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REA+REGA

auditores

De especial intéres

Acredítate como experto contable

Calculadora de Cláusulas Suelo
Herramienta de acceso libre para calcular el efecto de las
cláusulas suelo ... (ver más…)

auditores
Sello REA+REGA. Garantía de Calidad
Desde que en 2009 se pusiera en marcha el “SELLO REA”
como parte del PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE
CALIDAD, éste ha sido utilizado en más de 10.000 informes
por economistas auditores que, de forma voluntaria, se han
adherido a este programa como muestra de su compromiso
con la calidad de sus trabajos ... (ver más…)
NewsAuditores nº 28 (ver más…)

asesores fiscales
Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017
El Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de
Economistas presenta el Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2017, y pronostica que la reforma del
Sistema de Financiación de las CCAA conllevará la de
algunos impuestos cedidos ... (ver más…)
Suministro Inmediato de Información del IVA (ver más…)

expertos en economía forense
El REFOR del Consejo General de Economistas, realiza una
serie de propuestas a los expertos del FMI en una reunión
celebrada en el Ministerio de Economía
El REFOR del Consejo General de Economistas– fue invitado
a una reunión internacional del FMI y el Ministerio de
Economía, para aportar su punto de vista y posibles
soluciones que contribuyan a mejorar el ámbito de las
insolvencias en nuestro país, junto a otros representantes
de este ámbito profesional. ... (ver más…)
Guía de actuación profesional en el ámbito concursal
En esta publicación electrónica, se incluyen los aspectos más
destacados del procedimiento concursal, dividida en sus
principales apartados, para facilitar la búsqueda de
contenidos ... (ver más…)

expertos contables
Consulta sobre la modificación incorporada por el artículo
1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en la
forma de calcular los límites para presentar cuentas
anuales abreviadas cuando una empresa forma parte
de un grupo ... (ver más…)
Caso práctico: Nuevo tratamiento contable de
los arrendamientos según la NIIF 16
Tras un largo proceso de revisión y discusión el Accounting
Estándar Board (IASB) aprobó la nueva NIIF/IFRS 16
Arrendamientos en enero de 2016 ... (ver más…)

asesores laborales
Nota sobre Convenio Colectivo a aplicar en los despachos
de economistas y titulares mercantiles
Los economistas y titulares mercantiles que ejercen sus
actividades profesionales por cuenta propia, lo hacen a título
individual o en sociedades, es decir, en sus despachos
profesionales, que, en general, mantienen estructuras en
las que los recursos humanos constituyen su elemento
fundamental ... (ver más…)
Obligatoriedad de llevar un registro y control horario en
todas las empresas, cualquiera que sea la actividad de la
misma, y el número de trabajadores
Hace algunos meses, informábamos de la campaña que está
llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
en relación con el control de jornada y horas extraordinarias,
tanto para los contratos a tiempo parcial, como a jornada
completa ... (ver más…)

El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE),
como únicas corporaciones de derecho público que
representan a los auditores y contables de España,
han firmado un acuerdo de colaboración mediante
el cual han creado el Registro de Expertos Contables
(REC), que aglutinará y representará al colectivo de
profesionales, altamente cualificados en materia de
contabilidad, que previamente hayan superado los
requisitos establecidos... (ver más…)

REAF·REGAF

asesores fiscales

asesores de gobierno y sistemas de la información
Fin de ciclo de vida de Windows Vista
El próximo 11 de abril de 2017, Microsoft
dejará de proporcionar revisiones automáticas,
actualizaciones o asistencia técnica online para
este sistema operativo.
La solución consiste en actualizar dicho sistema
operativo a uno superior como Windows 7, Windows 8
o el más reciente Windows 10 ... (ver más…)
La nueva normativa de ciberseguridad obliga a
las empresas a adaptarse
El próximo 28 de mayo entrará en vigor en España
el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la
Unión Europea, normativa de indudable influencia
en la lucha contra la ciberdelincuencia, que precede
a la fecha máxima de transposición, prevista para el
8 de mayo de 2018, de la Directiva 2016/1148 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a medidas
para garantizar un elevado nivel común de seguridad
de las redes y de la información en la UE
(Directiva NIS) ... (ver más…)

asesores financieros

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

Observatorio Financiero CGE
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas, elabora, además de los informes
cuatrimestrales con el análisis de la situación
financiera y de todos los parámetros que le afectan
y de la información diaria que se puede seguir en la
web, previsiones mensuales sobre el PIB, la
inflación y la tasa de desempleo... (ver más…)
EAF

Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI–
son Empresas de Servicios de Inversión reguladas
en el art. 64 de la Ley del Mercado de Valores y
son aquellas personas físicas o jurídicas que
exclusivamente pueden prestar los siguientes servicios
de inversión ... (ver más…)

asesores financieros

investigadores y docentes

REDI

docentes e investigadores
La ANECA: una intrusa para el profesorado
universitario
Desde el 31 de enero de 2016 en que se pretendió
cambiar el sistema de acreditación de profesorado
universitario funcionario (Programa ACADEMIA)
no se puede presentar nadie, pues se desconoce el
sistema y criterios reales que se utilizan ... (ver más…)
Las claves del éxito de las 15 facultades
españolas que están entre las 50 mejores
del mundo
Hasta 15 facultades españolas figuran entre
las 50 mejores del mundo en la séptima edición
del ránking por especialidades que la consultora
británica Quacquerelly Symonds (QS) publicó
recientemente ... (ver más…)

EAL

asesores laborales
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