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Información del curso
 

Fecha: 5 de febrero de 2020        Horario: 10 a 14 horas 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso
 

PONENTE: 

Dª. Silvia Leis Calo 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL ICJCE 

 

El resultado final del trabajo del auditor se materializa en el informe de auditoría. Tanto la estructura como el 
contenido de dicho informe se encuentran regulados por las distintas NIA-ES que componen la serie 700 de 
este bloque normativo.  

Las modificaciones incorporadas en la normativa reguladora de los informes de auditoría de cuentas en España, 
supuso, entre otros aspectos, la incorporación en el contenido de dichos informes de los Aspectos Más 
Relevantes de Auditoría (AMRA) o Cuestiones Clave de Auditoría (CCA). 

Adicionalmente, se han ido sucediendo determinados cambios normativos que han supuesto modificaciones 
importantes en la sección de “Otra información” del informe de auditoría que se encuentra regulada por la 
NIA-ES 720R, principalmente motivados por el Estado de Información No Financiera (EINF) y por 
modificaciones en la ubicación tanto del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP) como de la Propuesta 
de Distribución del Resultado (PDR) en determinadas circunstancias. Sin embargo, esta norma aún no ha sido 
adaptada para regular la elevada casuística existente en relación con esta información. 

Debido a su importancia, en esta sesión de formación haremos un repaso de las NIA-ES relacionadas con el 
informe, profundizando en aquellos conceptos de mayor dificultad, analizaremos como se han materializado 
los AMRA/CCA en los informes de auditoría emitidos y publicados y examinaremos los principales datos en 
relación con los Estados de Información No Financiera publicados. 
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PROGRAMA: 

1. El informe de auditoría 
- Normativa  
- Estructura del informe  
- Contenido del informe  

2. Análisis tras dos años de aplicación de los AMRA/CCA

3. Análisis de la incorporación y verificación del EINF

INSCRIPCIONES:   

Miembros con cuota anual de formación   INSCRIPCIÓN Sin coste 
Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  INSCRIPCIÓN 80€ 
Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  INSCRIPCIÓN Sin coste 
Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 
colaboradores del ICJCE  

INSCRIPCIÓN Sin coste 

Otras Inscripciones INSCRIPCIÓN 120€ 
 
Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  
ES21 2085 5202 7903 3212 7737  


