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Fichas socioeconómicas

Debate Electoral económico

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

Acceso al video del Debate Electoral económico, organizado
por el CGE en colaboración con la Asociación de Periodistas
de Información Económica (APIE), en el que se abordaron
temas de interés general para los ciudadanos como las
pensiones, fiscalidad y mercado de trabajo, en el que
participaron el Partido Popular (PP), el Partido Socialista
(PSOE), Ciudadanos (CS) y Unidas Podemos ... (ver más…)

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

#ereseconomista
#ereseconomista, nueva campaña del Consejo General de
Economistas para promover la profesión ... (ver más…)

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

News REA nº 34
Acceso al Número 34 en formato PDF de la revista del
Registro de Economistas Auditores ... (ver más…)

Protección de datos: ¿cómo hacer de ello
una oportunidad?
Para mejorar la experiencia de los usuarios es
imprescindible utilizar eficientemente los datos de
los consumidores ... (ver más…)

Un año aplicando AMRAS
Encuesta sobre la experiencia que han tenido los auditores
tras el primer año de aplicación de la normativa sobre los
AMRAS (aspectos mas relevantes de auditoría) ... (ver más…)

asesores fiscales
Declaración de Renta y Patrimonio 2018
El 9 de abril de 2019, el REAF presentó “DECLARACIÓN DE
RENTA Y PATRIMONIO 2018”, documento elaborado por su
Servicio de Estudios en el que repasa las novedades
normativas, doctrinales y jurisprudenciales de estos
impuestos, haciendo las recomendaciones que pueden
ayudar a los contribuyentes
Nota de prensa ... (ver más…)
Estudio ... (ver más…)
Video ... (ver más…)

expertos en economía forense
Cálculo del perjuicio causado por el cártel de camiones
Informe que, desde un enfoque económico-empresarial,
puede ser de utilidad y como punto de partida para
profesionales del ámbito pericial encargados de este tipo de
problemática relacionada con la competencia ... (ver más…)
Creación de unidades judiciales y nuevas plazas de fiscales
El Gobierno crea 75 unidades judiciales y 80 nuevas plazas
de fiscales para reforzar la protección de los derechos
de la ciudadanía ... (ver más…)

economistas contables
IV Jornada anual del Registro de Expertos Contables
El pasado 9 de abril de 2019 se celebró la IV Jornada anual
del Registro de Expertos Contables a la que asistieron más
de 4.000 profesionales, incluidas las 260 firmas de servicios
profesionales de mayor prestigio en España, acreditados
en el REC] ... (ver más…)
Observatorio Contable
Acceso al número 6 de la revista electrónica Observatorio
Contable en formato PDF ... (ver más…)

asesores laborales
Nueva Guía de contratos (actualizada a abril 2019)
La Guía de Contratos se enmarca dentro de la política
de información y atención al ciudadano del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y recoge toda
la normativa vigente en materia de contratos de trabajo
e incentivos a la contratación ... (ver más…)
Código de Legislación Social
Recopilación, en un solo documento PDF, de las
Leyes y Decretos relativos a Legislación Social (edición
actualizada a 13 de noviembre de 2017) ... (ver más…)

auditores

Directorio de Expertos del Consejo General de
Economistas en Prevención de Blanqueo de Capitales
Acceso al directorio de personas que han superado el
programa establecido por el CGE "Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
para expertos" ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

asesores financieros
El 1 de abril de 2019, el EAF presentó el
Observatorio Financiero
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas elabora –además de las previsiones mensuales
sobre el PIB, la inflación y la tasa de desempleo– los
informes cuatrimestrales con el análisis de la situación
financiera y de todos los parámetros que le afectan, así
como de la información diaria que se puede seguir en
la web ... (ver más…)
Observatorio Financiero ... (ver más…)
Directorio de EAFIs
Acceso al Directorio de Empresas de Asesoramiento
Financiero (EAFIs) ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

investigadores y docentes
Los Economistas presentan a los partidos políticos
un documento de propuestas económicas
Las propuestas realizadas por el Consejo General de
Economistas se sustentan en los informes técnicos que,
sobre diversas cuestiones económicas, han elaborado
en el último año los Servicios de Estudios de dicho
Consejo General ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

Educación Financiera
Información sobre educación financiera, consejos del
Consejo General de Economistas, actos relacionados con
el día de la educación financiera, etc ... (ver más…)
EAL

asesores laborales
marketing y comercialización
MarketingNews nº 25
Acceso a la revista MarketingNews, publicada por EMC
(Expertos en marketing y comercialización), cuyo objeto
es difundir actividades y conocimientos en torno al
Marketing ... (ver más…)
Curso Business Model Canvas
Business Model Canvas es una herramienta ágil de gestión
estratégica de negocio, que permite entender el modelo
de negocio de una empresa o idea de emprendimiento
de un solo vistazo, trabajar la estrategia de negocio
y/o su comunicación con un lenguaje simple y directo y,
prototipar un modelo de negocio que nos haga tomar
consciencia de las líneas básicas de actuación para su
puesta en práctica ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización
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