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REVISION DE CUENTAS ANUALES

Ponentes
D. Alfonso Balea López
Senior Manager de auditoria de EY
D. Fernando González Cuervo
Senior Manager de auditoria de EY

Presentación
Como es sabido, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, que forman
una unidad. El contenido mínimo de la memoria se establece en el Plan General de Contabilidad, en
la Ley de Sociedades de Capital y en el resto de legislación mercantil.
Como parte de nuestro trabajo de auditoria, debemos revisar que la memoria contiene toda la
información necesaria y suficiente para una interpretación y comprensión adecuada de las cuentas
anuales, de modo que debemos evaluar el efecto de cualquier falta de información que consideremos
significativa.
En esta sesión de formación continua se repasan las normas que regulan la preparación de la
memoria y se explica la problemática más común de sus distintos apartados, así como las nuevas
resoluciones publicadas en el ejercicio, que afectan a la información a incluir en la memoria, con
numerosos casos prácticos.
A cargo de la sesión estarán D. Alfonso Balea López y D. Fernando González Cuervo, de EY.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la sesión.
Novedades relacionadas con el contenido de las cuentas anuales del ejercicio 2014
Cuentas anuales: partes integrantes y modelos de cuentas anuales
Análisis de las áreas más significativas y problemática en su revisión
Caso práctico completo de revisión del contenido de un modelo de cuentas anuales
Repaso de las principales recomendaciones publicadas por parte de los reguladores en relación con el
contenido de las cuentas anuales.
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Datos de interés
Fecha: 23 de junio de 2015
Horario: de 9:30 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas
Código del Seminario: 50113894

Lugar de celebración
Sede de la Agrupación Territorial 6ª del ICJCE – Plaza de Madrid, 3 2º dcha. 47001 Valladolid
Derechos de inscripción
• Censores y ayudantes (*) 120,00 euros
• Otros: 160,00 euros
* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.
Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 6ª del ICJCE (Tel. 983 291184)
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del
boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a:
agr_terr6@icjce.es o al Fax: 983 292704

