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De especial intéres

Fórmate con nosotros

auditores

Cursos de formación hechos por profesionales para
profesionales ... (ver más…)

Los economistas y el COVID-19
Información elaborada por el CGE sobre el Coronavirus
que incluye legislación general, respuestas de los
economistas, notas de aviso, propuestas y
posicionamiento, guías y documentos especializados
así como dosieres de prensa y otras informaciones
relevantes sobre el Coronavirus COVID-19... (ver más…)

¡Eres economista!
Identifícate:
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
Llaves USB ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Grabación webinar “La firma electrónica en los informes
de auditoría”
Acceso al webinar ... (ver más…)

Boletín RED 12
Acceso al boletín en formato PDF ... (ver más…)

Información publicada sobre el COVID-19 por organismos
internacionales
Diversas informaciones publicadas por organismos
internacionales sobre el COVID-19 ... (ver más…)

Consideración de las bajas asociadas al coronavirus
Covid-19 como contingencia profesional a efectos
prestacionales
Acceso a las consideraciones ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

asesores fiscales
Aprobación del proyecto de ley de modificación de la
Ley General Tributaria
Aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley
General Tributaria que transpondrá la Directiva que se
ha dado en llamar DAC 6, que establece la obligación
de que los intermediarios fiscales de la UE informen de los
mecanismos transfronterizos que presenten unas
determinadas señas distintivas de agresividad
fiscal ... (ver más…)
Grabación Webinar Declaración de Renta 2019
Acceso al webinar ... (ver más…)

Evalúa online tu nivel de ciberseguridad en la campaña
“Ciberseguridad y Economistas”
A través de tus respuestas conocerás tu posicionamiento
y nivel de ciberseguridad en todos los aspectos que deben
ser tenidos en consideración... (ver más…)
Comunicado de la AEPD en relación con la toma de
temperatura por parte de comercios, centros de trabajo
y otros establecimientos
La AEPD expresa su preocupación por este tipo de
actuaciones, que suponen una injerencia particularmente
intensa en los derechos de los afectados y que se están
realizando sin el criterio previo de las autoridades
sanitarias ... (ver más…)

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

expertos en economía forense

asesores financieros
Plan formativo REFOR: Texto refundido de la ley concursal
(7 webinars)
Ciclo formativo del REFOR de 7 días, 14 sesiones y 16 horas
de formación de las partes fundamentales del nuevo texto
refundido de la Ley Concursal ... (ver más…)
Los economistas solicitan que se atrase la entrada en
vigor del texto refundido de la Ley Concursal
Los economistas advierten de que el texto refundido de la
Ley Concursal puede generar confusión en un momento
como el actual y generar problemas con los escritos y
formularios que hay que presentar en los procedimientos
de insolvencia ... (ver más…)

economistas contables
Informe Cuestiones Contables-fiscales y de auditoría
controvertidas derivadas del COVID-19
En línea con las consideraciones emitidas por Economistas
Contables en el Informe: “Efectos del COVID-19 en las
cuentas anuales” podemos afirmar que los efectos derivados
de esta pandemia ya transcienden del plano sanitario y social
al plano económico. El parón obligado, general y prolongado
de nuestra economía, al igual que está sucediendo en el
resto de los países de nuestro entorno, provocará daños
de tal calado en las empresas—sobre todo en las
pequeñas—, que difícilmente podrán recuperar en el
corto plazo ... (ver más…)
Nuevo Libro: Respuestas a 250 preguntas de Profesionales
ante el PGC (II)
Habida cuenta de la buena aceptación de la Primera Parte
de este manual, en el cual se recogían las preguntas
contables de mayor interés, esta segunda parte recoge
las nuevas cuestiones de actualidad que, a profesionales
como vosotros, le han surgido en su día a día y que han
sido contestadas a lo largo de los últimos años por el
equipo adscrito a EC-CGE y su Cátedra EC-CGE ... (ver más…)

III Tramo línea avales
Información sobre el III Tramo línea avales ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

Observatorio Financiero del CGE
El Producto Interior bruto ha registrado en el primer
trimestre una reducción del 5,2%, motivado por la
reducción del consumo del 5,1% y del 5,3% la
inversión ... (ver más…)
REDI

investigadores y docentes

docentes e investigadores

El Banco Central Europeo lanza beca para apoyar
a mujeres a que estudien Economía
La beca pretende apoyar a mujeres que decidan estudiar
Economía ... (ver más…)
Estrategia de ANECA para el aseguramiento de la
calidad en la enseñanza virtual
La ANECA ha diseñado una estrategia para asegurar la
calidad en la enseñanza virtual ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

marketing y comercialización
¿Tienes una relación comercial o afectiva con
tus clientes?
Tribuna de opinión del vocal del grupo de trabajo
Marketing y Comercialización del Consejo General de
Economistas, Pedro Juan Martín Castejón ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización

Cómo una buena herramienta de marketing puede
ayudarte en tu día a día
La empresa necesita estrategias de marketing para
asegurarse de que todos los departamentos que la
componen saben lo que están haciendo ... (ver más…)
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auditores

Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

economistas contables

Comunicaciones del Departamento Técnico REA: 2
• Comunicación nº104 del Departamento Técnico REA: Impacto COVD-19
Carta de Manifestaciones.
• Comunicación nº105 del Departamento Técnico REA: Guías Orientativas
publicadas por el IAASB sobre el trabajo del auditor frente al COVID-19

InfoEC: 2
• InfoEC Nº 265 05/05/2020
• InfoEC Nº 266 22/05/2020

Nota de Aviso REA: 4
• Nota de Aviso REA. 14 de mayo de 2020: Consulta Pública de la Comisión
Europea sobre la revisión de la directiva de Información no Financiera.
• Nota de Aviso REA. 20 de mayo. Cuestiones contables- fiscales y de
auditoría controvertidas derivadas del COVID-19.
• Nota de Aviso REA. 27 de mayo . Consultas BOICAC 121.
• Nota de Aviso REA. 28 de mayo. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo,
por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos del COVID-19.
Auditores Express: 5
• Auditores Express nº 29: Nueva consulta del ICAC en relación con la firma
electrónica del informe de auditoría y de las cuentas anuales.
• Auditores Express nº 30: Guía sobre las relaciones con los grupos de interés
para empresas pequeñas y medianas.
• Auditores Express nº 31: Nota Informativa Tribunal ROAC 2019
Reanudación plazos administrativos.
• Auditores Express nº 32: Comunicación Departamento Técnico nº 104:
Carta de Manifestaciones.
• Auditores Express nº 33: Comunicación Departamento Técnico nº 105:
Guías Orientativas publicadas por el IAASB sobre el trabajo del auditor
frente al COVID-19 .
InfoREA: 3
• InfoREA nº 12: 06/05/2020. Recopilación Información enviada.
• InfoREA nº13: 12/05/2020. Información Publicada sobre el COVID-19
por Organismos Internacionales (III).
• InfoREA nº 14: 22/05/2020. Radiografía del sector de la auditoría de
cuentas del ejercicio 2019.
asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 9
• Nota de Aviso REAF 38-20 M. Fiscales RD-ley 17-2020 y 030
• Nota de Aviso REAF 39-20 certificados estar al corriente y jornada
• Nota de Aviso REAF 40-20 trasposición DAC6 y jornada
• Nota de Aviso REAF 41-20 envío Revista y Código Fiscal y jornada
• Nota de Aviso REAF 42-20 trasposición DAC 6
• Nota de Aviso REAF 43-20 Documento REC-REA-REAF
• Nota de Aviso REAF 44-20 Breves Comentarios PL DAC 6,
Doc. EC-REA-REAF y libro
• Nota de Aviso REAF 45-20 Medidas tributarias RD-ley 19-2020
• Nota de Aviso REAF 46-20 Plazos art. 80 LIVA
Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 18-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 18-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 19-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 19-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 20-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 20-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 21-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 21-20

Nota de Aviso EC: 9
• Nota de aviso (04/05/2020): Nuevo Libro: Respuestas a 250 preguntas
de Profesionales ante el PGC (II)
• Nota de aviso (07/05/2020): Próximas acciones formativas (Mayo-Junio)
• Nota de aviso (13/05/2020): Ampliación plazo formulacion cuentas
asociaciones; Dividendos
• Nota de aviso (14/05/2020): Próximas acciones formativas (Mayo-Junio)
• Nota de aviso (20/05/2020): Cuestiones Contables-fiscales y de auditoría
controvertidas derivadas del COVID-19
• Nota de aviso (21/05/2020): Próximas acciones formativas (Mayo-Junio)
• Nota de aviso (22/05/2020): Cuestiones Contables-fiscales y de auditoría
controvertidas derivadas del COVID-19
• Nota de aviso (27/05/2020): BOICAC_121_mayo_2020
• Nota de aviso (27/05/2020): Plazos Formulacion Cuentas Anuales
RDL 19 2020

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 5
• Nota de aviso EAL 27/05/2020: Publicado el RD-ley 19/2020, Subsanar
errores presentación ERTE y Grabación Webinar Desescalada ERTE
• Nota de aviso EAL 20/05/2020: Aclaraciones exoneraciones cuotas TGSS,
Guía comunicación variaciones, Informe contable-fiscal y auditoria
COVID-19 y Webinar Desescalada ERTE. A propósito RD-Ley 18/2020
• Nota de aviso EAL 13/05/2020: RD-Ley18/ 2020 de medidas sociales en
defensa del empleo y comentario Sentencia AN sobre reconocimiento
médico laboral y especialidades COVID-19
• Nota de aviso EAL 05/05/2020: Trámite SEPE subsidio empleada hogar y
fin contrato laboral, FAQS aplazamientos y moratorias S Social; Declaración
responsable autónomos y Boletín RED 10
• Nota de aviso EAL 04/05/2020: Tramitación subsidios excepcionales
empleadas de hogar y por finalización de contratos temporales. Criterio
Dirección Gral de Trabajo sobre prórroga ERTEs.
Boletines especial Asesoría Iberley: 4
• Boletín especial Asesorías_28_05_2020_RD-ley 19/2020. Medidas
Laborales, Fiscales, Civiles CV-19. Empleo Agrario. Moratoria Hipotecaria.
Fogasa y más.
• Boletín Especial Asesorías_26_05_20202_Exoneración SS CV-19, Posible
derogación reforma laboral, Formularios inspección y mas
• Boletín Especial Asesorias_ 19 de mayo 2020_SEPE aclara variaciones
ERTES, deducción maternidad en ERTE, fichaje huella, Formularios
y Temas CV-19
• Boletín Especial AsesorIas_ERTES por CV-19 prorroga hasta 30/06,
nuevos formularios CV-19
Resumen de Prensa: 1
• Resumen de Prensa EAL - 21 de mayo de 2020

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Boletín ECN: 3
• Boletín ECN 5.5.2020
• Boletín ECN 18.5.2020
• Boletín ECN 26.5.2020
Boletín EPBC (solo para miembros directorio EPBC): 3
• Boletín EPBC 8.5.2020
• Boletín EPBC 22.5.2020
• Boletín EPBC 30.5.2020

BOFIPER (Boletín Fiscal Personalizable): 1
• Bofiper mayo 2020

REAF

REDI

docentes e investigadores

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 4
• 05/05/20 Nota de Aviso REFOR 27/20: Esquema Temporal RDL 16/2020
Justicia
• 07/05/2020 Nota de Aviso REFOR 28/20: Publicación en BOE hoy del texto
refundido Ley Concursal
• 08/05/20 Nota de Aviso REFOR 29/20: Textos herramienta consolidación
BOE Ley 22/2003 Concursal y TRLC (RDLEG 1/2020) y documento definitivo
propuestas CGPJ Justicia 7 mayo
• 13/05/20 Nota de aviso REFOR 30/20: Recopilación documentos del Mº
Justicia y CGPJ Y referencia hoy concursal en BOE RDL 18/2020

asesores financieros

SJE (selección jurisprudencia express): 1
• 06/05/20 SJE 18/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia Express"

investigadores y docentes

Dato REFOR de la semana: 2
• 11/05/20 Dato REFOR de la semana 10/20: PRIMER ANÁLISIS DE
URGENCIA DATOS INE 1º Trimestre 2020
• 08/05/20 Dato REFOR de la semana 9/20: ADELANTO SELECCIÓN
ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE VARIABLES CONCURSALES A PARTIR DE
DATOS DE ESTADÍSTICAS DEL CGPJ
Actualidad REFOR: 1
• 7 mayo, 2020: Actualidad REFOR 17/2020

Comunicaciones: 3
• 12/05/2020 Comunicación 25/2020: Consulta Comisión Europea revisión
MIFID II- Finalización plazo 18-mayo
• 12/05/2020 Comunicación 26/2020: Envío Informe Auditoria Interna
a CNMV
• 27/05/2020 Comunicación 27/2020: Plazos formulación y aprobación
cuentas anuales

EAL

asesores laborales

Boletín EcoDocentia: 4
• EcoDocentia nº 17/20 6 de mayo 2020
• EcoDocentia nº 18/20 13 de mayo 2020
• EcoDocentia nº 19/20 21 de mayo 2020
• EcoDocentia nº 20/20 27 de mayo 2020

EMC
marketing y comercialización

marketing y comercialización

Noticias Marketing
• Noticias Marketing 06-05-2020
• Noticias Marketing 13-05-2020
• Noticias Marketing 20-05-2020
• Noticias Marketing 27-05-2020
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