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LOS AUDITORES ANTE LOS ERRORES, CAMBIOS DE ESTIMACIONES Y DE
CRITERIO CONTABLE,
MÁS LOS HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Fecha: 2 de Diciembre de 2021

Código del curso:

50178438

Área: AUDITORIA Y CONTABILIDAD

Ponente
Don Juan Luis Domínguez.
Auditor de Cuentas ROAC. Economista REC
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Barcelona

PRESENTACIÓN
El objetivo de este seminario es analizar de manera práctica situaciones contables qué
aun teniendo una dimensión menor a otros epígrafes, el auditor ha de solventar con frecuencia
operaciones de esta naturaleza.
La delimitación de un error contable, un cambio de criterio o de un cambio de
estimación en ocasiones puede resultar compleja, pero su aquilatamiento es esencial para
el interesado en los estados financieros de la empresa. ¿Cómo tratar el afloramiento contable
de un activo fiscal derivado de operaciones de ejercicios anteriores? ¿Los ajustes en el caso
Bankia, correspondían a errores o a cambios de estimación contable? Es obligatorio reformular
las cuentas anuales por motivo de errores detectados? …

Las distintas tipologías de hechos posteriores al cierre del ejercicio requieren igualmente
de un sosegado análisis, pues la catalogación que se haga de dichas situaciones afectará de
modo directo a las cuentas anuales y a la opinión del auditor. ¿Cuándo debe provisionar un
ajuste de plantilla cuya tramitación se desenvuelve a caballo de dos ejercicios consecutivos?
¿Cuándo un hecho posterior implica ajuste en el valor de activos o pasivos? ¿Cómo se han
tratado los efectos del Covid en las cuentas anuales? ¿Qué sucede si el hecho posterior afecta
a la continuidad del negocio?. etc.
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PROGRAMA:

1. CAMBIOS DE CRITERIO CONTABLES, ERRORES Y CAMBIOS DE ESTIMACIONES
CONTABLES
a. Alcance de la normativa
b. Diferenciación entre cambios de criterio y cambios de estimaciones contables
c. Los cambios de criterio derivados del RD 1/2021 y la RICAC 10/2/2021,
vigentes en el ejercicio actual.
d. Métodos de contabilización
e. Concepto de error contable: su registro posterior
f. Reformulación de las cuentas anuales.
g. Repercusiones en los estados financieros y la opinión de auditoría.
2. LOS HECHO POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO (HP).
a. Normativa reguladora
b. Tipología de HP:
i. Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que
existían a la fecha del cierre del ejercicio
ii. Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que
existían a la fecha del cierre del ejercicio
c. Discusión de situaciones empresariales y casos controvertidos.
d. Repercusión sobre los estados financieros y la opinión de auditoría.
e. Ley 22/2015 y nuevo contenido de la Memoria.
f. Los hechos posteriores y el Covid
g. Hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio de empresa
funcionamiento. Un análisis de la evaluación de la continuidad de
operaciones en el actual contexto sanitario.
3. CASOS DE EMPRESAS Y SUPUESTOS PRACTIVOS.

Datos de interés
Fecha:

Jueves 2 de Diciembre de 2021

Horario de tarde:

de 16:00 a 20:00 horas

Plazo de inscripción finaliza el:

Martes 30 de Noviembre

Lugar de celebración: Sala de Formación de la Agrupación Territorial 12ª

IMPORTANTE:

AFORO LIMITADO (50%) 25 Asistencia presencial y por riguroso orden de

inscripción.
No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.
Horas homologadas a efectos del ICAC/REC:

8 horas en el área de AUDITORIA y CONTABILIDAD

Código del Curso: 50178438
Derechos de inscripción:

• Censores y profesional colaborador del ICJCE (y su personal de despachos): 60,00 euros
• Otros: 140,00 euros
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)
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