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Revista nº 29
“Economistas” 
del Consejo General

Acceso al número 29 
de la revista “Economistas” 
en formato PDF ... (ver más…)

auditores

Audinotas nº 17 
Acceso al número 17 de “Audinotas”, la revista de 
información para Auditores ... (ver más…)

V Jornada de Auditoría del Sector Público 
Durante la V Jornada de Auditoría del Sector Público, los 
economistas auditores han expresado la garantía que ofrece 
la labor de colaboración de los auditores privados 
independientes con los órganos públicos de control a la hora 
de conseguir una mayor eficiencia para el adecuado empleo 
de los recursos públicos ... (ver más…)

asesores fiscales

Presentación Documento Declaración de Renta 
y Patrimonio 2017
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha 
elaborado el documento técnico titulado “Declaración de 
Renta y Patrimonio” en el que se analizan las novedades 
estatales y autonómicas de esta campaña de declaraciones, 
junto con las últimas interpretaciones de la doctrina y la 
jurisprudencia, dando recomendaciones prácticas para 
elaborar la declaración  ... (ver más…)

Exacción IVA Concierto - Convenio
Como consecuencia de la reciente publicación de la Ley 
10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
han modificado algunos preceptos que afectan a la exacción 
del IVA. Se ha procedido por ello a elaborar la tabla adjunta, 
con la finalidad de ofrecer los criterios aplicables en la 
presentación de las autoliquidaciones de IVA, hasta tanto se 
apruebe una modificación del Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra ... (ver más…)

expertos en economía forense

La pericia económica- 27 casos prácticos
Con esta publicación electrónica, que consta de 27 casos 
prácticos que abarcan la mayoría de las 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…)

Curso práctico sobre pericia judicial
(2 sesiones – 3ª edición)
21 y 22 de mayo, en la sede del Consejo General de 
Economistas ... (ver más…)

economistas contables

Abierto trámite de audiencia a los interesados en la 
elaboración del Proyecto de Resolución del ICAC por el que 
se aprueban los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables 
relacionados con la regulación mercantil de las sociedades 
de capital
Texto de la Resolución ... (ver más…)
Más información ... (ver más…)

III Jornada REC] "El experto contable y la 
internacionalización de la empresa española"
Programa ... (ver más…)
Inscripción ... (ver más…)

asesores laborales

Bases de cotización, por edades, que el Gobierno quiere 
implantar vía Presupuestos
La aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado podría suponer un cambio en las bases 
de cotización de los autónomos ... (ver más…)

El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 que identifica a 
este organismo como garantía de la calidad en el empleo
El Plan Estratégico 2018-2020, que se enmarca en la 
Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno, 
se estructura en 4 ejes –organización, calidad en el servicio, 
eficacia en la actuación y asistencia y mediación- y fija 
12 objetivos y 100 líneas de actuación ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Presentación del libro “Los economistas y la economía 
digital”
España está en la media de la UE en desarrollo digital, 
pero por debajo de lo que le corresponde por su peso 
económico ... (ver más…)
Libro “Los economistas y la economía digital”  ... (ver más…)
Comparativa del grado de desarrollo digital en España 
y la Unión Europea ... (ver más…)

Acaba con la publicidad no deseada. Lista Robinson
El Servicio de Lista Robinson permite, de forma fácil y 
gratuita, evitar publicidad de empresas de las que no seas 
cliente o a las que no hayas facilitado tu consentimiento. 
Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, 
correo electrónico y SMS/MMS. ... (ver más…)

asesores financieros

Observatorio Financiero del Consejo General 
de Economistas
Previsiones del Observatorio Financiero del Consejo 
General de Economistas ... (ver más…)

La banca apuesta por el blockchain
Segundo Encuentro “Modelando el sistema bancario 
español”, sobre tecnología y entidades financieras, 
organizado por el Consejo General de Economistas 
de España ... (ver más…)

investigadores y docentes

El Plan de Educación Financiera convoca una nueva 
edición del concurso escolar de conocimientos financieros 
Este plan pone a disposición de los docentes y estudiantes 
inscritos en el Programa Escolar de Educación Financiera 
materiales de apoyo, manuales y recursos didácticos con 
el objetivo de que los alumnos adquieran las competencias 
necesarias en materias relacionadas con el ahorro, la 
inversión, la planificación de las finanzas personales, las 
relaciones bancarias y el consumo responsable ... (ver más…)

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 
100 ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento 
investigador en las universidades públicas
Este programa de ayudas tiene por objetivo atraer el talento 
investigador que ha realizado parte de su carrera profesional 
en el extranjero con el fin de favorecer la captación y 
promover la calidad y competitividad del personal docente 
e investigador en las universidades españolas ... (ver más…)

Jornada” Responsabilidad social corporativa como 
factor estratégico”

25 de mayo, en la sede del CGE ... (ver más…)

Planificación y tratamiento de riesgos en auditoría, 
utilizando el software Zifra

Más información sobre este Curso Online ... (ver más…)
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