PROGRAMA
NUEVOS MODELOS DE INFORME DE AUDITORIA
La Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría
y del Glosario de Términos, publicado en el último BOICAC (108).
Estas nuevas normas sobre informes deben aplicarse para las auditorias de los ejercicios que se
inicien a partir del 17 de junio de 2016 y suponen un cambio relevante en el contenido del
informe, afectando tanto a la estructura del propio informe como a la información que en éste
debe recogerse. Las normas revisadas han sido las siguientes: 260, 570, 700, 705, 706 y 720.
También hay que reseñar la incorporación de una nueva NIA, la 701, sobre la inclusión en el
informe de auditoría de cuentas anuales de información sobre las cuestiones clave de la
auditoría realizada. (Nuevas NIA-ES revisadas).

I.

TEMARIO:
1. Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del
Glosario de Términos.
2. Los nuevos informes de auditoría de empresas normales. NIA-ES 700 revisada. Formación de la
opinión y emisión del informe (referencia a empresas normales)
3. Novedades para todas las entidades.
4. Estructura del nuevo informe.
5. Párrafo de énfasis.
6. Párrafo de otras cuestiones.
7. Casos prácticos.
8. Nueva NIA-ES 701 Comunicación cuestiones clave.
9. Novedades NIA-ES 705 (revisada) Opinión modificada.
10. Novedades NIA-ES 706 (revisada) Párrafos de énfasis y otras cuestiones.
11. Novedades NIA-ES 260 (revisada) Comunicación con los responsables de la entidad.
12. Novedades NIA-ES 570 (revisada) Empresa en funcionamiento.
CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 4 horas en "Auditoría" + 2 horas por cuestionario on-line
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Castellón, 27 de SEPTIEMBRE de 2017

