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EMPRESAS CONTABILIDAD
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Paso adelante decisivo para impulsar la
figura del experto contable

LO MÁS LEIDO
1. Declaración de la Renta: diez acciones a llevar
a cabo para que te salga a devolver en 2019

04/12/2018 - 11:43 Agencia EFE

2. Carlos Galán: "Se puede vivir del trading pero
tienes que picar piedra todos los días"

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, el Consejo General de
Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas han suscrito un acuerdo de
colaboración clave para impulsar la figura del experto contable.
El acuerdo suscrito permitirá avanzar en el desarrollo y prestigio de estos profesionales, que
resultan "decisivos" para el progreso de las empresas, tanto grandes como pymes, explican en un
comunicado.
El experto contable es un profesional que colabora con las empresas en todas las fases de su ciclo
de vida y que, señalan, goza de una alta demanda por la creciente complejidad de las finanzas y la
información financiera y la internacionalización de los negocios.
Los registros promovidos por estas instituciones, REC y ECA, para la acreditación de profesionales
contables agrupan a cerca de 4.000 profesionales y 300 sociedades.
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3. El Ibex 35 se abona a las ventas con los
inversores recogiendo beneficios
4. Gatillazo en toda regla en todos los mercados
de valores
5. El Dax debe llegar a los 11.600 puntos o
vendrá el peligro
6. Los tres eventos que marcarán lo que queda
de año
7. El acuerdo del 'brexit' encuentra su voz
imperiosa
8. Acciona: nuevos máximos anuales y objetivo
en los 85 euros
9. El Eurogrupo apoya a la CE en su censura del
presupuesto italiano
10. Warren Tonkinson (Merian): «No tiene sentido
contratar un gestor puntero para decirle cómo
tiene que invertir, después»
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Seguros de vida e
impuestos: todo lo que
debes saber
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[Photos] Man Disappears in
the 89's, Not Happy to be
Found 27 Years Later
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¿Cómo comprar un coche por 1.000 euros?

If You Have A $1 Bill Like These You
Should Immediately Cash Out
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¿Es un buen momento para
invertir en fondos de
deuda?

La Seguridad Social se
reorganizará en una
estructura única

Warren Tonkinson (Merian):
«No tiene sentido contratar
un gestor puntero para
decirle cómo tiene que
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