
La actuación del  
economista auditor en la  

auditoría de existencias  

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. 
 

Ponente 
 
Pedro Martínez Pérez 
Economista auditor. Colaborador del Departamento de 
Formación del REA-REGA. 
 
Homologación 
 
El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA, en 
este sentido, computará con 8 horas  de formación continua en 
“Auditoría”. 
 
 
 

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. 

 

 
 

 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable.  
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, 
adjuntando el certificado de situación laboral expedido por el 
SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio 
de antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la 
circunstancia de haber disfrutado de becas COEV con 
anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha 
de comienzo de la acción formativa. 
 
 
 
 

Seminario práctico 
 

Martes 26 de septiembre de 2017 
 De  9 a 14 y de 15’30 a 18’30 horas  
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