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auditores

De especial intéres

Jornadas Tributarias
Valencia, 21 y 22 de noviembre de 2019 ... (ver más…)

Jornadas Concursales
Barcelona. 12 y 13 de noviembre de 2019 ... (ver más…)

10º Auditmeeting

Cursos online 3x2

Madrid, 12 y 13 de diciembre de 2019 ... (ver más…)

Escuela de Conocimiento Eficiente (ECE) ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Normas Internacionales de Auditoría adaptadas
al Sector Público Español (NIA-ES-SP)
Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado, de 25 de octubre de 2019. Publicación de las
Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector
Público Español (NIA-ES-SP) ... (ver más…)

Encuesta de Población Activa
Datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA 3º trimestre 2019), INE ... (ver más…)

Orden ECE/1042/2019, de 11 de octubre, por la que se
designan los miembros de la Comisión de Evaluación
para la inscripción en el ROAC
Lorenzo Lara Lara y Emilio Álvarez Pérez-Bedia, designados
miembros de la Comisión de Evaluación para la inscripción
en el ROAC, autorizados para realizar la actividad de
auditoría de cuentas en otros estados miembros de la UE
o en terceros países a propuesta del REA del Consejo
General de Economistas ... (ver más…)

asesores fiscales
Fiscalidad Ambiental en España
El Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de
Economistas presenta el estudio La Fiscalidad Ambiental
en España. Situación actual y tendencias, en el que se
definen los impuestos que conforman esta tributación,
se compara la recaudación por los impuestos ambientales
en el mundo y en Europa, profundizando en la situación
de esta fiscalidad en España, en sus tres niveles
administrativos –estatal, autonómico y local ... (ver más…)
Modificaciones normativas y técnicas para la próxima
campaña de declaraciones informativas
Descargar, en formato PDF, las modificaciones normativas
y técnicas para la próxima campaña de declaraciones
informativas ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Últimas estadísticas publicadas
Últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

EC

economistas contables
Línea de Ayuda en Ciberseguridad
Con fecha 16 de octubre de 2019, el BOE ha
publicado la resolución por la que se atribuye el
número telefónico 017 al servicio de Línea de Ayuda
en Ciberseguridad... (ver más…)
Transformación Digital
Primeros pasos para iniciar la transformación digital,
en formato PDF ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros
Foro “Sostenibilidad Y Finanzas”
El Foro “Sostenibilidad y Finanzas”: Las finanzas
sostenibles ante los desafíos medioambientales,
celebrado el pasado 29 de octubre, reunió a expertos de
entidades de referencia en materia de sostenibilidad y/o
finanzas con objeto de reflexionar sobre la transición
ecológica y las finanzas sostenibles ... (ver más…)
Observatorio Financiero
Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas: Rebajamos nuestra previsión de cierre del
PIB para este año, situándolo en el 1,8% ... (ver más…)

expertos en economía forense

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

Atlas Concursal 2019
Presentación del Atlas Concursal 2019, elaborado por el
Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo
General de Economistas de España, a los 15 años de entrada
en vigor de la Ley Concursal. El Consejo General de
Economistas estima necesario cambios en la Ley Concursal,
más allá de un texto refundido, para adecuarla a la nueva
Directiva de Insolvencia ... (ver más…)
Acuerdos de refinanciación homologados
Análisis, con fecha de octubre de 2019 de los acuerdos de
refinanciación homologados ... (ver más…)

economistas contables
Convocatoria Examen REC]
Convocatoria del examen REC] para el 2020, reglamento
del examen, lugares de celebración del examen, fecha del
examen, documentación para tramitar la inscripción y otra
información de interés ... (ver más…)
Guía de Elaboración del Estado de Información
No Financiera
La Guía de Elaboración del Estado de Información No
Financiera tiene como objetivo servir de orientación a los
miembros de Economistas Contables ... (ver más…)

investigadores y docentes
Primer Torneo Nacional de Debate Económico
Primer Torneo Nacional de Debate Económico para
Alumnos de Bachillerato organizado por el Consejo
General de Economistas ... (ver más…)
España rezagada en formación financiera frente
a otros países de la Unión Europea
El 84% de los centros educativos en España no imparte
formación financiera. La mayor parte de los países han
incorporado la educación financiera en sus aulas y han
ido adoptando de forma gradual las recomendaciones
emitidas por la Unión Europea, la OCDE y otros
organismos internacionales. España, sin embargo, se
encuentra rezagada ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización
marketing y comercialización
3ª Jornada «Economistas y Marketing»
Resumen de la 3ª Jornada «Economistas y Marketing»,
celebrada el pasado 22 de octubre de 2019, en la
sede del Consejo General de Economistas ... (ver más…)
MarketingNews nº27
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
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