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13º AuditMeeting
Las auditorías voluntarias realizadas en España sólo crecieron 
un 1,73% ... (ver más…)

Una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 
pone en riesgo la independencia de los auditores al 
permitir que una compañía de interés público pueda ser 
auditada por una única firma durante 20 años
Afectaría gravemente a la independencia, dado que, en dicho 
caso, no regiría el sistema de coauditoría ... (ver más…)

asesores fiscales

Documento sobre el cierre contable y fiscal del impuesto 
sobre sociedades 2022
Acceso al archivo PDF ... (ver más…)

Comentarios a la Orden HFP/1314/2022, de 28 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 592 «Impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables
Autoliquidación» y el modelo A22 «Impuesto especial sobre 
los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de 
devolución», se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación, y se regulan la inscripción en el Registro 
territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del 
libro registro de existencias ... (ver más…)

expertos en economía forense

Jornada sobre Exposición y debate sobre el crédito público 
en el texto refundido de la Ley Concursal
Se celebrará el 19 de enero 2023 ... (ver más…)

Atlas Concursal 2022
Los economistas prevén que las insolvencias se 
incrementen en España ... (ver más…)
Ver vídeo de la presentación ... (ver más…)

economistas contables

Publicada la aprobación de la moratoria por pérdidas 
contables solicitada por los economistas
Entre las medidas que se han adoptado, destacamos la 
moratoria de las pérdidas contables ... (ver más…)

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del 
ecosistema de las empresas emergentes
Ver Nota de Aviso ... (ver más…)

asesores laborales

Campaña informativa sobre el nuevo sistema de cotización 
de autónomos 2023 
La Seguridad Social está realizando una campaña informativa 
sobre el nuevo sistema de cotización. Si no has comunicado 
tu teléfono a la Seguridad Social, recibirás una carta 
informándote sobre esta información.
Comunica el teléfono y agiliza tus gestiones ... (ver más…)
Si no tienes Certificado Digital o Cl@ve ... (ver más…)

Guía del trabajo autónomo
En el portal de la sede electrónica de la TGSS tienes acceso a 
todas las cuestiones de interés ... (ver más…)

Simulador para que los autónomos puedan calcular la 
cuota que pagarán en 2023 
Información sobre el simulador ... (ver más…)
Preguntas y respuestas  ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

8º Diálogo de Ciberseguridad celebrado entre UE y EE.UU. 
en Washington
Los participantes manifestaron la necesidad de incrementar 
cooperación transatlántica para prevenir, detectar y 
responder ante acciones cibernéticas maliciosas ... (ver más…)

Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo de la UE 
acuerda su posición sobre un código normativo reforzado
La UE sigue luchando contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo ... (ver más…)

¿Viaja vd. con 10.000 € o más en efectivo?
Dicho importe debe declararse en la Aduana ... (ver más…)

asesores financieros

Finanzas Sostenibles. Impacto en el asesoramiento 
financiero a clientes
El curso tendrá lugar el 18 de enero de 2023 ... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
España está esquivando la recesión, aunque se ha 
ralentizado el crecimiento en 2022 ... (ver más…)

investigadores y docentes

Informe de la competitividad regional en España: 
Competitividad y digitalización
Acceso al PDF ... (ver más…)
Vídeo de la presentación ... (ver más…)

Llegan 900 ayudas FPU para Formación de Profesorado 
Universitario: cómo solicitarlas
Permiten realizar el doctorado o adquirir competencias en 
cualquier área del conocimiento ... (ver más…)

marketing y comercialización

Webinar: Mejora del rendimiento de los equipos de 
trabajo con métodos ágiles (Kanban y Scrum)
Los días 16, 17 y 18 de enero de 2023 ... (ver más…)

Primera entrevista a la inteligencia artificial de ChatGPT 
para charlar sobre Marketing y Publicidad
Primera entrevista sectorial a una IA ... (ver más…)

Barómetro industrial informe diciembre nacional
Informe nacional diciembre 2022 ... (ver más…)

economía y transformación digital

Talleres ReDigital grabados
Ver en YouTube ... (ver más…)
   
Un enfoque racional para orientar el uso de la Inteligencia 
Artificial (IA) en nuestras organizaciones
Información sobre el el uso de la IA ... (ver más…)

Programa de formación y certificación 
"Economista experto en Sostenibilidad"

Preinscripción al Programa de formación y certificación 
"Economista experto en Sostenibilidad" ... (ver más…)

¡Eres economista!

Identifícate:
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (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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transformación digital

http://www.economistas.es/
http://www.rea.es/
http://www.reaf.es/
http://refor.economistas.es/
http://ec.economistas.es/
http://ecn.economistas.es/
http://eaf.economistas.es/
http://redi.economistas.es/
http://eal.economistas.es/
https://marketing.economistas.es/
https://redigital.economistas.es/
http://economistas.es/colegios/
http://economistas.es/noticias-profesionales/
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios y trabajos/Bar%C3%B3metro Industrial. Informe nacional 2022.pdf
https://www.puromarketing.com/44/211109/entrevistamos-primera-inteligencia-artificial-chatgpt-para-charlar-sobre-marketing-publicidad
https://formacion.economistas.es/curso.php?idcurso=6484
https://redigital.economistas.es/lun-enfoque-racional-para-orientar-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-nuestras-organizaciones
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKVQMqXs6_CVJwpT5qL5AmlXuycnlAwrE
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Folletos/dinero.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/cybersecurity-eu-holds-8th-dialogue-united-states_en
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/llegan-900-ayudas-fpu-para-formacion-de-profesorado-universitario-como-solicitarlas-166501
https://www.youtube.com/watch?v=ZliMPti_Cn4
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios y trabajos/Informe CGE. Competitividad Regional en Espa%C3%B1a 2022.pdf
https://revista.seg-social.es/-/20221214-dudas-aut%C3%B3nomos
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/la-seguridad-social-lanza-un-simulador-para-que-los-autonomos-puedan-calcular-la-cuota-que-pagaran-en-2023%C2%A0
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/Trabajo+Autonomo
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/solicitudes/enviar
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Datos+personales
https://economistas.es/cust_notas/30-de-diciembre-de-2022-observatorio-financiero-del-consejo-general-de-economistas-espana-esta-esquivando-la-recesion-aunque-se-ha-ralentizado-el-crecimiento-en-2022-en-comparacion-con-2021/
https://formacion.economistas.es/curso.php?idcurso=6721
https://economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY4OSwiZTUyYTU0M2RhNDE0IiwxNjQ2NSwiMzRiMzBhZTMyNjg3OGUyYzExOTcwNzE3Yjk1MzhkOGEiLDU4NiwwXQ&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infoec-no-271_153
https://economistas.es/cust_notas/28-de-diciembre-publicada-la-aprobacion-de-la-moratoria-por-perdidas-contables-solicitada-por-los-economistas/
https://www.youtube.com/watch?v=cBIvcHecTtw
https://economistas.es/cust_notas/28-de-noviembre-de-2022-atlas-concursal-2022-los-economistas-preven-que-las-insolvencias-se-incrementen-en-espana-en-torno-a-un-20-en-2022-y-un-11-en-2023/
https://refor.economistas.es/exposicion-y-debate-sobre-el-credito-publico-en-el-texto-refundido-de-la-ley-concursal/
https://reaf.economistas.es/Contenido/REAF/Notas de Aviso/Ad.1 NA 64-22 Orden M.592 impuesto envases pl%C3%A1stico.pdf
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios y trabajos/IS2022(1312).pdf
https://economistas.es/cust_notas/05-de-diciembre-de-2022-una-enmienda-a-los-presupuestos-generales-del-estado-pone-en-riesgo-la-independencia-de-los-auditores-al-permitir-que-una-compania-de-interes-publico-pueda-ser-auditada-por-un/
https://economistas.es/cust_notas/15-de-diciembre-de-2022-13o-auditmeeting-las-auditorias-voluntarias-realizadas-en-espana-solo-crecieron-un-173/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXsGLTSQ2exHs-QTIWFhkPekYyADlBctuyhI3NucXmNYg1KQ/viewform
https://tienda.economistas.es/producto/carpetas-cge/
https://tienda.economistas.es/producto/blocs-cge/
https://economistas.es/servicio-certificados-digitales/


Colegios

Ver números anteriores de Noticias Profesionales

diciembre 2022

Consejo General de Economistas · Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Teléfono 91 432 26 70 · www.economistas.es

Consejo General

REA
auditores

REFOR 
expertos en economía forense

EC
economistas contables

 
 

ECN
expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAL
asesores laborales

REDI
docentes e investigadores

EAF
asesores financieros

REAF
asesores fiscales

EMC
marketing y comercialización

REDIGITAL
economia y 
transformación digital

Relación de comunicaciones de los registros del Consejo

auditores

Nota de Aviso REA: 8
• 1 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 70/2022. DICIEMBRE 2022. 
   LISTADO ICAC ADMINISTRADORES CONCURSALES 2023
• 5 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 71/2022. DICIEMBRE 2022. 
   Ficha nº4 Aplicaciones informáticas específicas para la elaboración y 
   mantenimiento de un archivo electrónico
• 9 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 72/2022. DICIEMBRE 2022. 
   Vídeos divulgación Normas de Información en materia de Sostenibilidad
• 12 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 73/2022. DICIEMBRE 2022. 
   Dossier de prensa REA-CGE
• 19 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 74/2022. DICIEMBRE 2022. 
   PUBLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD
• 21 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 75/2022. DICIEMBRE 2022. 
   Resoluciones publicadas por el ICAC
• 23 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 76/2022. DICIEMBRE 2022. 
   NUEVA RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE FORMACIÓN CONTINUADA
• 23 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REA 77/2022. DICIEMBRE 2022. 
   Modificación Ley de Auditoría de Cuentas Ley Empresas Emergentes

InfoREA: 2
• 7 de diciembre de 2022. INFOREA Nº 33 7/12/2022
• 22 de diciembre de 2022. INFOREA Nº 34 22/12/2022

Publicaciones: 2
• Presentación del libro 40 Aniversario del REA Auditores “REA CGE y la 
   Auditoría de Cuentas en España, una historia paralela”.
• Revista NEWS REA Auditores Nº44.

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 10 
• Nota de Aviso REAF 56-22 Orden de módulos para 2023 y 
   sentencia IVA devengo administrador concursal
• Nota de Aviso REAF 57-22 Cierre contable y fiscal del 
   Impuesto sobre Sociedades 2022
• Nota de Aviso REAF 58-22 STJUE DAC 6 y modelos 
   contratos de prestación de servicios
• Nota de Aviso REAF 59-22 Modificaciones modelos 309 
   y 480 y 190
• Nota de Aviso REAF 60-22 Ley 28-2022 empresas emergentes
• Nota de Aviso REAF 61-22 Ley 31-22 de PGE 2023 y Ley 
   Foral Navarra
• Nota de Aviso REAF 61-22 bis Ley 31-22 de PGE 2023 
   y Ley Foral Navarra
• Nota de Aviso REAF 62-22 Ley 38-22 Impuestos a la banca, 
   electricas y de las grandes fortunas y RDL 20-22
• Nota de Aviso REAF 63-22 RD 1039-22 que modifica los 
   Reglamentos IRPF y de aplicación de los tributos
• Nota de Aviso REAF 64-22 Orden Impuesto plástico y modelo 
   593 y Orden modifica varios modelos

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 43-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 43-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 44-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 44-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 45-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 45-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 46-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 46-22

Revista: 1
• Revista Octubre-Diciembre 2022 nº 462-464 

Webinars: 3
• Planificación fiscal del Impuesto sobre Sociedades 
   y novedades 2023 
• Cierre contable y fiscal 2022 (3ª edición), organizado 
   conjuntamente con Economistas Contables (EC)
• Convenio Multilateral para aplicar las medidas BEPS 

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 5
• 1 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 56/2022: 
   PRESENTACIÓN ATLAS CONCURSAL REFOR 2022: Materiales 
   y difusión en prensa
• 9 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 57/2022: 
   NUEVA PROPUESTA DE DIRECTIVA EUROPEA DE INSOLVENCIA 
   EMPRESAS EN EL MARCO DE LA UNIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPITALES
• 21 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 58/2022: NUEVA 
   PUBLICACIÓN ACTUALIZACIÓN RECOMENDACIÓN TÉCNICA RT-3  
   REFOR: MODELOS E INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
   A LA REFORMA CONCURSAL TRAS LEY 16/2022, DE 5 DE SEPTIEMBRE
• 23 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 59/2022: 
   ADELANTO REVISTA DIGITAL DEL REFOR Nº 63 DICIEMBRE 2022 
   QUE SE REMITIRÁ TAMBIÉN EN PAPEL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
• 30 de diciembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 60/2022: 
   Publicado en BOE hoy 30 de diciembre: Orden JUS/1333/2022, 
   de 28 de diciembre

InfoREFOR: 4
• 1 de diciembre de 2022. InfoREFOR 41/2022
• 9 de diciembre de 2022. InfoREFOR 42/2022
• 15 de diciembre de 2022. InfoREFOR 43/2022
• 22 de diciembre de 2022. InfoREFOR 44/2022

Selección jurisprudencia: 3
• 9 de diciembre de 2022. SJE REFOR 38/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"
• 14 de diciembre de 2022. SJE REFOR 39/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"
• 21 de diciembre de 2022. SJE REFOR 40/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"

economistas contables

InfoEC: 3
• InfoEC nº 359, 07 de diciembre de 2022
• InfoEC nº 360, 13 de diciembre de 2022
• InfoEC nº 361, 22 de diciembre de 2022

Nota de Aviso EC: 5
• Pack formativo para Economistas Contables. 
   Límite de inscripción: 15/01/2023 (12/12/2022);
• Cierre Contable y Fiscal del Impuesto sobre 
   Sociedades 2022 (13/12/2022);
• 13_01_2023_Webinar Cierre Contable y 
   Fiscal 2022_4ª; edición (14/12/2022);
• Nueva edición. Curso Superior Experto 
   Contable (20/12/2022).
• Moratoria Pérdidas Contables (Art 363 
   LSC) (29/12/2022)

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil, 
   de 02 de diciembre de 2022
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil, 
   de 09 de diciembre de 2022
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil, 
   de 16 de diciembre de 2022
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil, 
   de 23 de diciembre de 2022 

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 5
• Nota de aviso EAL 07-12-2022. Últimas publicaciones 
   del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. 
   Ampliación enfermedades profesionales. Proyecto de 
   jubilación activa profesionales sanidad atención primaria.
• Nota de aviso EAL 15-12-2022. Publicado ecoNotas 
   4º trimestre 2022. Plan integral de impulso de la 
   Economía Social. Convenios bilaterales en materia laboral.
• Nota de aviso EAL 27-12-2022. Publicados 
   los PGE 2023 (aspectos laborales). Impugnación actos 
   ante la TGSS. Recordatorio pago cotizaciones.
• Nota de aviso EAL 28-12-2022. Últimas publicaciones 
   BOE. Boletín de Noticias RED 10/ 2022.
• Nota de aviso EAL 29-12-2022. Gestión colectiva 
   de contrataciones en origen. Recordatorio Guía del 
   trabajo autónomo.

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 7 de diciembre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 13 de diciembre de 2022
•  Boletín Especial Asesorías de 20 de diciembre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 28 de diciembre de 2022

InfoEAL: 5
• InfoEAL Nº 119, 2 de diciembre de 2022
• InfoEAL Nº 120, 9 de diciembre de 2022
• InfoEAL Nº 121, 19 de diciembre de 2022
• InfoEAL Nº 122, 23 de diciembre de 2022
• InfoEAL Nº 123, 30 de diciembre de 2022

Econotas: 1
• EcoNotas 4º trimestre 2022

Formación: 1
• 21 de diciembre de 16:30 a 19:30 
   Novedades en cotización y cese de actividad 
   para autónomos en 2023 (2ª edición con el 
   mismo contenido y programa 18 de enero 2023)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN: 3
• InfoECN: 2 de diciembre de 2022
• InfoECN: 9 de diciembre de 2022
• InfoECN: 16 de diciembre de 2022

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 1
• 16/12/2022 Nota de Aviso EAF 49/2022: 
   Manual de prevención de blanqueo de capitales.

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 2
• InfoREDI: 07-12-2022
• InfoREDI: 14-12-2022

marketing y comercialización

InfoEMK: 2
• InfoEMK 7-12-2022
• InfoEMK 14-12-2022

economía y transformación digital

InfoReDigital: 3
• InfoReDigital nº41/2022
• InfoReDigital nº42/2022
• InfoReDigital nº43/2022

Nota de Aviso ReDigital: 1
• Nota de Aviso ReDigital. 5 de diciembre de 2022. 
   Aplicaciones informáticas específicas para la elaboración 
   y mantenimiento de un archivo electrónico.

Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional España – Portugal

Boletines: 1
• Boletín nº 11 - Diciembre 2022
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