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Análisis de riesgos, control interno y planificación (NIA-ES 315)
en cooperativas y empresas agrícolas: casos prácticos.
30 de septiembre de 2020
Área: Auditoría y Contabilidad
Ponente
Manuel Rejón López
Auditor Censor Jurado de Cuentas. Profesor Máster de Auditoría de las Universidades
de Granada, CEU-San Pablo, Cádiz y Almería.
Presentación
Dentro de los pasos fundamentales que debe seguir la estructura de realización de una
auditoría de cuentas, desde el punto de vista de la calidad y de la optimización de
recursos se trata del análisis de los riesgos y del área de control interno con carácter
previo a la realización de las pruebas de control y sustantivas.
En muchas cooperativas, este análisis es crítico en cuanto que llevan a cabo un proceso
industrial, de modo que los trabajos requieren una profundización en la gestión de los
inventarios, la liquidación de precios y la gestión del capital social. Tampoco podemos
olvidarnos del cumplimiento normativo (ley, estatutos, consejo rector y asamblea
general), que deben cumplir con cierta estandarización y control.
El objetivo del curso, por tanto, es desde un punto de vista práctico (aportando
materiales y documentación en este sentido), abordar esta fase inicial de la auditoría,
en la que interviene principalmente la NIA-ES 315, sin olvidarnos de otras como la NIAES 240 (fraude), 300 (planificación), 320 (materialidad), 260 (comunicaciones con
responsables del gobierno de la entidad) y 265 (comunicación de deficiencias de control
interno).
Programa
1) Principales riesgos a considerar en las cooperativas de diferente tipo.
2) Análisis de aceptación/continuidad del cliente.
3) La determinación de la estrategia global de la auditoría y cálculo de la
materialidad.
4) Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas.
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5) Conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno.
6) Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material.
7) Comunicación de deficiencias y conclusión de la fase de valoración de riesgos
8) Planificación de pruebas de auditoría: cómo determinar las pruebas a efectuar
después de las etapas previas (sustantivas y de control).

Datos de interés

Fecha: 30 de septiembre de 2020 (miércoles)
Horario: 09:30 a 14:00 h. / 15:30 a 19:00 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 8 horas
Código del curso: 50166694
Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª
Derechos de inscripción:
•

Censores y ayudantes: 80,00 euros

•

Otros: 100,00 euros

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose
anular ya la inscripción realizada.
Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail
malaga@icjce.es

Enlace al formulario de inscripción
Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es

