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                                                              OBJETIVO                                                               
 

Es de vital importancia, en el ejercicio de la actividad profesional del auditor, la adecuada aplicación 

práctica de las normas a la hora de redactar el informe de auditoría. Muchas de las dudas que 

surgen tienen que ver con la existencia de la incertidumbre acerca de la correcta utilización del 

principio de empresa en funcionamiento. 

Para ayudar al auditor en este contexto, se ha diseñado este curso, con un enfoque eminentemente 

práctico. 

La NIA-ES 570R trata de las responsabilidades que tiene el auditor, en la auditoría de las cuentas 

anuales, en relación con la Empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de 

auditoría. 

  PROGRAMA   
A través de casos prácticos se analizarán los siguientes aspectos relacionados con la incertidumbre 

sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento: 

1º. Incertidumbre. 

2º. Hipótesis de empresa en funcionamiento. 

3º. Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento. 

4º. Responsabilidad del auditor. 

5º. Conclusiones e informe de auditoría. 

6º. Utilización adecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento, pese a la existencia 

de una incertidumbre material. 

a. Informe de auditoría cuando se revela adecuadamente la incertidumbre material. 

b. Informe de auditoría cuando no se revela adecuadamente una incertidumbre material. 

7º. Utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. 

8º. Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración. 

9º. Párrafo de énfasis: 

a. Circunstancias en las que puede ser necesario un párrafo de énfasis. 

b. Introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría 

c. Inclusión obligatoria de un párrafo de énfasis. 

10º. Párrafo de incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento: 

a. Circunstancias en las que puede ser necesario un párrafo de énfasis. 

b. Introducción de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría 

c. Inclusión obligatoria de un párrafo de incertidumbre material relacionada con la 

empresa en funcionamiento. 

11º. Marco de información financiera que resulta de aplicación cuando no resulta de aplicación 

el principio de empresa en funcionamiento. 

12º. Auditoría de empresas en concurso de acreedores. 

13º. Casos prácticos. 

  FECHA y HORARIO   
21 de febrero. De 9,30 a 14,30 horas. Horas homologadas para formación continua de Auditores 

(5 horas en Auditoría). 5 horas RECJ   

 PONENTE  
Eladio Acevedo Heranz, Auditor de Cuentas. Comité Técnico REA. 

 
  MATRÍCULA E INSCRIPCIONES   
Colegiados, Miembros Registros CGE y personal despachos 

- 100 euros 
 

Resto asistentes 

- 125 euros 

 
Inscripciones a través de la  ECE o de la Secretaría del Colegio 
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