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De especial intéres

12º AUDITMEETING

Servicio certificados digitales para colegiados
y clientes
Obtenga su certificado digital a través del Consejo
General de Economistas. Información sobre el Servicio
de certificados digitales del CGE ... (ver más…)

Tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre de 2021.
Inscripción Presencial ... (ver más…)
Inscripción On line ... (ver más…)

Manual Curso Práctico de Auditoría (Tomos I-II)

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

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

El Reglamento (UE) No 537/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público
Acceso al Reglamento ... (ver más…)

“Árbol de la Ciberseguridad” de INCIBE
Utiliza la tecnología de forma segura poniendo en
práctica los consejos del “Árbol de la Ciberseguridad”
de INCIBE ... (ver más…)

Nota informativa: Tribunal del examen de
aptitud profesional
El examen práctico se realizará el sábado día 18 de diciembre
de 2021, de 9 a 15 horas ... (ver más…)

asesores fiscales
Jornadas tributarias del REAF
Recomendaciones para planificar la Renta antes de finalizar
el año ... (ver más…)
Grabación Rueda de prensa ... (ver más…)
Sentencia del Tribunal Constitucional declaró 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
Acceso a la Sentencia ... (ver más…)

expertos en economía forense
Presentación Atlas Concursal 2021 del REFOR
Los economistas ven necesario potenciar mecanismos que
agilicen la salida de la insolvencia para autónomos y
microempresas que son quienes ostentan el mayor peso
concursal en nuestro país ... (ver más…)
Atlas Concursal 2021
Acceso al Atlas en formato PDF ... (ver más…)
Grabación ... (ver más…)

El 46% de las empresas españolas ha aumentado
su presupuesto para cumplimiento normativo en el
último año
El 58% restante prevé hacerlo en los próximos cinco años.
A nivel mundial, las cifras son más elevadas: tres de cada
cinco empresas han aumentado dicho presupuesto y el 68%
lo hará en los próximos cinco años ... (ver más…)

Se aprueba la petición de los economistas respecto a que
las pérdidas del 2020 y 2021 no computen como causa
para la disolución de empresas
Acceso a la Nota de Aviso ... (ver más…)
II Encuentro Internacional de Economistas Contables
Acceso a toda la información del Encuentro ... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
Se espera un incremento del PIB de alrededor el 2,5% en el
cuarto trimestre ... (ver más…)
CNMV ha actualizado los siguientes documentos de
preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas sobre la normativa de sostenibilidad
aplicable a productos financieros: Reglamento 2019/2088
(SFDR) y reglamento 2020/852 (taxonomía) ... (ver más…)
Preguntas y respuestas sobre la normativa de IIC, ECR y
otros vehículos de inversión colectiva cerrados ... (ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

investigadores y docentes

EAF

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que
se regulan la evaluación y la promoción en la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional
Acceso al texto del Real Decreto ... (ver más…)

REDI

Informes de Sostenibilidad
Informe: Lo que necesitan saber los pequeños y medianos
despachos de profesionales y las pymes sobre los Informes
de sostenibilidad ... (ver más…)

asesores financieros

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales
marketing y comercialización

asesores laborales

5ª Jornada «Economistas y Marketing»
Acceso al resumen de la Jornada ... (ver más…)

Proyecto ABR (Autocalculo de Base Reguladora)
Nuevo servicio de autocálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación ... (ver más…)

Mesa Redonda Capacitación de los profesionales
de Marketing y formación universitaria: Retos
y oportunidades
Acceso a la grabación de la mesa redonda ... (ver más…)

Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los
ERTE y protección de los fijo discontinuos a partir de los
Reales Decreto Ley 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021
Este documento está actualizado conforme al Real
Decreto‐Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas
urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de trabajo que prorroga
prestaciones extraordinarias por ERTE COVID e incluye unas
directrices para los fijos discontinuos junto con un conjunto
de medidas para autónomos, empresas y trabajadores.
Desde 1 de noviembre los trámites seguirán las instrucciones
de este documento ... (ver más…)

REAF

asesores financieros

Grabación homenaje D. Luis Caramés
Acceso a la grabación ... (ver más…)

economistas contables

auditores

EMC

marketing y comercialización

economía y transformación digital
Taller: Evaluación del entorno TIC en la
auditoría financiera
Novedades TIC en el uso de herramientas analíticas
para auditores ... (ver más…)

REDIGITAL

economia y
transformación digital

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI)
La Comisión Europea publica los resultados del Índice de la
economía y la sociedad digitales (DESI) 2021 ... (ver más…)
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auditores

Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

asesores laborales

Nota de Aviso REA: 5
• Nota de Aviso 4 de noviembre: Notificación del sitio de internet
del Informe de Transparencia.
• Nota de Aviso 5 de noviembre: CONSULTAS BOICAC 127
• Nota de Aviso 5 de noviembre: Comunicación Dpto.Tco.nº 112 sobre
“Línea COVID (RDL 5/2021)”
• Nota de Aviso 11 de noviembre: publicación de las listas provisionales
de admitidos y excluidos de la 2ª Fase del examen.
• Nota de Aviso 25 de noviembre: Anuncio Fecha 2º Examen acceso
al ROAC 2021.

Notas de Aviso EAL: 2
• Nota de aviso EAL 08-11-2021. Programa de auto cálculo de la
base reguladora de la pensión de jubilación.
• Nota de aviso EAL 24-11-2021. Aprobado el Anteproyecto de Ley
para impulsar los planes de pensiones de empleo y recordatorio cierre
de oficio en pago electrónico.

InfoREA: 4
• InfoREA nº 36 de 3 de noviembre : Internacional: EFAA, aplicación
informática ZIFRA, publicaciones, Curso práctico EAP.
• InfoREA nº 37 de 10 de noviembre: Internacional IFAC, Manual
Curso práctico EAP.
• InfoREA nº 38 de 17 de noviembre: Internacional IAASB, EAP, ZIFRA,
12 AUDITMEETING
• InfoREA nº 39 de 24 de noviembre: Interpretación del Ministerio de
Economía respecto a la causa de disolución por pérdidas, EAP

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 2 de noviembre.
• Boletín Especial Asesorías de 10 de noviembre.
• Boletín Especial Asesorías de 17 de noviembre.
• Boletín Especial Asesorías de 24 de octubre.
InfoEAL: 4
• InfoEAL núm. 82, 3 de noviembre 2021
• InfoEAL núm. 83, 16 de noviembre 2021
• InfoEAL núm. 84, 22 de noviembre 2021
• InfoEAL núm. 85, 29 de noviembre 2021

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Comunicaciones del Departamento Técnico REA: 1
• Comunicación Dep.Tec. nº 112: Informe sobre procedimientos específicos
a realizar por un auditor de cuentas sobre determinada información
preparada por el solicitante de las ayudas concedidas “Línea COVID”
de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2021

InfoEPBC-ECN: 3
• InfoEPBC-ECN: 5 de noviembre de 2021
• InfoEPBC-ECN: 12 de noviembre de 2021
• InfoEPBC-ECN: 19 de noviembre de 2021

asesores fiscales

asesores financieros

Nota de Aviso REAF: 5
• Nota de Aviso REAF 48-21 RD 24-21 y ley CCAA Andalucía
• Nota de Aviso REAF 49-21 plusvalía municipal RD26-21
• Nota de Aviso REAF 50-21 Rectificación autoliquidaciones por
amortización de inmueble arrendado
• Nota de Aviso REAF 51-21 Rueda de prensa Planificación de la
Renta 2021
• Nota de Aviso REAF 52-21 STC plusvalía municipal - sentencia BOE

Notas de Aviso EAF: 5
• Nota de Aviso EAF 42/2021: Grabación Seminario de Prevención
de Blanqueo de Capitales. 12 de noviembre
• Nota de Aviso EAF 43/2021: Modificación Estado SEAF1.
12 de noviembre
• Nota de Aviso EAF 44/2021: Actualización documentos preguntas
y respuestas por parte de la CNMV. 15 de noviembre
• Nota de Aviso EAF 45/2021: Jornada cumplimiento normativo y
Calendario 2022. 18 de noviembre
• Nota de Aviso EAF 46/2021: Consulta ESMA sobre ciertos aspectos
relativos a la protección de los inversores minoristas. 23 de noviembre

EC

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 39-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 39-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 40-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 40-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 41-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 41-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 42-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 42-21
Libros: 1
• Guía de la fiscalidad de los autónomos

Otros: 3
• Jornada Formativa Cumplimiento Normativo. 11 de noviembre
• INVITACIÓN EAFs- FORO LATIBEX Virtual 2021. 22, 23 y 24
de noviembre. 19 de noviembre
• Jornada Formativa Cumplimiento Normativo 24/11; 10 a 12h.
23 de noviembre
investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI 03-11-2021
• InfoREDI 10-11-2021
• InfoREDI 17-11-2021
• InfoREDI 24-11-2021

Informes: 1
• Planificación de la Renta 2021
expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 4
• NOTA DE AVISO REFOR 54/2021: DOS ARTÍCULOS DE INTERÉS SOBRE
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. 5 de noviembre de 2021
• NOTA DE AVISO REFOR 55/2021: ESTADÍSTICAS CONCURSALES
REGISTRADORES 3 T 2021 Y ADELANTO VALORACIÓN. 12 de noviembre
de 2021
• NOTA DE AVISO REFOR 56/2021: DATOS ESTADÍSTICOS CONCURSALES
NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUALIDAD DE ENERO A OCTUBRE
2021. 22 de noviembre de 2021
• NOTA DE AVISO REFOR 57/2021: AMPLIACIÓN PRÓRROGA CONCURSAL
HASTA EL 3O JUNIO 2022. 23 de noviembre de 2021

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 03-11-2021
• InfoEMK 10-11-2021
• InfoEMK 17-11-2021
• InfoEMK 24-11-2021

REDI

docentes e investigadores

economía y transformación digital

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• SJE REFOR 37/21 "Selección Jurisprudencia Express".
3 de noviembre de 2021
• SJE REFOR 38/21 "Selección Jurisprudencia Express".
16 de noviembre de 2021
• SJE REFOR 39/21 "Selección Jurisprudencia Express".
17 de noviembre de 2021
• SJE REFOR 40/21 "Selección Jurisprudencia Express".
24 de noviembre de 2021

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital nº26 /2021. 4 de noviembre de 2021
• InfoReDigital nº27 /2021. 11 de noviembre de 2021
• InfoReDigital nº28 /2021. 19 de noviembre de 2021
• InfoReDigital nº29 /2021. 26 de noviembre de 2021

InfoREFOR: 4
• InfoREFOR 38/2021. 4 de noviembre de 2021
• InfoREFOR 39/2021. 11 de noviembre de 2021
• InfoREFOR 40/2021. 18 de noviembre de 2021
• InfoREFOR 38/2021. 25 de noviembre de 2021

next generation

economistas contables

sostenibilidad y resiliencia Consejo General De Economistas

InfoEC: 2
• InfoEC nº 312, 11 de noviembre de 2021
• InfoEC nº 313, 23 de noviembre de 2021

Notas de Aviso: 2
• Nota de Aviso nº 3: Sostenibilidad y Resiliencia Consejo General
de Economistas. 11 de noviembre
• Nota de Aviso nº 4: Sostenibilidad y Resiliencia Consejo General
de Economistas. 16 de noviembre

EAL

asesores laborales

Nota de Aviso Redigital: 1
• Nota de Aviso ReDigital. 23 de noviembre de 2021

Notas de Aviso: 2
• Nota de Aviso Nº 24. 3 de noviembre
• Nota de Aviso Nº 25. 22 de noviembre

EMC

marketing y comercialización

Notas de Aviso EC: 2
• Consultas de Contabilidad del BOICAC núm 127
• Anteproyecto Ley Constitución Sociedad por Videoconferencia
Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 41
de 03 de noviembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 42
de 10 de noviembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 43
de 17 de noviembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 44
de 24 de noviembre 2021

REDIGITAL

economia y
transformación digital
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