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De especial intéres

Servicio de certificados digitales

Cursos de preparación del examen de aptitud
profesional para ser auditor
Información sobre los cursos de preparación del examen
de aptitud profesional (EAP) para la autorización del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC) ... (ver más…)

auditores
IX Foro de Pequeños Despachos de Auditores
Los economistas piden que las pérdidas de 2020 y
2021 no computen como causa para la disolución de
empresas ... (ver más…)
Manual “Curso Práctico Auditoría”
Curso Práctico de Auditoría (Tomos I-II). Los dos tomos
están clasificados por materias y áreas con material
completamente actualizado ... (ver más…)

Obtenga su certificado digital a través del Consejo General
de Economistas ... (ver más…)

Contabilidad Financiera Nivel Medio Avanzado
El Curso de Contabilidad Financiera del CGE te prepara
para llevar la Contabilidad de una Pyme. Curso práctico de
30 horas de duración que complementa al curso básico de
contabilidad financiera ... (ver más…)

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de
trabajo
Acceso al texto del Real Decreto de medidas urgentes para
la protección del empleo, la recuperación económica y la
mejora del mercado de trabajo ... (ver más…)

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal. Nuevas preguntas frecuentes
Nuevas preguntas frecuentes en materia de recaudación
sobre las medidas de prevención y la lucha contra el fraude
fiscal ... (ver más…)
Ciclo Encuentros REAF sobre la reforma fiscal
Ciclo Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados
por el Consejo General de Economistas. La reforma del
Impuesto sobre Sociedades ... (ver más…)
Grabación sesión Youtube ... (ver más…)

expertos en economía forense
Coloquio sobre los retos del modelo concursal español,
organizado por el REFOR y Fedea
Economistas, jueces y académicos piden mejoras en la
reforma concursal ... (ver más…)
Grabación presentación Youtube ... (ver más…)

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

ECN

asesores financieros

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

Anteproyecto de Ley del mercado de valores y de los
servicios de inversión
Acceso al texto del Anteproyecto de Ley del mercado de
valores y de los servicios de inversión ... (ver más…)
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva
Acceso al texto del Real Decreto ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

investigadores y docentes
El Consejo General de Economistas presenta el libro
“La profesión económica”
Editado por el Consejo General de Economistas, el libro
pretende ser un homenaje a la unificación de Economistas
y Titulares Mercantiles para conformar definitivamente la
profesión económica ... (ver más…)
Grabación Youtube ... (ver más…)

economistas contables

Audiencia con S.M. el Rey
La Cámara de Comercio de España y el Consejo General de
Economistas destacan la estabilidad institucional como
clave en el desarrollo de España desde 1975 ... (ver más…)

Reglamento (UE) 2021/1421 de la Comisión de 30 de
agosto de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas
normas internacionales de contabilidad de conformidad
con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma
Internacional de Información Financiera 16
Acceso al texto completo del Reglamento (UE) 2021/1421
de la Comisión Europea ... (ver más…)

asesores fiscales

Phishing
Video informativo de INCIBE sobre ciberseguridad
y phishing ... (ver más…)

Guía de actuación de la Empresa ante la Insolvencia
Manual de consulta sobre cómo afrontar crisis financieras en
la empresa y los mecanismos para resolverlas. Esta guía
pretender ser un manual de consulta útil, que contribuya a
aclarar ideas y servir de ayuda a las empresas ... (ver más…)
Grabación presentación Youtube ... (ver más…)

Nueva herramienta “Autodiagnóstico y Trámite para la
Acreditación de Experto Contable”
Herramienta del Consejo General de Economistas para
Autodiagnóstico y Trámite para la Acreditación de Experto
Contable ... (ver más…)

REAF

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Normas básicas para prevenir la ciberdelincuencia
Normas básicas elementales para evitar caer en manos
de ciberdelincuentes ... (ver más…)

asesores fiscales

auditores

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

marketing y comercialización
MarketingNews nº 35. Marketing Sostenible
Acceso al número 35 de la revista MarketingNews en
formato PDF ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización

Curso de Desarrollo de Habilidades Directivas - 3ª edición
Más información sobre este curso ... (ver más…)

economía y transformación digital
REDIGITAL

asesores laborales

Herramienta de búsqueda de subvenciones
Herrmienta de búsqueda de subvenciones por términos de
búsqueda y por regiones españolas ... (ver más…)

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional para 2021
Acceso al texto del Real Decreto por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2021 ... (ver más…)

Curso online: Power Pivot, Power Query y Power BI.
Técnicas básicas para economistas (financieros,
contables, auditores…)
Más información sobre este curso ... (ver más…)

economia y
transformación digital
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

Notas de Aviso REA: 12
• Nota de Aviso 30 de julio 2021: Fin del plazo documentación
EXAMEN ROAC 2021.
• Nota de Aviso 30 de julio 2021: Artículo sobre “Evaluación de
las políticas militares de la OTAN”
• Nota de Aviso 3 de agosto 2021: Comunicado Presidencia
REA Auditores
• Nota de Aviso 3 de septiembre de 2021: Nota de Aviso CGEE:
Plazo de subsanación de 5 meses de los nuevos Modelos de
Cuentas Anuales y Nuevos Modelos.
• Nota de Aviso 3 de septiembre 2021: Master Auditoria y
Contabilidad Superior 2021-2022.
• Nota de Aviso 6 de septiembre 2021: Consultas BOICAC 126:
Resumen y Texto íntegro.
• Nota de Aviso 9 de septiembre 2021: Auditoria de Entidades
menos Complejas propuesta de nuevo estándar.
• Nota de Aviso 15 de septiembre 2021: 2020 IAASB Handbook
• Nota de Aviso 16 de septiembre: APLICACIÓN DECLAR@
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS M02 Y M03
• Nota de Aviso 21 de septiembre: Obligaciones de Formación
Continuada
• Nota de Aviso 23 de septiembre: Publicaciones listas
provisionales Examen de Aptitud Profesional 2021 de
acceso al ROAC.
• Nota de Aviso 27 de septiembre: Aclaración sobre la
presentación de alegaciones a las listas provisionales
publicadas por el Tribunal EAP.
InfoREA: 6
• InfoREA nº 27 28 de julio: Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas, Publicaciones,
Curso de Acesso al ROAC.
• InfoREA nº 28 de 1 de septiembre : Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas, Publicaciones,
Curso de Acesso al ROAC, sello REA.
• InfoREA nº 29 de 8 de septiembre: Blog REA Auditores, Curso
Práctico de Auditoria, Internacional.
• InfoREA nº 30 de 15 de septiembre : Internacional,IAASB, sello,
publicaciones REA.
• InfoREA nº 31 de 22 de septiembre: Interpretación del Ministerio
de Economía respecto a la causa de disolución por pérdidas.
• InfoREA nº 32 de 29 de septiembre: resumen FORO PYMES,
Internacional, publicaciones…
asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 2
• Nota de Aviso REAF 39-21 Webinar REAF, Preguntas LMPFF
y STS deducción gastos acontecimientos
• Nota de Aviso REAF 40-21 Lotes, nueva sede electrónica,
blog fiscal y webinares
Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 30-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 30-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 31-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 31-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 32-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 32-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 33-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 33-21
Revista de Información Fiscal: 1
• Revista Agosto-Septiembre 2021 nº 448-449

Notas de Prensa:1
• 9 de septiembre de 2021.- Coloquio sobre los retos del modelo
concursal español, organizado por el REFOR y Fedea. Economistas,
jueces y académicos piden mejoras en la reforma concursal.
economistas contables

InfoEC: 3
• 28 de septiembre de 2021,InfoEC nº 308, 28 de Septiembre de 2021
• 22 de septiembre de 2021.InfoEC nº 307, 22 de Septiembre de 2021
• 14 de septiembre de 2021.InfoEC nº 306, 14 de Septiembre de 2021
Nota de Aviso EC: 2
• 2 de septiembre de 2021.Consultas de Contabilidad del
BOICAC núm 126
• 1 de septiembre de 2021.Reglamento (UE) 2021/1421 por
la que modifica la NIIF 16
Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 5
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 32
1 de septiembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 33
8 de septiembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 34
15 de septiembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 35
22 de septiembre 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 36
29 de septiembre 2021

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

asesores laborales

InfoEAL: 1
• InfoEAL Nº 79 13 de septiembre 2021
Notas de Aviso EAL: 2
• Nota de aviso EAL 09-09-2021. Publicado EcoNotas
3º trimestre 2021. Conoce Certific@2
• Nota de aviso EAL 29/09/2021. Últimas medidas laborales:
La subida del SMI, ayudas a los autónomos, el nuevo acuerdo
sobre los ERTE ligados a la formación, una mejora de las políticas
activas de empleo, trabajadores plataformas digitales e incentivos
a la igualdad en las explotaciones agrarias.
Boletines Especiales Asesorías: 5
• Boletín Especial Asesorías de 1 de septiembre.
• Boletín Especial Asesorías de 8 de septiembre
• Boletín Especial Asesorías de 15 de septiembre
• Boletín Especial Asesorías de 22 de septiembre
• Boletín Especial Asesorías de 29 de septiembre

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN-EPBC: 0
• No hay ninguno
asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 1
• Nota de Aviso EAF 37/2021: CNMV: Opción de exención
del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de solvencia

REDI

docentes e investigadores

InfoEAF: 1
• InfoEAF 9 de septiembre de 2021

Encuentros REAF sobre la Reforma Fiscal: 1
• Sesión 2. La reforma del Impuesto sobre Sociedades
expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 3
• 29 de septiembre de 2021. Nota de aviso nº 51/21:
RECOPILACIÓN ESTADÍSTICAS FORENSES E INFORMES RECIENTES
DE INTERÉS NACIONALES E INTERNACIONALES. Comparativa
situación Justicia por países UE.
• 15 de septiembre de 2021. Nota de Aviso REFOR nº 50/21:
PRESENTACIÓN GUÍA DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA.
ACCESO A PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
• 6 de septiembre de 2021. Nota de Aviso REFOR nº 49/21:
DIVERSOS ACUERDOS APROBADOS POR JUZGADOS DE LO
MERCANTIL DE SEVILLA EN 2021

Otros: 3
• 1/09/2021.- 17/09/2021 Webinar conjunto EC, EAF y REFOR: Como
elaborar un plan de viabilidad a través de modelización financiera (excel)
• 05/09/2021.- 17/09/2021 (10:00 ) Como elaborar un plan
de viabilidad a través de modelización financiera (excel)
• 28/09/2021.- Jornada: 30-09-2021: Requisitos prudenciales ESIs

EAL

asesores laborales

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 3
• InfoREDI: 10-09-2021
• InfoREDI: 15-09-2021
• InfoREDI: 29-09-2021

EMC

marketing y comercialización

marketing y comercialización

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 29 de septiembre de 2021, SJE REFOR 32/21
"Selección Jurisprudencia Express"
• 22 de septiembre de 2021. SJE REFOR 31/21
"Selección Jurisprudencia Express"
• 15 de septiembre de 2021. SJE REFOR 30/21
"Selección Jurisprudencia Express"
• 8 de septiembre de 2021. SJE REFOR 29/21
"Selección Jurisprudencia Express"
InfoREFOR: 5
• 30 de septiembre de 2021. InfoREFOR 33/2021
• 23 de septiembre de 2021. InfoREFOR 32/2021
• 16 de septiembre de 2021. InfoREFOR 31/2021
• 9 de septiembre de 2021. InfoREFOR 30/2021
• 2 de septiembre de 2021. InfoREFOR 29/2021

InfoEMK: 3
• InfoEMK 08-09-2021
• InfoEMK 15-09-2021
• InfoEMK 22-09-2021
MarketingNews: 1
• MarketingNews nº 35 "Marketing sostenible"

REDIGITAL

economia y
transformación digital

economía y transformación digital

InfoReDigital: 3
• InfoReDigital nº20 /2021
• InfoReDigital nº21 /2021
• InfoReDigital nº23 /2021
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