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De especial intéres

Curso de Contabilidad Básica Financiera

Canal Youtube CGE. Jornadas grabadas disponibles
Acceso al Canal Youtube del Consejo General de
Economistas de España. Videos de las jornadas
grabadas disponibles, listas de reproducción y canales
del CGE. Suscríbete para mantenerte perfectamente
informado de todas las novedades y tener acceso a los
videos más recientes ... (ver más…)

auditores
News Rea. Febrero 2021
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
Informe sobre divulgación relacionada con el clima
IFAC. Informe publicado recientemente sobre divulgación
relacionada con el clima ... (ver más…)

asesores fiscales
Sentencia del Tribunal Supremo
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021,
con nº de Rec. 3071/2019, en la que se fija el criterio de
que los intereses de demora, sean los que se exijan en
la liquidación practicada en un procedimiento de
comprobación o los devengados por la suspensión de la
ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la
consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto
sobre Sociedades ... (ver más…)
Rango de plena competencia en materia de precios de
transferencia
Nota sobre las diversas cuestiones relativas al rango
de plena competencia en materia de precios de
transferencia ... (ver más…)

expertos en economía forense

auditores

¡Aprende contabilidad con el Consejo General
de Economistas! ... (ver más…)

Curso de Elaboración y Proyección de
Estados Financieros
El Curso de Elaboración y Proyección de Estados
Financieros está compuesto de cinco módulos y tiene una
duración total de 70 horas... (ver más…)

Guía del complemento para reducir la brecha de género
en las pensiones
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha
creado un nuevo complemento vinculado a la maternidad y
paternidad que persigue reducir la brecha de género que
actualmente se produce en las pensiones ... (ver más…)

Si eres autónomo puedes consultar cada mes tu cuota a
la Seguridad Social de manera telemática
Los autónomos podrán consultar cada mes la cuota que se
le cargará en su cuenta bancaria el último día hábil de ese
mes. En concreto, a través de este nuevo Servicio de
Consulta de recibos emitidos para el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), al que se puede acceder
a través de la ruta Ciudadanos/Cotización ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Curso online de compliance
Curso online de compliance para despachos
profesionales ... (ver más…)
INCIBE publica una política de seguridad para implantar
buenas prácticas en redes sociales corporativas
INCIBE ha desarrollado una política de seguridad para
hacer un uso seguro de las redes sociales corporativas que
permita a las empresas proteger su información ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros

Análisis de las estadísticas del INE
El Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo
General de Economistas de España analiza las estadísticas
del INE publicadas el 5 de febrero y realiza algunas
propuestas de cara a la futura reforma concursal ... (ver más…)
PLAN REFORmativo Webinars Concursal Noveles y Seniors
Está dirigido, especialmente, a administradores concursales
que quieran reciclarse, economistas, titulados mercantiles,
auditores, asesores de empresas y abogados todos ellos
noveles, así como a personal de despachos especializados en
situaciones de crisis empresarial o insolvencia ... (ver más…)

economistas contables
Número 185 de la Revista Técnica Económica
Acceso al PDF de la Revista Técnica Económica ... (ver más…)
Modelos de Memoria 2020
Ya tenéis a vuestra disposición, en la zona de acceso
restringido, la nueva edición de los modelos de las
memorias 2020 ... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
El CGE estima que la economía española crecerá el 5,5%
en 2021 y el 4,8% en 2022 ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

Estudio 45 años de la Evolución económica, social y
empresarial de las CCAA
Acceso al Estudio en formato PDF ... (ver más…)

investigadores y docentes
Primer Concurso de Comunicación Audiovisual sobre
Educación Financiera
Finalizó el Concurso de Comunicación Audiovisual sobre
Educación Financiera en el que han participado 150 centros
educativos y 600 alumnos de bachillerato de toda España.
Organizado por el Consejo General de Economistas y
enmarcado dentro del Plan de Educación Financiera del
Banco de España y la CNMV ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

Informe con datos y cifras del curso escolar 2020/2021
Ministerio de Educación y Formación Profesional: Informe
datos y cifras del curso escolar 2020/2021 ... (ver más…)

Observatorio Contable
Acceso al Nº 10 de Observatorio Contable ... (ver más…)

marketing y comercialización
EMC

asesores laborales
Guía de la cuestiones de procedimiento en la gestión de
los ERTE COVID- 19 a partir del RDL 30/2020 y del
RDL 2/2021
El Servicio de Empleo Público Estatal ha puesto a disposición
de las empresas, autónomos y trabajadores esta Guía en la
que, a modo de fichas, se informa de manera general sobre
situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE
COVID-19 ... (ver más…)

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
¿Es un buen negocio orientar la empresa hacia la
responsabilidad social corporativa (RSC)? ... (ver más…)

marketing y comercialización

Barómetro Industrial. Informe nacional 2020
Con el informe del Barómetro Industrial 2020, se pretende
ofrecer datos relevantes y que sean de interés en la toma de
decisiones, tanto para los representantes del ámbito público
como para el sector privado ... (ver más…)
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

economistas contables

Nota de Aviso REA: 14
• Nota de Aviso 2 de febrero: Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoria de Cuentas.
• Nota de Aviso 3 de febrero: Informe de la Comisión Europea sobre la evolución
del mercado de la UE de los servicios de auditoría legal a entidades de interés
público de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE).
• Nota de Aviso 3 de febrero: Principales servicios que presta el REA Auditores.
• Nota de Aviso 5 de febrero: Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el
que se modifica el Plan General de Contabilidad.
• Nota de Aviso 5 de febrero: Publicación BOICAC 124.
• Nota de Aviso 9 de febrero: Resolución del 9 de febrero de 2021 del ICAC
por la que se publican NTAs.
• Nota de Aviso 10 de febrero: Comunicado del ICAC en relación con las
comunicaciones por medios electrónicos.
• Nota de Aviso 11 de febrero: Comunicación nº 4 Comisión de Tecnología
del REA Auditores.
• Nota de Aviso 12 de febrero: Resoluciones ICAC de 10 de febrero sobre
composición de grupos de trabajo.
• Nota de Aviso 15 de febrero: Comunicado ICAC sobre aplazamiento
requerimientos FEUE.
• Nota de Aviso 15 de febrero: Resolución de 10 de febrero de 2021, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales
para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación
de servicios.
• Nota de Aviso 16 de febrero: Publicación traducción directrices COESA.
• Nota de Aviso 16 de febrero: Nueva edición MODELOS MEMORIAS 2020.
• Nota de Aviso 24 de febrero: Consulta ICAC sobre arrendamiento COVID19.

Notas de Aviso EC: 8
• Nota de Aviso EC. Consultas de Contabilidad del BOICAC núm.
124. 1 de febrero de 2021
• Nota de Aviso EC. Código de Contabilidad Financiera y Sociedades.
3 de febrero de 2021
• Nota de Aviso EC. Nº 10 Observatorio Contable. 12 de febrero
de 2021
• Nota de Aviso EC. Resolución de Ingresos ICAC. 15 de febrero
de 2021
• Nota de Aviso EC. Presentación Revista Técnica Económica.
15 de febrero de 2021
• Nota de Aviso EC. Modelos de Memoria 2020. 16 de febrero
de 2021
• Nota de Aviso EC. Consulta ICAC sobre reducciones de rentas
arrendamientos. 23 de febrero de 2021
• Nota de Aviso EC. Nº 185 de la Revista Técnica Económica. 24 de febrero
de 2021

InfoREA: 3
• InfoREA nº 4 /2021: Webinar nuevo Reglamento de Auditoria / Sello /
Próximos webinars y cursos. Publicaciones BOE /ICAC e Internacional (IFAC)
• InfoREA nº 5 / 2021: Internacional / Próximos webinars y cursos.
• InfoREA nº 6 / 2021: Presentación Cuestiones claves de Auditoria /
Internacional / Próximos webinars.

asesores laborales

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 8
• Nota de Aviso REAF 8-21 RD 1-2021 PGC
• Nota de Aviso REAF 9-21 Webinar, PACT, pago transferencia y Sede
Electrónica
• Nota de Aviso REAF 10-21 deducibilidad ID en el IS
• Nota de Aviso REAF 11-21 Memorias y jornada virtual revista técnica
• Nota de Aviso REAF 12-21 regularización íntegra Jornada SILICE y CAM
• Nota de Aviso REAF 13-21 opción PF IS por base y M. 303, ayuda y validación
• Nota de Aviso REAF 14-21 consulta ICAC arrendamiento e implicaciones
fiscales
• Nota de Aviso REAF 15-21 RES. ICAC, TEAC BI IVA venta automóviles y Nota
AEAT precios transferencia
Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 5-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 5-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 6-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 6-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 7-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 7-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 8-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 8-21
Libros: 1
• Actualidad Fiscal Comentada (Vol. 6)
expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 2
• Nota de Aviso REFOR 6/21: Nota prensa REFOR sobre estadísticas concursales
INE 5 febrero y propuestas concursales. 5 de febrero de 2021
• Nota de aviso REFOR 7/21: Nuevos Modelos de Memoria 2020. Actualizados
febrero 2021. 17 de febrero de 2021
SJE (selección jurisprudencia express): 4
• SJE REFOR 4/21 "Selección Jurisprudencia Express". 3 de febrero de 2021
• SJE REFOR 5/21 "Selección Jurisprudencia Express". 10 de febrero de 2021
• SJE REFOR 6/21 "Selección Jurisprudencia Express". 17 de febrero de 2021
• SJE REFOR 7/21 "Selección Jurisprudencia Express". 24 de febrero de 2021
InfoREFOR: 4
• InfoREFOR 4/2021. 4 de febrero de 2021
• InfoREFOR 5/2021. 11 de febrero de 2021
• InfoREFOR 6/2021. 18 de febrero de 2021
• InfoREFOR 7/2021. 25 de febrero de 2021

InfoEC: 3
• InfoEC nº 284 02 de febrero 2021
• InfoEC nº 285 09 de febrero 2021
• InfoEC nº 286 19 de febrero 2021

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 5 de 3 de febrero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 6 de 10 de febrero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 7 de 17 de febrero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 8 de 24 de febrero de 2021

Notas de Aviso EAL: 3
• Nota de aviso EAL 02-02-2021. Reforma Plan General Contable
y consulta ICAC sobre determinación núm medio trabajadores ERTE
• Nota de aviso EAL 11-02-2021. RECEMA, Aplazamiento cuotas
Seguridad Social, Boletín trimestral Mercado de Trabajo y vacunas
en el ámbito laboral
• Nota de aviso EAL 22-02-2021. Día Europeo de la Igualdad Salarial.
Normativa, informe Unión Profesional y formación
Boletines especiales Asesoría Iberley: 1
• Boletín de Noticias Consejo General Economistas del 2 de febrero 2021
InfoEAL: 3
• InfoEAL Nº 58. 8 de febrero 2021
• InfoEAL Nº 59. 15 de febrero 2021
• InfoEAL Nº 60. 19 de febrero 2021

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Boletín InfoECN: 3
• InfoECN: 4/21 8 de febrero de 2021
• InfoECN: 5/21 15 de febrero de 2021
• InfoECN: 6/21 22 de febrero de 2021

EAF

asesores financieros

InfoEPBC: 2
• InfoEPBC: 05-02-2021
• InfoEPBC: 26-02-2021
asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 5
• Nota de Aviso EAF 08/2021: Observaciones al Proyecto de
Circular Contable. 16/02/2021
• Nota de Aviso EAF 09/2021: Reglamento de Divulgación.
Comunicado CNMV. 18/02/2021
• Nota de Aviso EAF 10/2021: Recordatorio ESTADOS IRE: T3 yT8.
18/02/2021
• Nota de Aviso EAF 11/2021: Funciones de Control. 22/02/2021
• Nota de Aviso EAF 12/2021: Informe Experto Externo EAF Persona
Física. 25/02/2021

REDI

docentes e investigadores

InfoEAF: 1
• InfoEAF 9 de febrero de 2021
Otros: 2
• Recordatorio: Presentación Observatorio Financiero del CGE. Informe
enero 2021, con José Mª Gay de Liébana. 03/02/2021
• Informe del Observatorio Financiero - Enero 2021. 03/02/2021

EAL

asesores laborales

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI: 03-02-2021
• InfoREDI: 10-02-2021
• InfoREDI: 17-02-2021
• InfoREDI: 24-02-2021

EMC

marketing y comercialización
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InfoEMK: 4
• InfoEMK 03-03-2021
• InfoEMK 10-02-2021
• InfoEMK 17-02-2021
• InfoEMK 24-02-2021
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