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De especial intéres

Nuevo curso on line
“Experto en Contabilidad de Sociedades I”
El curso “Experto en Contabilidad de Sociedades I” es el
primero de una serie de contabilidad para expertos que
aborda el enfoque contable de las principales operaciones
jurídico-mercantiles de una sociedad.
Acceso al video informativo ... (ver más…)
Más información ... (ver más…)

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados
La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo ... (ver más…)

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Sello REA Auditores
El Sello del REA Auditores es necesario para identificar tu
formación y experiencia como auditor de cuentas miembro
de la principal Corporación de Auditores de España, factor
que puede ser decisivo para la contratación y realización
de tus actuaciones profesionales ... (ver más…)

Consulta pública sobre la Guía de Registro de
Proveedores de Servicios Societarios
Los archivos están disponibles para su descarga en
formato PDF ... (ver más…)

NewsREA. Especial VII Foro Nacional de
Pequeños Despachos de Auditores
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
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asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Guía compliance en materia de competencia
(Autoridad Vasca de la competencia)
El objetivo de la guía es poner de manifiesto
las actuaciones contrarias a la libre competencia,
con especial atención a las que son más frecuentes en
la realidad empresarial ... (ver más…)
EC
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asesores financieros
Aviso a colaboradores sociales que utilizan la modalidad
de certificados electrónicos de representante de persona
jurídica restringidos (colaboración social restringida)
El día 1 de febrero de 2020 dejará de validarse en las
aplicaciones de presentación de declaraciones tributarias de
la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la modalidad de colaboración social restringida,
y únicamente se validará la denominada colaboración
social delegada ... (ver más…)
50 recomendaciones para el cierre del Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios iniciados en 2019
Como el gasto contable por impuesto sobre beneficios
ha de registrarse a final de ejercicio, es inevitable hacer
el cálculo del Impuesto sobre Sociedades mucho antes
de que termine el año ... (ver más…)
Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2019.
50 recomendaciones ... (ver más…)

Estudio sobre el sector de las Empresas de
Asesoramiento Financiero en España
El Estudio “Empresas de Asesoramiento Financiero en
España 2019”, presentado en la sede del Consejo General
de Economistas, recoge los principales indicadores sobre la
evolución del sector de estas empresas. Destaca que, pese a
que el número de nuevas empresas de asesoramiento
financiero en España se ha ralentizado con la MiFID II, el
patrimonio asesorado se incrementa ... (ver más…)
Observatorio Financiero del Consejo General
de Economistas
El Observatorio Financiero del CGE elabora –además de las
previsiones mensuales sobre el PIB, la inflación y la tasa de
desempleo– los informes cuatrimestrales con el análisis de
la situación financiera y de todos los parámetros que le
afectan, así como de la información diaria que se puede
seguir en la web ... (ver más…)
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investigadores y docentes
Acuerdos de refinanciación homologados
Observamos un crecimiento de acuerdos de refinanciación
homologados en el pasado mes de noviembre ... (ver más…)
Pagos del FOGASA
Las cifras muestran que los pagos del FOGASA han
experimentado una disminución en 2019 con respecto a
2018 en cifras absolutas y relativas ... (ver más…)

economistas contables
4ª edición del Examen de Experto Contable
Información de interés sobre el Examen ... (ver más…)
Experto Contable “una oportunidad profesional de futuro”
Documento resumen vías de acceso ... (ver más…)
Acreditación de personas jurídicas como Experto
Contable REC] ... (ver más…)

Final del Primer Torneo Nacional de Debate Económico
en el que han participado cerca de 1000 alumnos de
bachillerato de toda España
Tras el fallo del jurado compuesto por representantes
del Banco de España, de la CNMV y del Consejo General
de Economistas, ha resultado ganador el Instituto de
Educación Secundaria Alejandría, de Valladolid. Han
participado cerca de 1000 alumnos de bachillerato de
toda España ... (ver más…)
Sello Redi
El Sello REDI proporciona a los escritos, documentos y/o
informes el sello de calidad que el profesional necesita,
siendo el sello de garantía del Registro de Economistas
Docentes e Investigadores del Consejo General de
Economistas ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

marketing y comercialización
EMC

asesores laborales

MarketingNews nº28
Descargar la revista en formato PDF ... (ver más…)

La cesta de Navidad
Consideraciones relativas a la entrega de cestas de Navidad
por parte de las empresas a los trabajadores ... (ver más…)
Competencias del economista en el ámbito laboral
Recopilación de una serie de estudios, informes y sentencias,
donde se intenta aclarar el alcance de la actuación del
economista en el ámbito laboral ... (ver más…)

marketing y comercialización

Informe de la Competitividad Regional 2019
A partir de la explotación del Índice de Competitividad
Regional 2018 –ICREG–, el informe analiza la situación de
la competitividad de las CCAA y su dinámica competitiva,
proporcionando información sobre las fortalezas y
debilidades de las economías regionales y cuáles son los
factores clave para su mejora ... (ver más…)
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