
Curso Práctico: Auditoría de estimaciones 

contables 
 

     26 de marzo de 2018 

Fecha y horario: 26 de marzo de 2018, de 10.00 a 14.00 horas  

Sede de la Agrupación de ICJCE Auditores. Plaza Fuensanta, 2, Ed. Hispania 3º B2, 30008 Murcia 

Ponente: Laura Tremiño Martín 

Jefe de Reporting Externo Grupo Repsol. Auditor inscrito en el ROAC 

Contenido: Por su propia naturaleza y carácter subjetivo, las estimaciones contables realizadas sobre 

determinadas partidas contables integrantes de las cuentas anuales no pueden medirse con exactitud. 

Esto es debido al grado de incertidumbre y fiabilidad de la información asociada a las mismas. 

Asimismo, estos aspectos afectan de forma directa al riesgo asociado a las estimaciones contables, y 

como consecuencia, a la respuesta que el auditor debe dar mediante sus procedimientos de auditoría.  
 

Las estimaciones contables significativas adquieren un mayor nivel de relevancia para los destinatarios 

del informe de auditoría. El motivo fundamental para esta mayor relevancia reside en que, tras la 

entrada en vigor del nuevo modelo de Informe de Auditoría, los procedimientos que el auditor debe 

aplicar para dar respuesta al riesgo de error material ante estimaciones significativas, deben exponerse 

dentro de la sección de cuestiones clave o asuntos significativos de auditoría del informe.  
 

En este curso de formación se abordarán desde una perspectiva teórico-práctica los aspectos más 

relevantes relativos a la naturaleza y respuesta de auditoría a dar por parte del auditor ante los riesgos 

significativos que de las estimaciones contables, así como, a las consideraciones a realizar en relación 

con el nuevo Informe de Auditoría. 

Auditores: Contabilidad y Auditoría, 4 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 19 de marzo de 2018 

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 60 € 

Profesionales de otros Colegios  70 €   

Otros participantes  80 € 

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


Curso Práctico: Auditoría de estimaciones 

contables 
 

      26 de marzo de 2018 Actividad homologada  

para auditores de cuentas 

Programa 

1. Introducción y presentación 
 

2. Naturaleza de las estimaciones contables 
 

3. Normativa aplicable 
 

4. Procedimientos de auditoría: 

- Identificación y valoración del riesgo de incorrección material 

- Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material 

- Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos 

- Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de 
incorrecciones 

- Desgloses en las cuentas anuales 

- Manifestaciones de la dirección y los administradores 

- Documentación 
 

5. Caso práctico 
 

6. Conclusión 


