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Área: Auditoría-Contabilidad 

 
  

 
 
Ponente 

 

 

D. Julio Capilla Vidal 

Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Economista 

 

Programa  
 

 
0- Introducción. 

• El impacto del COVID en las empresas.  

• Los principales cambios normativos del Real Decreto 8/2020 

 

1- Las fechas clave que se han modificado para las empresas y sus cuentas 

anuales  

• ¿Cómo afecta a las fechas de formulación de cuentas anuales, de 

aprobación de los socios, de depósito en el Registro Mercantil?  

• Las nuevas fechas de formulación de cuentas anuales  

• ¿Qué ocurre si ya he formulado?  

• Los nuevos plazos para auditar las cuentas anuales  

• La aprobación de las cuentas anuales por los socios  

• El depósito en el Registro Mercantil  
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2- El impacto en los estados financieros y en la memoria de las cuentas anuales 

¿que se modifica?  

• Como afecta a los estados financieros de la empresa 

• Como afecta a la memoria  

• Los hechos posteriores. Que se debe explicar  

• La responsabilidad de los administradores y la firma de las cuentas 

anuales  

• Ejemplos de notas  

 

3- El impacto en la auditoría de las cuentas anuales  

• Como afecta al auditor y su trabajo  

• Las auditorías de Grupo consolidados  

• Breve reseña al impacto en el Informe de auditoría (día 20 de mayo 

sesión especial) 

 
 

 

 
Datos de interés 

 

 

Fecha: Palma, 25 y 26 de mayo de 2020    

Horas homologadas ICAC: 4 horas Auditoría y Contabilidad (2h cada sesión) 

Horas homologadas REC: 4 horas 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas 

Código del curso: 50178009 

 

Derechos de inscripción (GRATUITO)  

Inscripción para auditores colegiados y personal colaborador inscrito en el Instituto. 
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Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 13ª Islas Baleares (Tel. 971204161). 

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.  

 
 
La inscripción es muy sencilla, se puede formalizar a través del siguiente enlace: 
https://www.escueladeauditoria.es/covid-19-impactos-contables-mercantiles-
auditoria/form 
 
o directamente en la página web del Instituto, o de la Escuela de Auditoría: 
www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia al curso por parte de la 
Agrupación de Baleares: 

 

1. Recibirás un correo de la Agrupación para realizar tu registro en el curso, 

en el que se te solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo 

electrónico. 

2. Se te enviará una invitación de la Agrupación a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada 

(en este caso la sesión está programada para comenzar a las 16h).  

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera 

vez que accedes tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix 

Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso que se ejecuta de forma 

automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes 

descargarte la aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte 

desde tu dispositivo móvil, o Tablet.  

7. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación 

(xxx-xxx-xxx). 
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