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Aspectos sustantivos de la Auditoría de empresas Cooperativas 
y sus secciones: identificación de los principales componentes 
de riesgo, la necesaria contabilización independiente de las 
secciones y el informe de Auditoría complementario de las 
Cooperativas con sección de crédito. 
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  Presentación 

El principal objetivo que se plantea en este seminario específico sobre Cooperativas es 
analizar los principales componentes de riesgo existentes en la auditoría de este tipo de 
sociedades. 

Por otra parte, resulta de especial importancia el estudio de la necesaria contabilización 
independiente de las distintas secciones, dentro de la propia contabilidad de la 
cooperativa. 

Finalmente, trataremos el contenido de los informes complementarios al de auditoría 
de las secciones de crédito, así como las evidencias necesarias para justificar este 
informe. 

Programa 

1. Introducción: consideraciones previas sobre las principales particularidades de las

empresas cooperativas.

2. Las cuentas anuales de las empresas cooperativas: requerimientos específicos.

3. Identificación de los principales componentes de riesgo en los trabajos de auditoría

de cooperativas.

Área: Auditoría y Contabilidad
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4. La contabilización de secciones independientes en el seno de la propia contabilidad

de la cooperativa.

5. El informe complementario al de auditoría de las cooperativas con sección de

crédito: contenido de este de acuerdo con la normativa vigente.

6. Resumen y conclusiones.

Datos de interés 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 (lunes) 

Horario: 09:30 a 14:00 h. / 16:00 a 19:30 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 8 horas 

Código del curso: 50182971 

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 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

Enlace al formulario de inscripción 
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