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“Como afecta a las cuentas anuales y a la auditoría del 
2020 el contexto derivado de la pandemia” 

ONLINE 

 
El Consejo Andaluz de Colegios Economistas organiza el curso de “Como afecta a las cuentas anuales y a la auditoría del 
2020 el contexto derivado de la pandemia” que tendrá lugar el jueves 11 de febrero, en horario de 16h a 20h, de manera 
online mediante la aplicación “MEET”. Es importante tener actualizada la dirección de correo electrónico que figura en la 
plataforma de Escuela de Conocimiento Eficiente, a través de la cual se realiza la matriculación, pues ahí es donde 
remitiremos el enlace de acceso al curso.  

Ponente: 

D. Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. Auditor inscrito en el ROAC e Interventor 
y Auditor de Cuentas del Estado. Presidente del ICAC desde 2016 hasta febrero 2020. 

Homologación: 

Formación Auditores: 4 horas computables en auditoría. (Ha de tener examen para el cómputo de horas)  

Formación REC: 4 horas computables como formación para experto contable.  

Realizando prueba al finalizar el curso. 

Introducción: 

La crisis derivada por el COVID-19 y el estado de alarma actual están teniendo durante el ejercicio 2020 un impacto directo 
en la actividad económica, generando un entorno de gran incertidumbre. Dicha situación ha afectado de forma inédita a las 
empresas y consiguientemente a la información a reflejar en las cuentas anuales, afectando consiguientemente al trabajo de 
auditoría.  

En este contexto, resulta relevante ofrecer los criterios que faciliten los procesos de formulación y auditoría de cuentas, de 
acuerdo con la normativa contable y de auditoría aplicables y los pronunciamientos emitidos por organismos internacionales 
y nacionales, públicos y privados.  

Precisado el contexto, la sesión se centrará, de un lado, en repasar las áreas y procesos que pueden tener impactos en las 
cuentas anuales a formular correspondientes a ejercicios que cierren el 31 de diciembre de 2020. De otro lado, se expondrán 
los aspectos y consecuencias que deben afrontar los auditores en la realización del trabajo de auditoría.  

Programa: 

I. Contexto.  

1. Factores influyentes. 

2. Medidas de flexibilización: aspectos mercantiles. 

II. Obligaciones formales 

III. Aspectos más importantes afectados en las cuentas anuales. 

1. Gestión continuada 

2. Aspectos y áreas contables afectados 

a. Deterioro de activos tangibles, intangibles y financieros. 

b. Amortización de activos. 

c. Medición a valor razonable e importe recuperable. 

d. Inventarios/Existencias. 
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e. Recuperabilidad de activos fiscales. 

f. Pasivos financieros: refinanciación de deuda y covenants. 

g. Reestructuración de personal. 

h. Modificaciones de contratos: rebus sic stantibus, arrendamientos y contratos onerosos. 

i. Ayudas públicas: ERTEs, medidas fiscales, subvenciones, líneas ICO, etc. 

j. Reconocimiento de ingresos. 

k. Activos contingentes: coberturas de seguro. 

i.  Planes de retribución. 

3. Información a incluir en memoria 

4. Hechos posteriores 

5. Reformulación 

IV. Cómo afecta al trabajo de auditoría.  

1. Planificación 

2. Riesgos 

3. Respuestas a riesgos valorados 

4. Obtención de evidencia suficiente y adecuada 

5. Aplicabilidad de gestión continuada  

6. Hechos posteriores 

V. Cómo afecta al informe de auditoría. 

1. Tipos de opinión. 

2. Secciones. 

3. Otros párrafos. 

 

Fecha de celebración: 

Fecha: jueves 11 de febrero. 

Horario:  de 16:00 a 20:00h.  

ONLINE plataforma MEET.  

 

Tarifas: 

Colegiados                                            60 € 

Colaboradores de empleados             78 € 

Colegiados en paro                              30 €                         

Otros asistentes                                 100 € 

 

Para matricularse pinche aquí            
 

Forma de pago: 
Pueden realizar el pago por TPV o por transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-
1484 indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo electrónico 
a formacionsevilla@economistas.org. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá el 
pago íntegro de la matrícula 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4648
mailto:formacionsevilla@economistas.org

