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 Objetivo 
 
El objetivo del seminario es analizar los pasos a seguir por el 
auditor en su primera auditoria de una entidad, para dar 
cumplimiento a lo establecido en las NIA-ES aplicables: NIA-ES 
210 de Acuerdos de los términos del encargo y NIA-ES 510 de 
Encargos iniciales de auditoria.  
 
Por otro lado, en el caso de que el auditor tenga contratada la 
auditoría de cuentas de varios ejercicios que incluyan alguno o 
algunos iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2014, sería 
recomendable con el fin de cumplir con los requerimientos de la 
NIA-ES 210, proceder a una actualización de la carta de encargo 
en vigor y hacerlo para los ejercicios pendientes hasta el final de 
la vigencia del contrato; o bien, emitir una nueva carta de encargo 
por el periodo de contratación restante al que le resulta ya de 
aplicación la nueva normativa.  
 
Asimismo, se estudiarán las implicaciones derivadas de la norma 
técnica de auditoría sobre relación entre auditores, publicada por 
resolución del ICAC de marzo de 2014. 
 
La NIA 510 establece que el auditor obtendrá evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura 
contienen incorrecciones que afecten de forma material a los 
estados financieros del periodo actual. 
 
Una vez comentados los requerimientos establecidos por la 
normativa de reciente aplicación, se analizarán distintos 
documentos de apoyo disponibles para su aplicación práctica por 
los auditores: 

 Cuestionario de aceptación de clientes y encargos, adaptado a 
la normativa actual. 

 Modelo de carta de encargo adaptada a la NIA-ES 210 (para el 
primer año de contratación). 

 Modelo de carta de actualización de carta de encargo en vigor. 

 Programa de trabajo de revisión de saldos de apertura, 
adaptado a la NIA-ES 510. 

 
 

Programa 
 

 Condiciones previas para aceptar el encargo. 

 La toma de datos: información a recabar. Ejemplo práctico de 
cuestionario de aceptación de clientes y encargos, adaptado a 
la normativa actual. 

 La carta de encargo: contenido mínimo establecido por la NIA-
ES 210 y contenido adicional optativo. 

 Modelos de carta de encargo inicial y de actualización de 
condiciones, propuestos por REA- REGA. 

 Cambio de auditores: requisitos establecidos por la norma 
técnica de auditoría sobre relación entre auditores de marzo de 
2014. 

 Actuación del auditor sobre los saldos de apertura: 
requerimientos aplicables. 

 Ejemplo de programa de trabajo sobre revisión de saldos de 
apertura. 

 Documentación a completar para dejar evidencia del trabajo 
realizado por el auditor. 

 
Ponente 
 
Pedro Martínez Pérez 
Economista auditor de cuentas y colaborador del Departamento de 
formación del Registro de Economistas Auditores.  
 
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. En este 
sentido, el seminario computará con 5 horas de formación 
continua en materia de Auditoría. 
 
Colabora 

 
 
 

 

 

Seminario práctico 
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Análisis práctico de la NIA 210 
“Acuerdo de los términos del encargo” y 
la NIA 510 “Encargos iniciales de 
Auditoría - Saldos de apertura” 

Viernes, 29 de mayo de 2015 
De 9’30 a 14’30 

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 de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 146 euros. 
Precio bonificado colegiado: 78 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. 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com  


