Este Curso computará como horas de
formación continua obligatoria para
los auditores de cuentas (3 horas en
contabilidad y 2 horas en auditoría) y
como 5 horas de formación para los
expertos contables.

CURSO
COLABORAN:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

“AUDITORÍA
DE EXISTENCIAS”

Dirección General de Economía
y Asuntos Europeos

Instituto de
Censores Jurados
de Cuentas de España

Santander, 5 de octubre de 2017
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INTRODUCCIÓN
Y OBJETIVOS

La relevancia en términos cuantitativos para los estados financieros y la
complejidad, en algunos casos, del
proceso de valoración de las existencias,
hacen que dediquemos un tiempo considerable de nuestra auditoría a la realización de procedimientos sustantivos en el
área de existencias.
El presente curso está enfocado principalmente a los aspectos contables y de
la auditoría de existencias de entidades
industriales que realizan un proceso
productivo, si bien muchos de los conceptos son igualmente aplicables a entidades de sectores diversos.
El curso está estructurado en los
siguientes bloques:
1. Repaso de normativa contable relativa a la valoración de existencias. En
particular la Resolución publicada por
el ICAC el 23 de abril de 2015 sobre
costes de producción.
2. Detalle de los procedimientos sustantivos principales en la auditoría de
existencias: Inventarios físicos, valoración de existencias y corte de operaciones
3. Casos prácticos para ilustrar los
procedimientos sustantivos
4. Información a incluir en la memoria
integrante de las cuentas anuales
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PROGRAMA

1. Objetivos.
2. Normativa contable aplicable en la
valoración de existencias.
3. Resolución ICAC de abril de 2015.
4. Componentes del coste de producción.
5. Gastos financieros.
6. Casos prácticos gastos financieros.
7. Métodos de valoración de existencias
8. Otros aspectos derivados de la valoración de existencias: valor razonable
vs valor neto realizable.
9. Casos prácticos valor neto realizable.
10. Conceptos básicos de la auditoría de
existencias.
11. Procedimientos sustantivos en la
auditoría de existencias.
a. Inventarios físicos.
b. Valoración de existencias.
12. Caso práctico valoración de existencias.
13. Información a incluir en la memoria
integrante de las cuentas anuales.
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PONENTE

D. JOSÉ JUAN DE FRUTOS
Economista Auditor de Cuentas.
Colaborador habitual del departamento
de Formación del CGCEE.
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FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

FECHA
Jueves, 5 de octubre de 2017

LUGAR
Salón de Actos del Colegio de Economistas de Cantabria.
HORARIO
De 09:00 a 14:00
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

· Colegiados en desempleo
· Colegiados y sus colaboradores
· Otros colectivos afines
· Otras inscripciones

Gratuito
90,00 €
90,00 €
150,00 €

Estas cuotas incluyen la asistencia al Curso
y la documentación de trabajo que se
entregue.
PLAZAS LIMITADAS

La inscripción se formalizará en el
Colegio de Economistas de Cantabria
Tfno. 942 222 603 / Fax: 942 364 296
sito en Pasaje de Peña 2 - 3ª Planta,
adjuntando el Boletín de Inscripción y
fotocopia legible de la transferencia a:
LIBERBANK (Plaza de Velarde, 3)
DATOS BANCARIOS:
ES94 2048 - 2000 - 66 - 3400307692
(*) A partir de la 2ª matrícula la cuota de inscripción será
de 75,00 €.

