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Presentación
El principal objetivo que nos planteamos con este seminario es analizar los requerimientos
establecidos por la normativa reguladora en relación con las actuaciones a realizar por parte de
los auditores de cuentas de empresas de titularidad pública. Por otra parte, resulta de especial
importancia la consideración o no de la empresa auditada como unidad institucional pública no
de mercado a efetos de sus requerimientos administrativos, contables y presupuestarios.

Programa
1. Introducción: consideraciones previas sobre las principales particularidades de las
empresas consideradas dentro del perímetro de la Administración Pública.
2. Las cuentas anuales de las empresas de titularidad pública
3. Identificación de las principales áreas de riesgo: importancia para el auditor de la existencia
de informes de auditoría operativa y auditoría de legalidad realizados con carácter previo
sobre la empresa auditada
4. Aspectos relevantes de la auditoría a considerar para este tipo de empresas
5. Factores a considerar a la hora de determinar las cifras de importancia relativa cuando la
actividad de la empresa auditada no tenga la consideración de valor de mercado
6. Relevancia de las comunicaciones realizadas a los Responsables de Gobierno de la Entidad,
así como también del informe de Deficiencias de Control Interno identificadas, dadas las
particularidades de este tipo de organizaciones empresariales
7. Resumen y conclusiones
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Datos de interés
Fecha: 03 de febrero de 2020
Horario: 09:30 a 14:00 h. / 15:30 a 19:00 h.
Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas
Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas
Código del curso: 50166689
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
agr_terr11@icjce.es

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

