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auditores

12º AUDITMEETING. 16 y 17 de diciembre de 2021
Presencial ... (ver más…)
On line ... (ver más…)

Situación de la auditoría en España 
Comparativa 2019-2020. Se puede acceder también a todos 
los informes y resúmenes ejecutivos ... (ver más…)

asesores fiscales

3ª Jornada Encuentros REAF sobre la reforma fiscal. 
La reforma de la Fiscalidad Autonómica y Local
En pleno debate sobre la reforma fiscal –que se ha puesto en 
marcha con el encargo realizado por el Gobierno al Comité 
de personas expertas para la reforma del sistema tributario–, 
el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano 
especializado en fiscalidad del CGE– continúa con los 
“Encuentros REAF sobre la reforma fiscal” ... (ver más…)

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad 
de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales por los que se regula la base imponible 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana
Contenido de la sentencia ... (ver más…)

expertos en economía forense

Acuerdos de refinanciación homologados
(enero a junio 2021)
Número de acuerdos de refinanciación homologados y
porcentajes de crecimiento ... (ver más…)

Conclusiones estudio Evolución Pagos del FOGASA 
y Evolución de Concursos de Acreedores
Acceso a las conclusiones del estudio  ... (ver más…)

economistas contables

Subsanación cuentas 2020 Declaración-Covid 2019
Ver vídeo en YouTube ... (ver más…)

Ampliado plazo presentación de comunicaciones
Ampliado plazo presentación de comunicaciones 
del II Encuentro Internacional de Economistas 
Contables ... (ver más…)

Encuesta del EFRAG
Encuesta del EFRAG sobre los requisitos de información 
a revelar en las normas NIIF: un enfoque piloto ... (ver más…)

asesores laborales

Guía básica de tramitación 
Guía básica de tramitación prórroga de prestaciones 
extraordinarias por ERTE COVID y para fijos 
discontinuos ... (ver más…)

Programa de autocálculo de las prestaciones 
por desempleo 
Desde la Sede Electrónica del Servicio de Empleo Público 
Estatal puede acceder al programa de autocálculo de las 
prestaciones por desempleo ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Anonimización y seudonimización (II): 
la privacidad diferencial
La privacidad diferencial trata de establecer garantías de 
protección de datos mediante la implementación práctica de 
estrategias de abstracción de la información ... (ver más…)

Hoy es un anuncio, mañana no
¿Tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has 
sido víctima de un ciberataque? En INCIBE están para 
protegerte ... (ver más…)

asesores financieros

Observatorio Financiero del CGE
Datos Segundo cuatrimestre de 2021 ... (ver más…)

Vídeo Presentación Jornada con Luis Garicano
Ver vídeo en YouTube ... (ver más…)

Curso Cumplimiento Normativo
Acceso a la información sobre éste curso ... (ver más…)

investigadores y docentes

2º Concurso de Comunicación Audiovisual sobre 
Educación Financiera
El CGE organiza el 2º Concurso de Comunicación 
Audiovisual sobre Educación Financiera ... (ver más…)

Premios Gran Cruz al Mérito en el Servicio de 
la Economía 2021 
El Banco de España, su gobernador, Pablo Hernández de 
Cos, y el economista Enrique Fuentes Quintana, a título 
póstumo, premios Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la 
Economía 2021 del CGE ... (ver más…)
Vídeo Jornada ... (ver más…)

marketing y comercialización

5ª Jornada Economistas y Marketing 
5ª Jornada Economistas y Marketing ´Una nueva forma 
de vender y fidelizar al cliente: social selling´ ... (ver más…)

Capacitación de los profesionales de Marketing
Webinar-Mesa Redonda Capacitación de los 
profesionales de Marketing y formación universitaria: 
Retos y oportunidades ... (ver más…)

economía y transformación digital

ONTSI: Informe de Digitalización de las Pymes 2021
El presente documento aborda un análisis 
pormenorizado de la digitalización y transformación 
del tejido empresarial ... (ver más…)

5º Episodio PODCAST ReDigital
ReDigital habla sobre las Fintech con Mariano de Mora, 
socio fundador de Momofone, una startup que ha 
unido el mundo de los servicios financieros con el de 
la telefonía ... (ver más…)

Pack formativo: Cuestiones prácticas de los 
fondos europeos

Los fondos Next Generation distribudios a través del Plan 
de Recuperación Transformación y Resiliencia son una 
oportunidad para las empresas, donde es indudable el 
papel que jugará el economista ... (ver más…)

Manual Curso Práctico de Auditoría (Tomos I-II)

Curso Práctico de Auditoría (Tomos I-II) ... (ver más…)

Servicio certificados digitales para colegiados 
y clientes

Obtenga su certificado digital a través del Consejo General 
de Economistas. Certificados UANATACA y certificados
FNMT para colegiados del Consejo General de 
Economistas. Información sobre el Servicio de certificados 
digitales del CGE ... (ver más…)
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo

auditores

Nota de Aviso REA: 9
• Nota de Aviso 1 de octubre: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
   LOS MODELOS M02 Y M03
• Nota de Aviso 11 de octubre:Publicación BOE : informe anual 
   de remuneraciones. 
• Nota de Aviso 13 de octubre: Nota Técnica de la OFICINA 
   NACIONAL DE AUDITORIA (ONA). 
• Nota de Aviso 15 de octubre: Publicaciones listas definitivas 
   a la primera fase del examen de aptitud profesional 2021 
   de acceso al ROAC. 
• Nota de Aviso 15 de octubre: Nuevas Normas Técnicas 
   de Auditoria Resolución 14 de octubre  2021. 
• Nota de Aviso 20 de octubre: Encuesta del EFRAG sobre 
   los requisitos de información a relevar en las normas NIIF : 
   un enfoque piloto. 
• Nota de Aviso 27 de octubre: Situación de la auditoria 
   en España (comparativa 2019-2020).
• Nota de Aviso 27 de octubre: Selección de Revisores 
   para asistir al REA Auditores en la revisión de auditores 
   y sociedades de auditoria.
• Nota de Aviso 28 de octubre: Curso práctico de auditoría 
   para preparar la segunda fase del Examen de Aptitud 
   Profesional de acceso al ROAC.

InfoREA: 3 
• InfoREA nº 33 de 6 de octubre: Internacional: IFAC, 
   EFRAG, IAASB publicaciones…
• InfoREA nº 34 de 20 de octubre: XI Día del Auditor 
   Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, 
   Internacional: IAASB, Prensa, Resolución ICAC: Grupo de 
   trabajo para la elaboración y publicación de las normas 
   técnicas de Auditoria y Normas de Control de Calidad, 
   Publicaciones….
• InfoREA nº 35 de 27 de octubre: Internacional: EFAA, 
   aplicación informática ZIFRA, publicaciones.

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 7 
• Nota de Aviso REAF 41-21 RD-ley 19-2021 y 20-2021
• Nota de Aviso REAF 42-21 programas, referencia CM 7-10 y otros
• Nota de Aviso REAF 43-21 Ley 14-21 y aplazamientos La Palma
• Nota de Aviso REAF 44-21 Proyecto LPGE 2022
• Nota de Aviso REAF 45-21 modificación Reglamento IRPF 
   planes de pensiones
• Nota de Aviso REAF 46-21 STC plusvalía municipal
• Nota de Aviso REAF 47-21 STC plusvalía municipal - sentencia

Boletín CISS: 10
• Boletín semanal de información fiscal nº 34-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 34-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 35-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 35-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 36-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 36-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 37-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 37-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 38-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 38-21

Libros: 1
• Manual de facturación

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 2
• Nota de Aviso REFOR 52/2021: Dos informes internacionales 
   octubre 2021 sobre predicción insolvencias países 2021 y 2022. 
   13 de octubre de 2021
• Nota de Aviso REFOR 53/2021: Datos estadísticos concursales 
   nacionales e internacionales de actualidad de enero a septiembre 
   2021. 18 de octubre de 2021

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• SJE REFOR 29/21 "Selección Jurisprudencia Express". 
   6 de octubre de 2021
• SJE REFOR 30/21 "Selección Jurisprudencia Express". 
   13 de octubre de 2021
• SJE REFOR 31/21 "Selección Jurisprudencia Express". 
   20 de octubre de 2021
• SJE REFOR 32/21 "Selección Jurisprudencia Express". 
   27 de octubre de 2021

InfoREFOR: 4
• InfoREFOR 34/2021. 7 de octubre de 2021
• InfoREFOR 35/2021. 14 de octubre de 2021
• InfoREFOR 36/2021. 21 de octubre de 2021
• InfoREFOR 37/2021. 28 de octubre de 2021

economistas contables

InfoEC: 3
• InfoEC nº 309, 6 de Octubre de 2021
• InfoEC nº 310, 20 de Octubre de 2021
• InfoEC nº 311, 27 de Octubre de 2021
 
Nota de Aviso EC: 3
• Nota de Aviso EC. 11 de octubre de 2021. Circular 3/2021, de 28 
   de septiembre, de la CNMV que modifica el modelo de informe 
   anual de remuneraciones y el informe anual de gobierno corporativo
• Nota de Aviso EC. 13 de octubre de 2021. Dictamen CES sobre el 
   Anteproyecto de Ley de Creación y crecimiento de empresas y Otros
• Nota de Aviso EC. 20 de octubre de 2021. Encuesta del EFRAG 
   sobre los requisitos de información a revelar en las normas NIIF: 
   un enfoque piloto

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles N.º 37 Miércoles, 
   6 de octubre de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles N.º 38 Miércoles, 
   13 de octubre de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles N.º 39 Miércoles, 
   21 de octubre de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles N.º 40 Miércoles, 
   27 de octubre de 2021

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 3
• Nota de aviso EAL 13-10-2021. Programa de autocálculo de 
   prestaciones y sistema FIER.
• Nota de aviso EAL 20-10-2021. Prórroga envío listados 
   trabajadores afectados ERTE. Nuevo boletín de noticias RED 6/2021
• Nota de aviso EAL 25-10-2021. Calendario Laboral EAL 2022. 
   Hoja de fiestas laborales EAL 2022

Boletín especial de Asesorías: 3
• Boletín Especial Asesorías de 6 de octubre.
• Boletín Especial Asesorías de 14 de octubre. 
• Boletín Especial Asesorías de 27 de octubre. 

InfoEAL: 2 
• InfoEAL Nº 80 6 de octubre 2021
• InfoEAL Nº 81, 8 de octubre 2021

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN-EPBC: 5
• InfoECN-EPBC 1-10-2021
• InfoECN-EPBC 8-10-2021
• InfoECN-EPBC 15-10-2021
• InfoECN-EPBC 22-10-2021
• InfoECN-EPBC 29-10-2021

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 3
• Nota de Aviso EAF 38/2021. 01/10/2021: Modelos de 
   documentos requisitos prudenciales
• Nota de Aviso EAF 39/2021. 07/10/2021: Tasa Supervisión 
   Requisitos Solvencia
• Nota de Aviso EAF 40/2021. 25/10/2021: Seminario Prevención 
   Blanqueo de Capitales dirigido a las Empresas de Asesoramiento 
   Financiero

Otros: 1
• Informe del Observatorio Financiero - Septiembre 2021. 
   07/10/2021.

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 3
• InfoREDI 6-10-2021
• InfoREDI 13-10-2021
• InfoEMK 28-10-2021

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 6-10-2021
• InfoEMK 13-10-2021
• InfoEMK 20-10-2021
• InfoEMK 27-10-2021

economía y transformación digital

InfoReDigital: 2
• InfoReDigital 21-10-2021
• InfoReDigital 29-10-2021
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