba como una de
sus novedades el restablecimiento del Impuesto
sobre el Patrimonio (IP) de forma transitoria
para 2011 y 2012, el Panorama 2013 nos trae
la noticia de … (ver documento)

economistas asesores fiscales

“Curso Oficial preparación examen CISA”
Modalidades Presencial y on-line. Este curso está diseñado
para ayudarle a presentarse debidamente preparado a las
pruebas de examen a CISA. Uno de los bienes más importantes
de una empresa es la información… (ver más…)

economistas auditores
de sistemas de la información

economistas asesores financieros

economistas asesores financieros

economistas forenses

Información estadística de las empresas de asesoramiento
financiera a 31 de diciembre de 2012
La CNMV ha publicado las principales estadísticas
correspondientes a las empresas de Asesoramiento Financiero
correspondientes a diciembre de 2012. Aunque el número de
EAFI ha aumentado un 23%… (ver más…)

Códigos de legislación electrónicos
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado le ofrece de forma
gratuita: códigos electrónicos. Estos códigos electrónicos son
una agrupación de varias normas jurídicas con una temática
común … (ver más…)

Medidas de protección al inversor
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2013,
de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados
productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter
financiero. Este Real Decreto-ley… (ver más…)

economistas de la educación

economistas asesores laborales

economistas de la educación

economistas asesores laborales
Prontuario laboral, seguridad social, fiscal y tributario para
el año 2013 … (ver documento)
Calculadora de indemnización por despido improcedente
El Consejo General de Colegios de Economistas ha diseñado
una herramienta pensada para facilitar los cálculos necesarios
que implica el nuevo… (ver más)

La economía tendrá mayor protagonismo en la enseñanza
secundaria
Consejo General de Colegios de Economistas de España, a
través de la Organización de Economistas de la Educación,
OEE-CGCEE, ha elaborado un informe con el que se pretende
llamar la atención sobre la necesidad de que la enseñanza de
la economía… (ver más...)
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