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Objetivos 
 
La valoración de las existencias adecuada al marco normativo vigente exige un conocimiento profundo de cuáles son y 
cómo se aplican los métodos y técnicas apropiados a cada situación. Adicionalmente la actual coyuntura económica 
añade circunstancias que afectan sustancialmente al valor del stock y a su posible deterioro, tal y como se recoge en 
las recientes resoluciones emitidas al respecto por el ICAC. 
 
El seminario tiene un doble propósito: 
 
 En primer lugar, estudiar los factores a tener en cuenta para valorar y contabilizar correctamente las existencias, 

partiendo del PGC y de las resoluciones del ICAC de 2013 sobre el deterioro de activos y valoración de empresa 
en liquidación. Igualmente, se analizará cómo se realiza dicho proceso mediante ejemplos y casos prácticos 
referidos a la diversa tipología de empresas (industrial, comercial, de prestación de servicios). 

 
 En segundo término se presentarán los principales requisitos a cumplir para auditar las existencias bajo Normas 

Internacionales de Auditoria, y se llevará a cabo la actualización práctica del enfoque y procedimientos 
aplicables a los aspectos más problemáticos de la auditoría de dicha área. 

 
Ponente 
 
Pedro Martínez Pérez, es economista auditor de cuentas y consultor empresarial. 
MBA y máster en asesoramiento tributario por el Instituto de Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial por la 
London Business School. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de auditoría como PricewaterhouseCoopers o Criteria, y 
actualmente es socio de A.M Zenitrey. 
 
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación en diversas escuelas de negocios, 
universidades y foros profesionales, asimismo es colaborador habitual del Departamento de Formación de Registro de 
Economistas Auditores, REA, y de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera, ECIF. 
 
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 
Contabilidad y Auditoría. 

S e m i n a r i o  

Martes, 15 de abril 2014 



 

 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas, y 
se celebrará el martes, 15 de abril de 9,30 a 14,30 y 
de 16 a 19 horas. 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  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 

 

 

Programa 

 
1. Determinación del registro de las existencias: 

Cuándo se contabiliza la adquisición y venta de las existencias en 
empresas industriales, comerciales, de servicios y promotoras. 
Registro de exportaciones e importaciones: análisis de incoterms. 
Ejemplos prácticos. 

 
2. Valoración y contabilización de las existencias:  

 Métodos se asignación de valor a las existencias: ¿cuáles son 
admisibles? 

 Sistemas de costes aplicables a la valoración del stock: ¿Cuáles 
y cuándo son admisibles?. Ejemplos prácticos. 

 La valoración de existencias en el PGC: costes incluidos, 
excluidos y discutibles. 

 Costes indirectos, comunes y conjuntos: criterios admitidos 
para su reparto. 

 Proceso de activación de los gastos financieros. Ejemplo 
práctico. 

 Valoración del trabajo en curso en empresas de servicios: 
cálculo y contabilización del grado de avance. Caso práctico. 

 Tratamiento contable de la subactividad requerido por el PGC. 
Caso práctico. 

 Adquisición de existencias en divisas. Efecto del seguro de 
cambio. Ejemplo práctico. 

 Ejemplos de valoración de existencias en operaciones de 
permuta, donaciones, dación en pago y transacciones entre 
entidades vinculadas.  

 Cómo identificar, estimar y contabilizar el deterioro de valor 
del stock (Resolución ICAC de septiembre de 2013). 

 Cómo estimar el stock a su valor de liquidación (Resolución 
ICAC de octubre de 2013). 

 
 

3. Las Normas Internacionales de Auditoria: ¿Cómo afectan a la 
auditoria de existencias? 
 Planificación de la auditoria de existencias: identificación de 

riesgos, evaluación y enfoque de auditoria. 
 Procedimientos apropiados para dar respuesta a los diversos 

riesgos de existencias. 
 
4. Procedimientos específicos para auditar los aspectos más 

problemáticos: 
 La infrautilización de la capacidad productiva y su impacto en 

la valoración de existencias. 
 Las devoluciones de género vendido y comprado. 
 La producción en curso: cómo abordar su auditoria. 
 La externalización de la producción, almacenamiento y 

logística. 
 La comprobación de grado de avance y valoración adecuada 

existencias en empresas de servicios. 
 Auditoria de la provisión por garantías ofrecidas sobre 

productos y servicios. 
 La capitalización de gastos financieros. 
 Auditoria del deterioro del stock. 
 Caso particular: existencias de sector inmobiliario. 
 Análisis de hechos posteriores: aspectos relativos a existencias. 

 
5. Carta de manifestaciones: 

En respuesta al nuevo marco contable y legal y teniendo en cuenta 
la coyuntura económica actual, los auditores debemos adaptar y 
ampliar el contenido de la carta de manifestaciones. Estudiaremos 
este aspecto en lo referente al área de existencias. 

 
6. Informe de auditoría. Ejemplos y consideraciones sobre 

salvedades relativas a las existencias. 
 
 


