Circular 2/16, 21 de Marzo de 2016

Agrupación Territorial 6ª

Asunto: FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA
Distribución: a todos los miembros del Instituto

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría y la Norma de formación interna del ICJCE, paso a informarte de las sesiones de formación
que se impartirá en nuestra Agrupación:

CASO PRÁCTICO AUDITORIA DE UNA PYME. Planificación.
Ponente:
Marta Pérez-Beato Bello.
Departamento Técnico del ICJCE. Censor Jurado de Cuentas.
.
Presentación
Utilizando como base el caso de una empresa dedicada al sector de la fabricación y venta de ropa y complementos para la moda, se desarrollan los diferentes
apartados recogidos en las NIA-ES 315 y 330 en relación a cómo llevar a la práctica en las auditorías, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección
material y cómo dar respuesta a los riesgos identificados.
Aunque el enfoque del curso es básicamente práctico y con el caso práctico se pretende fomentar el debate y la participación entre los asistentes, para facilitar
el seguimiento del caso en cada apartado se ha incluido la referencia a la normativa aplicable.
La Sociedad planteada en este caso es ficticia y, por tanto, no se corresponde con ningún caso real. Dados los objetivos del curso, los aspectos contemplados se
presentan de manera simplificada y no necesariamente recogen la totalidad de aspectos que un auditor considera al realizar una auditoría.
La documentación de este curso se ha realizado con fines pedagógicos por lo que se han incluido todos los aspectos contemplados en las NIA-ES indicando N/A
en los supuestos que no son de aplicación. En este sentido se ha priorizado recoger de manera sistemática los distintos aspectos contemplados en las NIA-ES.
También en aras de primar el objetivo ilustrativo, no se ha recogido toda la documentación requerida en un trabajo de auditoría completo, sino únicamente
aquella que puede ser de interés para los apartados tratados.
Las propuestas de solución responden, en muchos casos, a una posible solución a situaciones que admiten distintas alternativas, por lo que no deben
considerarse taxativas. La opción sugerida es una base para fomentar la participación en el curso y reflexionar sobre aspectos relevantes más allá de la solución
concreta que se ha planteado.
Para un adecuado seguimiento del curso es conveniente que previamente a la sesión presencial se haya leído la documentación correspondiente a la
presentación del caso práctico y que se disponga durante la sesión presencial de toda la documentación del mismo.

Programa

1.- PRESENTACIÓN DEL CASO

·

Información General

·

Estados Financieros y otra información relevante

·

Aspectos generales del sector

2.-SOLUCIÓN DEL CASO
·

Cálculo de la importancia relativa

·

Identificación de saldos, transacciones e información a revelar material

·

Revisión analítica

·

Análisis de los factores externos y la naturaleza de la entidad

·

Análisis del control interno

·

Matriz de riesgos de incorrección material

·

Respuesta a los riesgos identificados

Datos de interés
Fecha: 14 de abril de 2016
Horario: De 10:00 a 14:00

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas
Código del curso: 50116432

Lugar de celebración:
Sede de la Agrupación Territorial 6ªdel ICJCE- Plaza de Madrid nº3 2º dcha. -47001 Valladolid
Derechos de inscripción:
Censores y ayudantes : 65 euros
Otros: 120 euros

NOVEDADES EN MATERIA DE IVA
Ponente:
Domingo Carbajo Vasco. Economista, Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas. Master en Fiscalidad Internacional, Universidad de Harvard.
Diplomado en Derecho Europeo y Diplomado en Derecho Financiero Europeo. Inspector de Hacienda del Estado. Inspector Jefe. Delegación Central de Grandes
Contribuyentes. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Madrid. Profesor del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares, de la
Escuela de la Hacienda Pública, de la Universidad de Loyola y de otros Centros Universitarios. DEA en Derecho Financiero. “ExStagiaire” de la Comunidad Europea.
Miembro del “Team Europe”.

Programa:
El curso versará sobre las novedades promulgadas recientemente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En concreto se analizará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repaso de la situación del IVA en España y en la UE
Ámbito de aplicación territorial del impuesto
Tratamiento de operaciones por las administraciones públicas, operaciones duales
Operaciones exteriores
Operaciones no sujetas y exentas: eliminación de la exclusividad, exención en operaciones inmobiliarias
Lugar de realización del hecho imponible
Cambio tipo de gravamen en productos sanitarios
IVA de importación: posibilidad de diferir el ingreso hasta la autoliquidación
Prorrata especial

Datos de interés
Fecha: 14 de abril de 2016
Horario: De 16:00 a 20:00

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas
Código del curso: 50116463

Lugar de celebración:
Sede de la Agrupación Territorial 6ªdel ICJCE- Plaza de Madrid nº3 2º dcha. -47001 Valladolid
Derechos de inscripción:
Censores y ayudantes : 65 euros
Otros: 120 euros

Asimismo, le informamos de los próximos cursos de formación que se impartirán en nuestra Agrupación:

Auditoria de PYMES –Caso Práctico: Trabajo de campo e Informes
•
Fecha: 21 de abril de 2016
•
Ponente: Marta Pérez-Beato (ICJCE)
•
Duración: 4 horas. Homologadas en Auditoria y Contabilidad a efectos del ICAC

Enviaremos información detallada del curso en la circular de convocatoria.

