
Seminario práctico:  La actuación del economista auditor  

en la auditoría de existencias 
 

28 de septiembre de 2017 

Fecha y horario: 28 de septiembre de 2017, de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.  

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Pedro Martínez Pérez. Economista auditor. Colaborador del Departamento de Formación del 

REA-REGA 

Objetivos: El Área de Existencias constituye para los auditores una de las áreas de mayor dificultad y riesgo. 

Por un lado, el auditor ha de poseer un conocimiento sólido sobre los conceptos de gasto que cabe incorporar 

al coste del stock y disponer de criterios claros sobre cómo aplicar la normativa vigente en los múltiples casos 

existentes (industria, inmobiliaria, servicios, etc.)  

 

Pero además, se trata de un área que exige al auditor un mayor énfasis en la planificación y la aplicación de 

procedimientos analíticos, para completar la cobertura obtenida por los procedimientos sustantivos.  

 

El presente seminario aporta una actualización sobre cuál es la actuación del auditor en el proceso de auditoría 

de existencias, desde la aceptación del encargo (primera auditoría), la planificación del trabajo en función de 

los riesgos detectados, la verificación de la realidad y estado del stock y la revisión de su correcta valoración. Se 

trata de un seminario fundamentalmente práctico, con diversidad de ejemplos y supuestos que aclaran y 

concretan los pasos a seguir y la metodología a aplicar.  

Auditores: Auditoría 8 horas. 

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia. 

Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 21 de septiembre de 2017 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados    90 € 
Profesionales de otros Colegios 150 € 
Otros participantes  170 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. 

Presentando tc1/tc2. 

Homologación 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Seminario práctico:  La actuación del economista auditor  

en la auditoría de existencias 
 

28 de septiembre de 2017 

Programa 

 

 •  Planificación de auditoría: identificación, estudio de los factores de riesgo (inherente, control y de fraude) y 
vinculación a los procedimientos de auditoría.  

•  Trabajo a realizar sobre los saldos de apertura de existencias en primera auditoría de la empresa o ante un 
cambio de auditores. Programa de trabajo.  

•  Comprobación de la realidad del stock: procedimientos contemplados en las NIA-ES. Cuestionario 
recapitulativo.  

•  Comprobación de derechos sobre el stock: ¿Cuándo dar de alta / baja el stock? Ejemplo práctico.  

•  Comprobación del correcto devengo de transacciones relativas a  existencias.  Tratamiento  y  auditoría  de  la 
provisión  por devoluciones y provisión por garantías. Casos prácticos.  

•  La correcta clasificación del stock: casos particulares.  

•  Revisión de la completa revelación de información en Memoria.  

•  La valoración del stock y su deterioro: estudio de los métodos de valoración y sistemas de costes aplicables.  

•  Casos prácticos específicos de valoración del stock y su deterioro:  

 - Tratamiento de costes conjuntos y comunes.  

 - Tratamiento de subactividad.  

 - Activación de gastos financieros.  

 - Existencias en empresas de servicios: grado de avance.  

 - Existencias adquiridas en divisas.  

 - Cálculo del valor del stock en empresas constructoras e inmobiliarias.  

 -  Permuta de existencias.  

 - Deterioro de existencias: identificación y tratamiento.  

•  Técnicas de revisión analítica aplicadas a la auditoría de existencias. Estudio de casos prácticos basados en 
ratios y KPIs, desviaciones presupuestarias, etc.  

Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

 

 

 


