
     

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA BAJO 
CONDICIONES COVID: EJERCICIO 2020 

WEBINAR: Curso online 

 

 

Fecha: 

23 de septiembre, 3 hora de duración. 

Horario de 17:00 - 20:00 horas. 

Homologadas 3 horas para la formación obligatoria de Auditores en las materias de 
Contabilidad y Auditoría. Prueba de evaluación al finalizar el curso. 
 

Ponente: 

Enrique Rubio Herrera, Ex presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. ICAC 
 

Objetivo: 

La crisis derivada por el COVID-19 y el estado de alarma actual están teniendo 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. Siendo un hecho inédito, 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 que se formulen correspondientes a 
ejercicios que cierren el 31 de diciembre de 2020 (o incluso, durante el segundo 
semestre de 2019). 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. Aspectos más importantes afectados en las cuentas anuales. 
1. Gestión continuada. 
2. Reformulación. 
3. Información a incluir: aspectos y áreas contables afectados. 

i. Deterioro de activos tangibles, intangibles y financieros. 
ii. Amortización de activos. 

iii. Medición a valor razonable e importe recuperable. 
iv. Inventarios. 



v. Recuperabilidad de activos fiscales. 
vi. Refinanciación de deuda y covenants. 

vii. Reestructuración de personal. 
viii. Modificaciones de contratos: rebus sic stantibus, arrendamientos 

y contratos onerosos. 
ix. Ayudas públicas: ERTEs, medidas fiscales, subvenciones, líneas 

ICO, etc. 
x. Activos contingentes: coberturas de seguro. 

xi. Reconocimiento de ingresos. 
xii. Planes de retribución. 

III. Cómo afecta al trabajo de auditoría.  
1. Planificación y riesgos. 
2. Aplicación del principio de gestión continuada. 
3. Respuestas de auditoría. 

i. Obtención de evidencia: confirmaciones, comunicaciones y carta 
de manifestaciones. 

ii. Auditorías de grupo. 
iii. Trabajo de expertos. 
iv. Control de calidad y documentación. 

IV. Cómo afecta al informe de auditoría. 
i. Tipos de opinión. 

ii. Párrafos a incluir. 
iii. Otra información: informe de gestión. 
iv. Firma digital. 
v. Función.  

 

 

Tarifas: 

Colegiados         30 €  

Colegiados en paro         15 € 

Colaboradores de colegiados         39 € 

Otros asistentes         51 € 

 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 

  

 

Forma de pago: 

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  

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago. 
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=4261
mailto:formacionsevilla@economistas.org

