
Seminario práctico: Nuevo informe de auditoría de acuerdo con la 

NIA-ES revisadas y la nueva NIA-ES 701 
 

29 de noviembre de 2017 

Fecha y horario: 29 de noviembre de 2017, de 9.30 a 14.30 horas  

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1- Entlo. 30005 Murcia 

Ponente: Txema Valdecantos Bengoetxea. Economista y Auditor de Cuentas. Coordinador del CNyP del 

REA+REGA Auditores y miembro del grupo de NTA en el ICAC. Socio de BNFIX Auditoría 

Objetivo: El seminario versará sobre el contenido de la Resolución de 23 de diciembre de 2016 emitida por el ICAC, por la 

que se publica la modificación de las Normas Técnicas de Auditoría (BOICAC 108/Diciembre 2016), Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA-ES REVISADAS) 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805; así como la incorporación de una nueva NIA-ES, la 701, 

y la modificación del Glosario de Términos. 
 

Novedad importante para el auditor de cuentas de entidades que no sean de interés público es la NIA-ES 701, Comunicación 

de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente. Su 

propósito es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría 

proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros con el fin de facilitarles la 

comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la 

auditoría de los estados financieros del periodo actual. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría también puede 

ayudar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros a conocer la entidad y las áreas de los estados financieros 

auditados en las que la dirección aplica juicios significativos.  
 

Las NIA-ES REVISADAS serán exigibles a los encargos de auditoría sobre cuentas anuales o estados financieros 

correspondientes a los ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016 (fundamentalmente las 

aplicaremos en el año 2018, si el ejercicio económico 2017 es el año natural), nuestro objetivo en el presente seminario será 

comentar el contenido de estas NIA-ES Revisadas. 
 

La modificación de las NIA-ES, supone un cambio en el informe de auditoría, tanto de su contenido (información que en éste 

debe recogerse) como en su estructura, así como a las comunicaciones a realizar por los auditores de cuentas con el órgano 

responsable de la entidad auditada o con las autoridades supervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de 

entidades de interés público. 
 

El seminario tiene como referencia el documento técnico sobre EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA ADAPTADOS A LAS 

NIA-ES (REVISADAS) Y NIA-ES 701 emitido por el Departamento Técnico y Comité de Normas y Procedimientos del 

REA+REGA Auditores del CGE. 

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 22 de noviembre 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 en el 
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s 

Matrícula 

Colegiados   65 € 

Profesionales de otros Colegios    90 €   

Otros participantes  125 € 

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 

Auditores: Auditoría 5 horas 

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

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


Programa 

 

  BOICAC 108: NIA-ES Revisadas 

 Principales novedades:  

o Nombre del informe de auditoría 

o Cambio en el orden de las secciones 

o Declaración de independencia 

o Empresa en funcionamiento 

o Nuevo apartado: Cuestiones clave de la auditoría 

o Otra información 

o EIP: Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

o Párrafos de responsabilidad 

o Nuevos requerimientos de comunicación 

 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros (NIA-ES 
700 y ss. Revisadas) 

 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente (NIA-ES 705 Revisada) 

 Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones (NIA-ES 706 Revisada) 

 Cuestiones clave de la auditoría (Nueva NIA-ES 701) 

 Otra información (NIA-ES 720 Revisada)  

o EIP: informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 Párrafos de responsabilidad de los administradores y de los auditores 

 Ejemplo de Informe del auditor sobre estados financieros de entidades sin obligaciones 
contables. (Consulta 1 - BOICAC nº 105 Adaptado a la NIA 700 Revisada) 

 Requerimientos de comunicación (NIA-ES 260 Revisada) 

 Carta de encargo adaptada a las NIA-ES Revisadas 

 Breve resumen del Borrador de Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas BRLAC 

Seminario práctico: Nuevo informe de auditoría de acuerdo con la 

NIA-ES revisadas y la nueva NIA-ES 701 
 

29 de noviembre de 2017 Actividad homologada  

para auditores de cuentas 


