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Inscripción 

 
     

  

 Webinar 

 Efectos COVID-19 en 
la contabilidad y 

cuentas anuales del 
2021: Cuestiones a 

revisar por el auditor 
Jueves 24 de marzo de 2022 

 de 16’30 a 20’30 horas 
 

Objetivos: 
 

Como consecuencia de la aparición del COVID-19 la economía y los negocios han sufrido 
importantes transformaciones que son novedosas respecto a la tendencia habitual de los 
últimos tiempos. Adicionalmente hay que señalar que no solamente los negocios de 
nuestros clientes se han visto afectados, nuestra propia actividad como auditores se ha visto 
afectada por esta pandemia. 
 
En este curso se pretende explicar los principales aspectos a considerar derivados del 
COVID 19 en la contabilidad de las empresas, aspectos contables suponen una novedad 
tanto en el enfoque como en el análisis, aspectos a considerar en los desgloses de 
información para que los estados financieros que presenten las sociedades contengan la 
información suficiente para que un usuario pueda interpretar correctamente la 
información financiera, y también haremos hincapié en aspectos que hay que considerar 
de forma especial en la realización de las auditorías de dichos estados financieros. 
 

Ponente:  
Fernando Nubla Martínez 
Socio de despacho de auditoría, miembro del departamento 
técnico contable de normas PGC y NIIF. Especialista en 
combinaciones de negocios, deterioro de activos y 
reconocimiento de ingresos. Miembro del ROAC. 
 
 

Homologación: 
  
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas 
Auditores (REA. Igualmente, cuenta con la homologación del Registro de Experto 
Contables (REC). 
 

http://www.coev.com/
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=5878
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=5878
https://formacion.economistas.es/uploads/Fernando%20Nubla_1638181484.jpg
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Inscripción 

Inscripciones y Matrícula: 
 

Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 60 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. 
 
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, 
que quieran inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email 
formacion@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto (se les 
aplicará el precio bonificado colegiado). 
 

Ayudas a la formación para 
economistas desempleados: 
 

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener 
una bonificación en el importe de la acción formativa. 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. 
 
 

 
 

Programa: 
 
Contabilidad:  
• Instrumentos financieros; Valores razonables, deterioros y coberturas ineficaces. 
• Activos por impuestos diferidos, recuperabilidad. 
• Deterioro de activos no corrientes, incluyendo fondos de comercio. 
• Deterioro de cuentas a cobrar. 
• Contratos onerosos y necesidad de provisiones. 
• ERTES. 
• ERES y reestructuraciones, registro de provisiones por despidos. 
• Cobertura de seguros por pérdida de beneficios y otros riesgos derivados de COVID. 
• Arrendamientos, condonaciones de pagos, perspectiva de arrendador y de arrendatario 
• Subvenciones concedidas por pérdidas 
• Consultas del ICAC referentes a determinadas ayudas para la crisis del COVID 
• Desgloses.  

Auditoría: 
• Evidencia de la gestión continuada, periodo a considerar. 
• Estimaciones de la dirección, incertidumbre en las proyecciones, desgloses de 

sensibilidad. 
• Problemas de ejecución de auditorías no presenciales (inventarios físicos, pruebas de 

identificación física, etc.). 
• Evidencia y aceptación de desgloses de conceptos “extraordinarios” derivados del 

COVID 19. 
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