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Jornada sobre fiscalidad y contabilidad de las
criptomonedas

Curso Potencia tu marca en LinkedIn
El curso, que se celebrará el 18 de septiembre en la sede
del Consejo General de Economistas, pretende enseñar
a potenciar las marcas en LinkedIn, aprender a ser activos
y generar oportunidades profesionales ¿Estás seguro de
que estás aprovechando todas las oportunidades que
te ofrece LinkedIn? ... (ver más…)

Tendrá lugar el 25 de septiembre en la sede del Consejo
General de Economistas ... (ver más…)

Pon a prueba tus conocimientos de contabilidad.
¿Te atreves?
Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Jornada Conmemorativa Ley 19/1988 de Auditoría
de Cuentas
Jornada gratuita, las plazas se adjudicarán por orden de
inscripción. La Jornada tendrá lugar el 12 de julio en la
sede del Consejo General de Economistas ... (ver más…)

III Encuentro Sobre Economía Laboral:
“propuestas de mejora de las pensiones”
Acceso gratuito a la grabación del III Encuentro Sobre
Economía Laboral: “propuestas de mejora de las
pensiones” ... (ver más…)

Memoria de Actividades 2017 del Registro de Economistas
Auditores del Consejo General de Economistas
REA Auditores, la primera corporación de auditores, ocupa
un lugar estratégico dentro del mundo económico, estando
a la vanguardia de todos los temas relacionados con la
información económico financiera ... (ver más…)

Estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo
Últimos datos estadísticos publicados por el Ministerio
de Trabajo, tales como Estadística de Pensiones
Contributivas, Estadística de Accidentes de Trabajo,
Estadística de Regulación de Empleo, Estadística de
Mediación, Arbitraje y Conciliación y, Estadística de
Fondo de Garantía Salarial, entre otras ... (ver más…)

asesores fiscales

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Nota de la AEAT sobre la actividad de alquiler de
apartamentos turísticos
En los últimos años se viene produciendo un aumento cada
vez más significativo del uso del alojamiento privado para
el turismo que es lo que se denomina alquiler turístico y hay
que diferenciarlo de los servicios que presta la industria
hotelera. Por dicho motivo, la Agencia Tributaria ha emitido
una nota informativa sobre la actividad de alquiler de
apartamentos turísticos ... (ver más…)
Directiva 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018,
que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere
al intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad, en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación
de información
Acceso al texto de la Directiva en formato PDF ... (ver más…)

Los créditos derivados de contratos de permuta financiera
en que el deudor se encuentre en concurso son créditos
concursales y no contra la masa, con independencia de
que se hayan devengando antes o después de la
declaración de concurso
Acceso al texto de la Sentencia en formato PDF ... (ver más…)
Efecto de la crisis en los órganos judiciales hasta el
primer trimestre 2018
Se han publicado los datos estadísticos de diversas variables
relacionadas con el efecto de la crisis en los órganos
judiciales hasta el primer trimestre 2018 ... (ver más…)

economistas contables
Tipos de presentación y límites cuantitativos de las
cuentas anuales
Dado que se acerca la presentación de cuentas anuales,
resulta de interés resumir, de forma breve, los tipos de
presentación de las cuentas anuales, los documentos que
las forman y sus requisitos cuantitativos: las cuentas
anuales normales, las cuentas anuales para PYMES
(Pequeñas y Medias Empresas), y las cuentas anuales
abreviadas ... (ver más…)
Observatorio Contable nº 4
Acceso a la revista electrónica, en formato PDF, del
Observatorio Contable ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

Publicación de la Directiva por la que se modifica la
Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo
Acceso al texto de la Directiva en formato PDF ... (ver más…)
El Compliance en el fútbol amateur
La incidencia de derecho administrativo en el compliance,
sería eludir el ánimo de conductas infractoras y
defraudadoras, y prevenir cualquier ápice de intencionalidad
de conductas prohibidas, arbitrarias y clandestinas por
parte de equipos de fútbol amateur ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros
Observatorio Financiero
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas permite una visión amplia y objetiva de la
información económico-financiera ... (ver más…)

expertos en economía forense

auditores

Chiringuitos Financieros
El término “chiringuito financiero” define de manera
informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan
servicios de inversión sin estar autorizadas
para hacerlo. No se trata de entidades más o menos
solventes o con mayores o menores habilidades
en la gestión financiera. Sencillamente, son
estafadores ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores
investigadores y docentes
Consulta de Títulos Universitarios Oficiales
A través de este servicio se pueden consultar los títulos
universitarios oficiales españoles de los que se es titular y,
si se desea, generar códigos de autorización para que
terceros también puedan consultarlos ... (ver más…)
Universidad en Suiza emitirá diplomas de graduados
con Blockchain
La Universidad de Basilea se ha convertido en la primera
universidad de Suiza en anunciar que emitirá diplomas de
graduación respaldados por la tecnología Blockchain.
El fraude académico es un gran problema universitario. Al
asegurar los certificados mediante Blockchain, se brinda una
capa extra de seguridad para los graduados y posibles
empleadores. Estos certificados no se pueden falsificar y se
pueden verificar fácilmente en línea ... (ver más…)

EAL

asesores laborales
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