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  Seminario en streaming 
 

Cómo afecta a las 
cuentas anuales y a la 

auditoría del 2020 el 
contexto derivado de la 

pandemia    
 

Martes 23 de febrero de 2021 
 de 16 a 20 horas 

 
 

Objetivos: 
 
La crisis derivada por el COVID-19 y el estado de alarma actual están teniendo durante el ejercicio 2020 
un impacto directo en la actividad económica, generando un entorno de gran incertidumbre. Dicha 
situación ha afectado de forma inédita a las empresas y consiguientemente a la información a reflejar 
en las cuentas anuales, afectando consiguientemente al trabajo de auditoría. En este contexto, resulta 
relevante ofrecer los criterios que faciliten los procesos de formulación y auditoría de cuentas, de 
acuerdo con la normativa contable y de auditoría aplicables y los pronunciamientos emitidos por 
organismos internacionales y nacionales, públicos y privados.  
Precisado el contexto, la sesión se centrará, de un lado, en repasar las áreas y procesos que pueden 
tener impactos en las cuentas anuales a formular correspondientes a ejercicios que cierren el 31 de 
diciembre de 2020. De otro lado, se expondrán los aspectos y consecuencias que deben afrontar los 
auditores en la realización del trabajo de auditoría. 
 

Ponentes: 
 

Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. (Intervención 
General de la Administración del Estado). Auditor inscrito en ROAC e Interventor y Auditor del Estado. 
Ex Presidente de ICAC (hasta febrero de 2020). 
 

Homologación: 
 

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, 
computando con 4 horas en “Auditoría”, y con la homologación del Registro de Expertos 
Contables.  (Realizando la prueba de evaluación). 
 

http://www.coev.com/
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4642
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Programa: 
 
1. Contexto.  

a. Factores influyentes. 
b. Medidas de flexibilización: aspectos 

mercantiles. 
2. Obligaciones formales. 
3. Aspectos más importantes afectados en las 

cuentas anuales. 
a. Gestión continuada. 
b. Aspectos y áreas contables afectados. 

• Deterioro de activos tangibles, 
intangibles y financieros. 

• Amortización de activos. 
• Medición a valor razonable e importe 

recuperable. 
• Inventarios/Existencias. 
• Recuperabilidad de activos fiscales. 
• Pasivos financieros: refinanciación de 

deuda y covenants. 
• Reestructuración de personal. 
• Modificaciones de contratos: rebus sic 

stantibus, arrendamientos y contratos 
onerosos. 

• Ayudas públicas: ERTEs, medidas 
fiscales, subvenciones, líneas ICO, etc. 

• Reconocimiento de ingresos. 
• Activos contingentes: coberturas de 

seguro. 
• Planes de retribución. 

c. Información a incluir en memoria. 
d. Hechos posteriores. 
e. Reformulación. 

4. Cómo afecta al trabajo de auditoría.  
a. Planificación. 
b. Riesgos. 
c. Respuestas a riesgos valorados. 
d. Obtención de evidencia suficiente y 

adecuada. 
e. Aplicabilidad de gestión continuada. 
f. Hechos posteriores. 

5. Cómo afecta al informe de auditoría. 
a. Tipos de opinión. 
b. Secciones. 
c. Otros párrafos. 

 
 

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 formacion2@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. 
 

 

http://www.coev.com/
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4642

