
 

 

 

 
 

 

 
 
 
Objetivos  
 
El objetivo del seminario es transmitir al auditor una aplicación práctica de las NIA-ES 700, 705, 706 y 720,  relacionada con 
la formación de una opinión sobre las cuentas anuales, basada en la evidencia obtenida por el auditor, así como, la 
consideración de incluir un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría de acuerdo con 
las situaciones y circunstancias que se establecen en las NIA-ES.  
Adicionalmente, se indicarán las responsabilidades que asume el auditor con respecto a “otra información” incluida en 
documentos que contienen las cuentas anuales auditadas y el informe de auditoría. 
 
Ponente 
 
Gabriel Gutiérrez Vivas  
Es economista auditor de cuentas, y diplomado del Centro de Estudios Tributarios. 
Con una amplia experiencia, ha desarrollado parte de su actividad profesional en una firma de auditoría de ámbito 
multinacional.  Igualmente, ha sido  director de Control de Calidad del Departamento Técnico del Registro de Economistas 
Auditores y colaborador de su Departamento de Formación. 
Es autor de varios libros y ha publicado distintos artículos y trabajos sobre informes de auditoría según las NIA-ES e Informes 
Especiales. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el martes, 14 de abril de 2015, de 10 a 14 y de 16 a 
20 horas. 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la formación 
continua exigida a los auditores de cuentas (Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012 por la que se 
desarrollan distintos aspectos relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores 
de cuentas). En este sentido, el seminario computará con 8 horas de formación continua en materia de Auditoría. 
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Programa: 
 
 
 Alcance y objetivos. 
 Requerimientos a considerar por el auditor en la formación de la opinión sobre las cuentas anuales y tipos de opinión que se 

derivan. 
 Situaciones y circunstancias a considerar por el auditor en la inclusión en el informe de auditoría de un párrafo de énfasis y un 

párrafo sobre otras cuestiones. 
 Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales con: 

 Opinión “no modificada o favorable”. 
 Opinión “modificada”. 
 La inclusión de un “párrafo de énfasis” y con la inclusión de un “párrafo sobre otras cuestiones” respectivamente. 

 Información adicional presentada junto con las cuentas anuales, no requerida por el marco de información financiera aplicable: 
actuación del auditor. 

 Modelos de informe de auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas: observaciones a considerar por el auditor en 
su aplicación. 

 Nuevo modelo de informe de auditoría de cuentas anuales adaptado a la normativa a la normativa reguladora de la auditoría de 
cuentas en España: comparativo con el anterior. 

 Cuentas anuales consolidadas: efecto en la redacción del informe de auditoría. 
 Nuevo modelo de informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas formuladas de conformidad con un marco normativo 

de información financiera aplicable en España (NOFCAC). 
 Nuevo modelo de informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable en España (Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea). 
 Opinión parcial de un solo estado financiero de las cuentas anuales auditadas en relación con una opinión desfavorable y una 

opinión denegada. 
 Párrafo adicional en la estructura y contenido del informe de auditoría con una opinión modificada: párrafo de “fundamento de la 

opinión modificada”. 
 Contenido del párrafo “fundamento de la opinión modificada” y ejemplos orientativos de contenidos. 
 Características a considerar por el auditor en el informe de auditoría con opinión desfavorable y denegada. 
 Comunicación del auditor con la dirección de la sociedad cuando se prevé expresar una opinión modificada. 
 Modificaciones en la denominación y contenido del párrafo de “opinión” del informe de auditoría de cuentas anuales: párrafo de 

“opinión modificada”. 
 Modificaciones en el contenido del párrafo de “introducción o alcance” del informe de auditoría de cuentas anuales cuando la 

opinión modificada es calificada en el tipo de opinión denominada “denegación de opinión”. 
 Modificaciones en el contenido del párrafo de “responsabilidad del auditor” del informe de auditoría de cuentas anuales cuando 

se emite una opinión modificada: con salvedades, desfavorable y denegada. 
 Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales con “opinión modificada”. 
 Nuevo modelo de informe de auditoría de cuentas anuales que contiene una opinión: 

 Con salvedades por una “incorrección material” comparativo con el anterior. 
 Con salvedades por limitación al alcance comparativo con el anterior. 
 desfavorable comparativo con el anterior. 
 denegada comparativo con el anterior. 

 Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales con: 
 “Opinión no modificada” y “opinión modificada”. 
 Con la inclusión del “párrafo de énfasis” y “párrafo sobre otras cuestiones”. 

 
 
 
 
 Inscripciones 

 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado mas 
antiguo y el que no haya disfrutado una beca 
con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 


