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Fichas socioeconómicas

AXA y CGE sellan un acuerdo de colaboración
La aseguradora será la encargada de cubrir la
responsabilidad civil del colectivo en todas sus actividades
profesionales (asesoría fiscal y contable, auditoría,
concursal, laboral, mediación, etc.) ... (ver más…)

auditores

Datos socioeconómicos de todos los municipios
de España ... (ver más…)

I Encuentro Internacional de Economistas Contables
En Zaragoza, 16 y 17 de mayo de 2019 ... (ver más…)
REAF

auditores

asesores laborales

Formación en tecnología aplicada a la auditoría
Diferentes sesiones formativas en el ámbito de la
tecnología aplicada a la auditoría de cuentas, orientadas
a auditores de cuentas no especializados en tecnologías
de la información. Permiten tomar conciencia de cómo la
tecnología afecta a los sistemas contable y de control
interno de las entidades y, por tanto, a los procedimientos
del auditor en el conocimiento y evaluación preliminar de
estos sistemas, el análisis de riesgo inherente y el diseño
de las pruebas de auditoría ... (ver más…)

“Mochila austriaca” ¿la solución al problema de
las pensiones? con información de Roberto Pereira,
presidente EAL-CGE
La “mochila austriaca” consiste en un fondo
de capitalización para los trabajadores que se mantiene
a lo largo de toda su vida laboral y que se puede
hacer efectivo en caso de despido (en forma de
indemnización), de movilidad geográfica y en el
momento de la jubilación ... (ver más…)

El ICAC aclara que el auditor sí puede elaborar la
información no financiera
Así lo reconoce el ICAC en consulta de 12 de febrero
de 2019, en la que explica que no están reguladas las
condiciones que deben reunir quienes realicen la
verificación del estado de información no financiera,
a que se refiere el artículo 49.6. Dictamina el ICAC que la
verificación del estado de información no financiera,
en principio, no afectaría por sí misma a la independencia
del auditor de las cuentas anuales ... (ver más…)

asesores fiscales
Sentencia nº 579/2018, de 15-06-2018, del TSJ de Cataluña
En el caso de la notificación de una liquidación a una entidad,
por el Impuesto sobre Sociedades, puesta a su disposición
en su Dirección Electrónica Habilitada, y no atendida por no
haber recibido el aviso de la misma por e-mail, cuando sí se
le había avisado otras 4 veces en el curso del procedimiento
de comprobación, estima el recurso y ordena reponer
actuaciones para que pueda recurrir en reposición la
liquidación, motivando dicho pronunciamiento en que,
pese a haberse efectuado la notificación cumpliendo
escrupulosamente las formalidades legales, se traicionó el
principio de confianza legítima, porque la sociedad entendía
que se le iba a avisar de la misma forma que se hizo en
anteriores comunicaciones ... (ver más…)
Interposición de sociedades por personas físicas
Nota de la agencia tributaria sobre interposición de
sociedades por personas físicas ... (ver más…)

expertos en economía forense
Análisis de las estadísticas concursales
El Registro de Economistas Forenses (REFOR) analiza
las estadísticas concursales del INE y las compara con
otros países de Europa y con otras variables
relacionadas ... (ver más…)
Acuerdos de refinanciación homologados
Datos de acuerdos de refinanciación homologados 2019
(datos del REFOR a partir del BOE) ... (ver más…)

economistas contables
Jornada sobre aspectos más relevantes de los
Modelos de Memorias
Durante la jornada, que se celebrará el 15 de
marzo de 2019, se presentarán las novedades
más importantes en los distintos tipos de memoria
para el cierre de 2018, así como los aspectos más
polémicos en su confección ... (ver más…)
Modelos de Memorias 2019
Memorias 2019 para miembros registrados ... (ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Últimas estadísticas publicadas
Últimos datos estadísticos publicados por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Curso de compliance para despachos profesionales
El curso pretende dar una visión completa sobre
las diferentes materias que se asumen en la función
del Compliance en las organizaciones: principalmente
aspectos organizativos y técnicos, desde un enfoque
práctico ... (ver más…)
Ciberseguridad: un nicho de empleo que cotiza al alza
La demanda de los profesionales en seguridad informática
es elevada, la oferta escasea y falta formación ... (ver más…)

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros
Observatorio Financiero
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas permite una visión amplia y objetiva de
la información económico-financiera ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

Datos del tercer cuatrimestre 2018
Presentación de datos del tercer cuatrimestre 2018
del Observatorio Financiero del Consejo General
de Economistas ... (ver más…)

investigadores y docentes

REDI

docentes e investigadores

Los colegios profesionales urgen a convalidar la
experiencia obtenida en Reino Unido
Los colegios profesionales desconocen los efectos del
Brexit y urgen a los españoles que estén allí trabajando
a convalidar la experiencia o los títulos no universitarios
obtenidos en Reino Unido lo antes posible ... (ver más…)
La octava ley de Educación propone un pacto estable
para blindar el gasto
Se ha propuesto un pacto para que el gasto en educación
se mantenga al margen de coyunturas económicas o
alternancias políticas, para lo que se propone un acuerdo
a todos los partidos, pero el anteproyecto no ha gustado
a la bancada más conservadora ... (ver más…)

marketing y comercialización

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización

Marketing News nº 24
Número 24 de la revista electrónica ... (ver más…)
Jornada “La marca personal del economista”
Aprender cómo el economista puede potenciar su marca
personal (su “seguro de vida profesional”), generar más
confianza y conseguir el tipo de clientes y asuntos que el
despacho quiere tener ... (ver más…)
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