Curso práctico sobre la NIA-ES 701 CUESTIONES CLAVE Y
ASPECTOS MÁS RELEVANTES de la Auditoría
OBJETIVOS

Entre las novedades más relevantes que introdujo la Resolución del ICAC de 23 de diciembre de
2016 (BOICAC nº 108), se encuentra la nueva norma NIA-ES 701 relativa a la "Comunicación de
las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor
independiente" de aplicación obligatoria a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o
estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio
de 2016 y, en todo caso, a los trabajos de auditoría contratados a partir del 1 de enero de 2018.
La adopción de la NIA-ES 701 y su extensión por la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, supone
un cambio relevante en el contenido de los informes de auditoría, que afecta fundamentalmente a
las cuestiones clave o aspectos relevantes a comunicar en el informe de auditoría.
Los nuevos informes, obligatorios para los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o estados
financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016
y, en todo caso, a los trabajos de auditoría contratados a partir del 1 de enero de 2018, introducen
nuevos requisitos con el objetivo de mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría y dar
respuesta a la demanda de los usuarios de disponer de información adicional relevante para su
toma de decisiones.
En este sentido, la nueva norma NIA-ES 701 aborda la comunicación, en los nuevos informes de
auditoría, de aquellas cuestiones que han sido de la mayor significatividad en la auditoría y el modo
en que han sido tratadas por el auditor. Los ejemplos de informes incluidos en las distintas NIA-ES
(Revisadas) recogen una nueva sección del informe de auditoría: Cuestiones clave de la auditoría
(en entidades EIP) / Aspectos más relevantes de la auditoría (en entidades no EIP).
La comunicación de los aspectos más relevantes de la auditoría o de las cuestiones clave
representa un reto importante para el auditor y como complemento a los documentos técnicos
emitidos por nuestra Corporación se ofrece este curso cuyo objetivo es analizar la forma en que el
auditor debe decidir en su práctica profesional como incluir en el informe de auditoría Aspectos más
relevantes (AMRA) y Cuestiones Clave de la auditoría (CCA) según NIA-ES Revisadas y NIA-ES
701 mediante el análisis de diferentes casos prácticos.

PROGRAMA
•

Aspectos relevantes a tener en cuenta respecto a la NIA-ES 701

•

Determinación de las cuestiones clave de la auditoría y de los riesgos más significativos.
Conexión con los resultados de la planificación del encargo

•

Comunicación de las cuestiones clave y los riesgos más significativos en el informe de auditoría

•

Comunicación con los órganos de gobierno de la entidad

•

Documentación
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•

Casos Prácticos: Teniendo en cuenta que el curso es fundamentalmente PRÁCTICO, se
complementarán los comentarios teóricos sobre las novedades principales que incorpora la NIAES 701, con la realización de casos prácticos sobre Aspectos más relevantes (AMRA) y
Cuestiones Clave de la auditoría (CCA), cuyo objetivo es que los asistentes conozcan y
entiendan como tratar estos aspectos en el nuevo informe de auditoría. Para lo cual se
presentarán diferentes escenarios, los cuales serán comentados fomentando la participación
entre todos los asistentes.
FECHA y HORARIO

25 de mayo de 2018. De 9 a 15 horas (Horas homologadas a efectos de formación
continuada de Auditores)
Sede del Ilustre Colegio
(C/Zurbano, 76. Madrid)

Central

de

Titulados

Mercantiles

y

Empresariales

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Miembros REA, Colegiados 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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