
   

Auditoría de Estimaciones Contables, incluidas las de Valor Razonable, y de la 
Información relacionada a revelar. Aplicación práctica de la NIA-ES 540. Revisión, 

Elaboración y Análisis del Estado de Flujos de Efectivo 

(un único curso de contenido doble) 

1 de abril de 2019 

 

Actividad homologada a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas, por un total de 8 horas en auditoría  

Para inscribirse 

pinche aquí 

D. David García Varela. Senior Manager de Auditoría. Especialista en auditoría y contabilidad. Miembro del ROAC.  

Contenido 

Parte 1: La auditoría de cualquier estimación contable suele tener un riesgo intrínseco diferenciador y más 
complejo, que requiere, normalmente, prestar especial atención. El auditor debe mantener una actitud de 
escepticismo profesional cuando revisen las estimaciones de la dirección de la entidad relativas al valor razonable, 
al deterioro de activos y provisiones y a los futuros flujos de tesorería, etc. 

El objetivo de este curso es dar soporte a los asistentes para realizar la auditoría de estimaciones contables y de la 
NIA-ES 540, desde una perspectiva eminentemente práctica, mostrando cómo realizar los papeles de trabajo para 
documentar el análisis realizado sobre la revisión de las estimaciones.  

La NIA-ES 540 “Auditoria de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información 
relacionada a revelar” es una norma transversal, pues también afecta a los riesgos identificados de fraude, por 
sesgo de la dirección a la hora de realizar las estimaciones. Por lo tanto, una adecuada aplicación práctica de la 
NIA-ES 540, y de la comprensión de los procedimientos que se deben realizar de acuerdo con esta norma, así 
como documentarlos adecuadamente en los papeles de trabajo, toma una relevancia fundamental. 
El curso se realizará con ejemplos prácticos de respuestas y procedimientos a realizar en la auditoría de 
estimaciones, valoración de los riesgos de auditoría, etc. 

Parte 2: El estado de flujos de efectivo es un componente fundamental de las cuentas anuales y consiste en 
presentar la información sobre los movimientos de la tesorería de una empresa durante un periodo y pretende 
proporcionar información acerca de las actividades de explotación, inversión y financiación de la entidad. Durante 
el curso se abordarán las cuestiones 

Programa 

PARTE 1 
✓ Contexto de las estimaciones en la auditoría de estados financieros 
✓ Introducción NIA-ES 540 

• Alcance 
• Objetivos 
• Definiciones 

✓ Requerimientos NIA-ES 540 
• Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas 
• Identificación y valoración del riesgo de incorrección material 
• Ejemplos de estimaciones más frecuentes 
• Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material 
• Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos 
• Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos 
• Ejemplos prácticos de respuestas y procedimientos a realizar en la auditoría de estimaciones y 

problemática en su revisión 
• Revelación de información relacionada con las estimaciones contables 
• Indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección 
• Manifestaciones escritas 

✓ Ejemplos de documentación de determinadas estimaciones 
✓ Conclusiones 

Ponente 

http://www.escueladeauditoria.es/fpc-fpresencial?agrupa=30
http://www.escueladeauditoria.es/fpc-fpresencial?agrupa=30
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PARTE 2 
✓ Revisión, elaboración y análisis del Estado de Flujos de Efectivo.  
    Casos prácticos 
 

 

Datos de interés 
 
Fecha: Lunes, 1 de abril de 2019   

Horario: De 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas  

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas en el área de Auditoría   

Lugar de Celebración:  

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia 

Precios: 

• Censores, colaboradores de despacho y asociados a la AEDAF: 100 euros 

• Profesionales de otros colegios: 140 euros 

• Otros: 190 euros 
 
Pueden acceder directamente mediante el siguiente enlace en el que podrá cumplimentar el Boletín de 
Inscripción:  http://www.escueladeauditoria.es 

Transferencia bancaria a la cuenta Banco Popular: ES51 0075 0016 8206 0504 7311 

Descuentos: Los censores podrán acogerse a la bonificación de hasta el 50% con cargo al crédito por Sellos 

Distintivos 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. PLAZAS LIMITADAS 

 

Información y reserva de plaza 
 

Secretaría del ICJCE - Agrupación de Murcia 

Teléfono: 968 235 736; email: murcia@icjce.es 

www.escueladeauditoria.es; www.icjce.es 

Vocal de Formación del ICJCE Murcia:  

Juan Ramón Pérez García-Ripoll, responsable de Formación de la Agrupación Territorial de Murcia del ICJCE. 

Auditores. 
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