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De especial intéres

Nuevo curso on line:
Excel 2016 para Economistas y Auditores

Luis de Guindos inaugura la sede del
Consejo General de Economistas
El Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, inauguró oficialmente la nueva sede del
Consejo General de Economistas de España mediante el
descubrimiento de una placa conmemorativa ... (ver más…)

Información ... (ver más…)
Vídeo ... (ver más…)

Segundo Encuentro “Modelando el Sistema Bancario”
Inscripción gratuita ... (ver más…)
REAF·REGAF

asesores fiscales
auditores

asesores laborales

Efecto del riesgo percibido y calidad de la información
contable sobre la decisión de otorgar crédito al SMEs
Acceso en línea al artículo y descarga del PDF ... (ver más…)

Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2018
Acceso al texto de la Orden ESS/55/2018 ... (ver más…)

IPC de servicios sin alquileres para el año 2017
Certificación del Instituto Nacional de Estadística del IPC de
servicios sin alquileres para el año 2017 (que es el IPC de
aplicación a los servicios de auditoría) ... (ver más…)

asesores fiscales
Comprobación de un NIF de terceros a efectos fiscales
Servicio on line proporcionado por la Agencia Tributaria
desde el que se puede efectuar la comprobación de un NIF
a efectos fiscales ... (ver más…)
Aspectos destacables del Plan Anual de Control Tributario
y Aduanero de 2018
La Agencia Tributaria pretende desarrollar un nuevo modelo
de asistencia al contribuyente, que se materializará en
diferentes actuaciones, entre las que destaca la ejecución
de una estrategia coordinada de lucha contra la ocultación
de ingresos ... (ver más…)

expertos en economía forense
Calendario de días inhábiles de la
Administración General del Estado
El calendario de días inhábiles es un documento que
determina los días que tienen la consideración de inhábiles
a efectos del cómputo de plazos en la realización de
actuaciones administrativas y para el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos ante la Administración ... (ver más…)
La pericia económica - 27 casos prácticos
Con esta publicación electrónica, que consta de 27 casos
prácticos que abarcan la mayoría de áreas periciales y que se
resuelven en formato excel para facilitar el trabajo de los
profesionales, los peritos expertos en economía forense
disponen de una herramienta de gran utilidad y visión
práctica en el área pericial ... (ver más…)

economistas contables
Resultado de la encuesta: el experto contable,
un profesional necesario
El pasado otoño el Registro de Expertos Contables remitió
una encuesta en la que se solicitaba la opinión respecto de
la figura del Experto Contable registrado. Los resultados de
esta encuesta son suficientemente significativos dado el
elevado número de respuestas recibido ... (ver más…)
Curso en inglés: Understanding Financial
Accounting and Financial Statements
Este curso, que tendrá lugar en la sede del Consejo General
de Economistas el día 26/02/2018, va dirigido a cualquier
economista (contable, auditor, área fiscal, …) que desee
aprender/recordar, en inglés, aspectos generales de la
contabilidad financiera, los estados financieros y otra
información relevante, para profesionales y empresas,
contenida en el PGC ... (ver más…)

Mapa de la Negociación Colectiva
Esta herramienta suministrará al usuario información
orientativa sobre el posible convenio colectivo que pueda
ser de aplicación a una determinada empresa en función
de su actividad principal, en relación con los códigos
CNAE asociados a la misma y al ámbito funcional de
cada convenio colectivo ... (ver más…)

asesores de gobierno y sistemas de la información
Guía práctica de compra segura en internet
Esta Guía recoge de manera integral los derechos que
asisten a los usuarios en los procesos de compra o
contratación online, y ofrece consejos y recomendaciones
desde diversos enfoques: la privacidad, la seguridad, el
consumo y la persecución de las prácticas delictivas o
fraudulentas ... (ver más…)
Nueva Directiva sobre los servicios de pago
(Directiva (UE) 2015/2366)
Acceso al texto en inglés de la nueva Directiva sobre
servicios de pago ... (ver más…)

REFOR
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economistas contables

RASI asesores de gobierno
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asesores financieros
Estudio de las Empresas de Asesoramiento
Financiero en España
Las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) son
entidades autorizadas por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) para prestar servicios de
asesoramiento en materia de inversión ... (ver más…)
La inversión directa de las empresas españolas
en el exterior
Uno de los rasgos más característicos de la economía
mundial desde la década de los años 80 ha sido la
progresiva globalización de las actividades industriales y
productivas, mayoritariamente a través de operaciones de
Inversión Extranjera Directa (IED) ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Cursos para ser mejor profesor:
más de 11.000 plazas 'on line'
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF) ha abierto una nueva
convocatoria de los cursos tutorizados online para
promover el desarrollo de la función docente. Son 11.320
plazas dirigidas a profesores de centros sostenidos con
fondos públicos ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Análisis de los textos de economía, empresa e historia
económica utilizados en el bachillerato español
Acceder al texto ... (ver más…)
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