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Seminario: Auditoría de provisiones, contingencias y 
acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio: análisis 
comparativo de las Normas Técnicas de Auditoría frente a 
las Normas Internacionales de Auditoría 
Miércoles, 25 de septiembre de 2013 
 
 
Objetivos 
 
Una de las áreas de trabajo más sensibles en la actualidad es la relativa a la evaluación de la 
razonabilidad de las provisiones que debe dotar la empresa, sobre la base de la actual 
normativa contable, así como la determinación del riesgo global por las distintas contingencias 
a las que se puede enfrentar una Sociedad, las cuales no tienen porqué ser exclusivamente 
fiscales. Asimismo es igualmente sensible  la evaluación de los acontecimientos posteriores al 
cierre del ejercicio, hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. 
 
Todo ello precisa de una adecuada planificación y ejecución, al objeto de poder concluir 
satisfactoriamente sobre todos estos aspectos, con anterioridad a la emisión del informe. 
 
Programa 
 

 Análisis de las provisiones contables.  

 Contingencias: evaluación y determinación del riesgo.  

 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio: principales problemas de auditoría.  

 Alcance del trabajo para esta área y efectos sobre la opinión de auditoría. 

 Ventajas de la doble fecha del informe a efectos de evaluación y análisis de los 
acontecimientos posteriores.  

 Debilidades puestas de manifiesto en estas áreas, de acuerdo con los trabajos de control 
de calidad llevados a cabo por el ICAC. 

 Principales diferencias en los criterios de NIA frente a las Normas Técnicas de Auditoría. 
 
Ponente 
 
Salvador Sánchez Jiménez. 
Auditor de cuentas. 
Colaborador del Departamento de Formación del Registro de Economistas Auditores, REA. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas, y se impartirá el miércoles, 25 de 
septiembre de 2013, de 9'30 a 14'30 y de 16'00 a 19'00 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). 
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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@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 del seminario supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Colegiados: 156 euros. 
Otros participantes: 234 euros. 
  
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”. 
 
Colabora 
 
 
 
 
  
 
 
 


