
 

 

 
Viernes, 21 de abril de 2017 

 

JORNADA  
 

EL AUDITOR ANTE LAS CONTINGENCIAS Y 
LAS PROVISIONES FISCALES. LA 

INSPECCIÓN: ASPECTOS RELEVANTES 
PARA LA AUDITORÍA 

Objetivo 
 
La jornada  tiene como objetivo abordar en detalle las 
posibles contingencias fiscales que pueden surgir dentro 
de una revisión de auditoría, así como el procedimiento 
de inspección tributaria a seguir por la Administración 
Tributaria, con el fin de poder llevar un seguimiento 
paralelo que facilite el reconocimiento contable y la 
correcta valoración de las provisiones que procedan.  
 
Ponente 
 
Mª. Luisa Rey Martín  
Economista Auditor. Actuario de la Agencia Tributaria. 
 
Homologación 
 
Esta actividad está homologada por el Registro de 
Economistas Auditores y cumple con los requisitos para 
la formación continua exigida a los auditores de 
cuentas. En este sentido, computará con 3 horas en 
“contabilidad” y 3 horas en “otras materias”. 
 
Calendario 
 
La jornada tiene una duración de 6 horas lectivas y se 
celebrará el viernes 21 de abril de 2017, de 9’30 a 14 y de 
15’30 a 17 horas. 
 
Colabora 

 
 
 

 

Programa  
 
I. Norma de registro y valoración 15: contingencias y 

provisiones:  

• Contingencias contables resultantes de actuaciones 

inspectoras. 

• Provisiones por impuestos; análisis y cuantificación. 

• El reconocimiento contable de las contingencias 
derivadas del análisis del área de impuestos. 

• Desarrollo en la memoria de la valoración contable de 

las provisiones por impuestos contabilizadas. 

• Contabilización de la imposición directa. 

• Contabilización del resultado de las actuaciones 

inspectoras; cuota, intereses y sanciones. 

• Especial análisis de la situación actual en relación a los 

intereses de demora. Criterios de la DGT. 
 
II. El procedimiento inspector en la tributación directa: 

• Iniciación y competencia. 

• Facultades de la inspección. 

• Desarrollo y documentación de las actuaciones. 

• Cuantificación de la deuda tributaria. 

 
III. Deuda tributaria derivada de las actuaciones 

inspectoras: 

• Aplazamiento y fraccionamiento. 

• Suspensión de la ejecución del acto. 

  
 
 
 
 

 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado: 94 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”. 
 

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. 
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