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¿quiénes somos?
Economistas Contables (EC) es un órgano especializado del
Consejo General de Economistas de España, constituido
actualmente por más de 3.000 Economistas Colegiados que
tiene como objetivo servir de cauce y punto de unión entre las
diversas actividades del economista y su relación con la
información financiera en general y la contabilidad en particular.
Para ello, realiza diferentes acciones, entre la que destacan, el
tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, formación,
emisión de opiniones y todos los aspectos relacionados con la
contabilidad e información financiera que afecten o sean
prioritarios en cada momento para los colegiados, pero sobre
todo para que le puedan ser útiles en el desarrollo de su
actividad profesional.
Para atender a la creciente demanda de profesionales que den
garantía de calidad y buenas prácticas financieras y contables,
desde el Consejo General de Economistas de España a través de
su órgano especializado Economistas Contables, ha impulsado
un sistema de Acreditación como Experto Contable.
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¿qué ofrecemos?

CÁTEDRA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS
En julio de 2016 se creó la CÁTEDRA DE PUBLICACIONES
CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE, cuyos objetivos son
básicamente los indicados en su propio título. Uno de los
servicios más destacados es la Revista Observatorio Contable.
Bajo la filosofía “we read fou you” seleccionamos artículos y
casos de interés, o recibimos y evaluamos los enviados por
economistas e investigadores en general, todos ellos fáciles de
leer, pero a la vez exhaustivos, que permiten avanzar a través
de las tribunas de verdaderos expertos en materia contable en
el desarrollo de nuestra profesión.
PUBLICACIONES
Normas Técnicas
Documentos de trabajo: Modelos de Memorias; formulario de
cierre contable y fiscal.
Manuales y Guías. Guía de Compraventa de empresas, de
Valoración de empresas, …
InfoEC. Newsletter semanal.
Boletín Novedades Contables-Mercantiles. De periodicidad
semanal, en colaboración con Wolters-Kluwer.
Notas de aviso; Informes técnicos; Análisis de nueva
normativa; Encuestas.

CONSULTAS TÉCNICAS
Servicio gratuito de resolución de consultas técnicas del ámbito
financiero y contable y acceso a histórico de consultas.

FORMACIÓN Y JORNADAS
EC-CGE, ofrece una amplia variedad de cursos de formación
tanto presenciales como online, especializados en contabilidad,
análisis financiero, control de costes, consolidación, entre otras
materias. La mayoría de ellos, están homologados con horas
REC], para formación como experto contable.
Con carácter anual, se celebran la Jornada REC y el Foro de
Economistas.
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un plus de servicios
REC]
El Consejo General de Economistas de España (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, firmaron un acuerdo de
colaboración mediante el cual crearon el Registro de Expertos
Contables (REC]), que aglutina y representa al colectivo de
profesionales, altamente cualificados en materia de
contabilidad, que previamente hayan superado los requisitos
establecidos.
El REC tiene por objeto potenciar las funciones del Experto
Contable y ayudar a configurar un modelo de reconocimiento
de esta actividad en nuestro país (en España, al contrario de lo
que sucede en los países de referencia de nuestro entorno,
como Alemania, Francia, Portugal y diversos países
anglosajones, no existe un marco legal que regule esta figura).
EC
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un plus de servicios
La acreditación como persona física la puedes obtener mediante
tres vías:
· VÍA 1: Para auditores de Cuentas, miembros ejercientes del
ROAC.
· VÍA 2: Por méritos profesionales y académicos.
· VÍA 3: Mediante examen.
Cumplidos los requisitos para la acreditación, el acreditado
obtendrá su Número de Experto Contable y tendrá derecho a la
utilización del logo REC] en todos sus escritos y tarjetas y así
mismo figurará en un directorio de Expertos Contables de acceso
público.
Así mismo, tras la acreditación como persona física, puedes
solicitar la acreditación de tu Sociedad.
Para ampliar más información puedes consultar nuestra web, en el apartado de
Acreditación como Experto Contable.

OTROS SERVICIOS DE EC-CGE
Además de los servicios detallados, desde EC, le ofrecemos
descuentos exclusivos en:
· Seguros de Responsabilidad civil profesional.
· Seguros de vida.
Así mismo, podrá beneficiarse de varios convenios firmados con
distintas administraciones (Registro Mercantil,…)
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¿cómo ser miembro?
Para ser miembro de EC-CGE, es necesario estar colegiado, (si
no puede colegiarse, puede acceder a nuestros servicios siendo
suscriptor)
En el momento de inscribirse en EC-CGE se tendrá derecho a:
· Si cumple con los requisitos exigidos, podrá obtener su
Acreditación como Experto Contable.
· Poseer un número de inscripción en Economistas Contables.
· Utilizar todos los servicios de EC-CGE y participar en todas
las actividades.
· Beneficiarse de descuentos en cursos de formación y
materiales.
· Realizar consultas sobre contabilidad e información
financiera, totalmente gratuitas.
· Diploma acreditativo (opcional, 30,00 euros)
CUOTAS ANUAL PARA SER MIEMBROS DE EC
Miembro (para Economistas / Titulados Mercantiles): 25 euros.

¿cómo ser suscriptor?
Si no tienes una titulación que te permita colegiarte y quieres
acceder a los servicios del EC-CGE, ahora puedes hacerte
suscriptor.
CUOTAS PARA SER SUSCRIPTOR DE EC
Suscriptor de Servicios (Aquél que no pudiendo estar colegiado
en un Colegio de Economistas o de Titulados Mercantiles, desee
pertenecer a EC-CGE): 75 euros, (IVA no incluido)

INSCRIPCIONES
En www.ec.economistas.es
EC
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