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¿Quiénes somos? I 
  

• Economistas Contables (EC-CGE) es un órgano especializado del Consejo 
General de Economistas, que engloba al Registro de Expertos Contables, 
y que continúa con la actividad desarrollada desde 2008 por Expertos en 
Contabilidad e Información Financiera (ECIF). 

 

• Este órgano tiene como objetivo servir de cauce y punto de unión entre 
las diversas actividades del Economista / Titulado Mercantil y su relación 
con la información financiera en general y la contabilidad en particular. 
Se dedica básicamente al 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. 

 



 

¿Quiénes somos? II  

• Está constituido actualmente por más de 3.400 Economistas / Titulados 
Mercantiles pertenecientes a los 70 Colegios de Economistas / Titulados 
Mercantiles de España. 

 

• Existen tres Consejos: Directivo, Consultivo y Técnico junto con una cátedra 
de publicaciones científico y/o técnicas. 

 

• Consideramos además que los usuarios de la información financiera 
demandan una figura profesional que dé garantía de calidad a informes 
contables que no requieren de la intervención de auditores de cuentas. Para 
atender esta demanda, el Consejo General de Economistas y el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España han diseñado un sistema de 
acreditación de Experto Contable. 



 

¿Qué ofrece EC? 
  

• Acreditación como Experto 
Contable (cumpliendo con los 
requisitos exigidos)* 

• Cursos de Formación  

• Resolución de consultas técnicas  

• Informes; posicionamientos; 
recomendaciones 

• Análisis de nueva normativa 

• Conferencias  

• Revista de Contabilidad y Dirección  

• InformaEC (Newsletter semanal)  

• Boletín EC 

• Desarrollo de materiales y 
publicaciones 
 

 

 

• Documentos de trabajo: Memorias 
(Memoria Consolidada adaptada a 
las NOFCAC, Memorias Abreviada, 
No Abreviada y Pyme adaptadas al 
PGC 2007, Memoria de Entidades 
sin Fines Lucrativos); formulario de 
cierre contable; ...)  

• Manuales  

• Encuestas  

• Apoyo a los Registros del CGE en 
relación con la Información 
Financiera y Contable 

• Apoyo en el desarrollo de la 
actividad de contable 

• Creación de Cátedra de 
publicaciones científico y/o técnicas 

 



 
Nuevos servicios EC-CGE I 

 
A través de la Cátedra de publicaciones científico y/o técnicas:   

  
Observatorio contable  

 

 

 

 

 

 

 

Se ha elaborado el segundo Observatorio 
Contable cuyo contenido está disponible 
para nuestros miembros y asociados EC-CGE 
con sus claves pueden consultarlo en la web: 
ec.economistas.es en la 
pestaña "Publicaciones". 

 

TWITTER DE ECONOMISTAS CONTABLES 

 

@EContables 

 

Los seguidores de esta cuenta podrán: 

• Consultas técnicas a EC-CGE en abierto 
(tanto las preguntas como las respuestas) 

•  Publicar  diversos materiales sobre 
temáticas que puedan resultar de interés 
para este colectivo (blogs, artículos, 
comentarios, reflexiones, videos,audios,…) 

 



Boletín de información contable y 
mercantil. Convenio con WOLTERS 
KLUWER 
 

 

 

 

• Se envía semanalmente 

 

• Incluye los siguientes contenidos: 

1. Artículos 

2. Jurisprudencia 

3. Novedades contables-mercantiles  

 

 
Nuevos servicios EC-CGE II 

 
A través de la Cátedra de publicaciones científico y/o técnicas:   

  



La acreditación como Experto Contable 

 
   Si te interesa obtener la acreditación como Experto Contable, el Registro 

de Expertos Contables te ofrece la posibilidad de obtener este 
reconocimiento mediante tres vías: 

 

• VÍA 1: Auditoría: Miembros ejercientes del ROAC y ejercientes que se 
hallen prestando servicios por cuenta ajena (no ejercientes por cuenta 
ajena según la denominación del Reglamento de Auditoría actual) de 
cualquier Corporación: recibirán la acreditación en caso de que la 
soliciten. Los miembros del ROAC no ejercientes deberán haber realizado 
un mínimo de 20 horas de formación en contabilidad o auditoría en el 
último año para poder recibir la acreditación. 

 

 
 



Experto Contable Acreditado 

 
      

• VÍA 2: La acreditación podrá obtenerse a través de méritos 
profesionales, académicos y publicaciones de acuerdo con un baremo 
preestablecido que podréis consultar en nuestra página web 
www.rec.economistas.es  

 

 

• VÍA 3: Examen que comprenderá diversas materias. Se celebró en enero 
de 2017 la 2ª edición del examen. 
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Inscripción   

Para formar parte de EC-CGE puedes inscribirte en: 
 
www.rec.economistas.es 
 
En el momento de inscribirse se tendrá derecho a: 
 
 Si cumples con los requisitos exigidos, podrás obtener tu 

acreditación como Experto Contable. 
 Poseer un número de inscripción en Economistas Contables. 
 Utilizar todos los servicios de EC y participar en todas las 

actividades del mismo. 
 Beneficiarse de descuentos en cursos de formación y materiales. 
 Utilizar el logo de EC en todos tus escritos y tarjetas. 
 Realizar consultas sobre contabilidad e información financiera, 

totalmente gratuitas. 
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Cuota 

• Economista / Titulado Mercantil .............. 25 euros. 

 

• 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). 



Contacto  

 

•ec@economistas.es 

 

•C/ Nicasio Gallego, 8 
28010 Madrid  

 

•Teléfono: 91 432 26 70 
(Ext. 7) 
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