Consejo General

De especial intéres
economistas auditores

Economistas y titulados mercantiles crean el nuevo Consejo General de Economistas
Valentín Pich Rosell, será el nuevo presidente y Lorenzo Lara Lara, vicepresidente. El nuevo Consejo agrupa a 70.000 profesionales
de 78 Colegios. el día 24 de mayo, en la sede de los Economistas de España, han tomado posesión de sus cargos los miembros
del primer Pleno del nuevo Consejo General de Economistas, que se crea con la unificación del Consejo General de Colegios de Economistas
de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España… (ver más…)
El Consejo está en las principales redes sociales. Para estar al tanto de la actualidad y de las actividades del Consejo de
Economistas y de todos sus órganos especializados.

economistas auditores
Los Subdirectores Generales de Control Técnico y
Normalización y Técnica Contable del ICAC impartieron dos
seminarios homologados para los auditores de cuentas
Juan Manuel Pérez Iglesias, Subdirector General de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC) y, Cándido Gutiérrez García,
en aquella fecha, Subdirector General de Control Técnico del
ICAC, abordaron una importante jornada… (ver más…)
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…)

economistas asesores fiscales

economistas expertos en contabilidad e información
financiera
Conferencia sobre Operaciones de Reestructuración en la
Empresa.
Celebrada con éxito la Conferencia sobre Operaciones de
Reestructuración en la Empresa que tuvo lugar el 8 de mayo
de 2013 a las 12h en la sede del Consejo General de
Economistas… (ver más)
Orden HAP/883/2013, de 13 de mayo, por la que se modifican
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero
de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria
Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la
Orden del Ministerio de Economía… (ver más)

economistas forenses

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

economistas asesores laborales
economistas fiscales
Código Fiscal 2013
El REAF-CGE, consciente de la necesidad
de una obra de estas características, lanza
la edición, en un solo y manejable volumen,
del Código Fiscal 2013. En él se incluyen de
forma ordenada… (ver más…)
Actualización de balances
Hacienda ha puesto a disposición de todos los usuarios, en el
apartado “Informa” de su página web , una recopilación de
preguntas frecuentes de gran utilidad.
Accede al apartado “Informa” y sigue la siguiente ruta:
“Buscador” y, en la primera casilla, escribe “actualización ley
balances” (Pulsar aquí)
economistas forenses
Cursos del REFOR-CGE de interés para el economista forense:
pericial, mediación y experto independiente
Además de la formación concursal que venimos ofreciendo,
recordamos que el ámbito de actuación del economista forense,
abarca también otras áreas de gran interés e importancia
profesional: pericial… (ver más…)
La Ley de Emprendedores crea una figura alternativa al
concurso de acreedores.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha explicado que la Ley de Emprendedores, que hoy ha aprobado
el Consejo de Ministros, incluye un mecanismo para favorecer
la “segunda oportunidad” empresarial que permitirá a los
empresarios con deudas… (ver más…)
economistas asesores financieros
VideoBlog Preferentes “Cómo deben actuar los afectados”
El último año ha sido una lluvia incesante de teorías, rumores,
iniciativas y decisiones sobre cuál sería la mejor forma de
capitalizar las participaciones prefentes. El canje parece no
haber satisfecho a nadie por lo que muchos… (ver más…)

VideoBlog “Pautas para la negociación entre empresario y
trabajador ante la nueva legislación laboral”
Cualquier norma de gran calado, y la última reforma laboral
española lo es, genera un sinfín de controversias, interpretaciones
y disparidades de opinión durante su fase de trámite que están
lejos de aclararse una vez la norma es aprobada… (ver más…)

economistas auditores
de sistemas de la información

Informe InfoJobs ESADE: La radiografía más completa del
mercado laboral
El Informe InfoJobs ESADE 2012: Estado del mercado laboral
en España, analiza con detalle la oferta y demanda de empleo
de nuestro país, poniendo de relieve… (ver más…)

economistas auditores de SI

economistas asesores financieros

Guía sobre el Uso de las Cookies
Nota Informativa de Protección de Datos y Cumplimiento
Normativo. Siguiendo con nuestro compromiso de mantenerles
informados de los principales cambios en materia de protección
de datos personales, por la presente… (ver más…)
Curso “Nueva responsabilidad penal de la empresa”
La 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…)

economistas de la educación

economistas de la educación
Bachilleres con visión empresarial
La Universidad Antonio de Nebrija de Madrid se ha rendido al
talento de cuatro estudiantes de Bachillerato del Colegio
Teresiano de Las Palmas de Gran Canaria… (ver más...)
Educación destinará 3,7 millones por año para cubrir la
LOMCE
Las evaluaciones externas se realizarán al finalizar Primaria y
Secundaria y necesitarán de más profesorado. Además, la
eliminación de Selectividad ahorrara?… (ver más...)
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