
Auditoría de operaciones vinculadas

Ponente

Carlos González

Economista y Auditor de Cuentas

1. Riesgo de fraude

2. Identificación y valoración de transacciones de las partes

vinculadas

3. ¿Cuáles son los riesgos de incorrección inmaterial?

4. Utilización de trabajos de expertos

5. Los efectos de la crisis COVID-19

Introducción

Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos 

marcos de información financiera establecen requerimientos específicos 

relativos a la contabilización y a la información a revelar en el caso de 

relaciones, transacciones y saldos con partes vinculadas, que permitan a 

los usuarios de los estados financieros comprender su naturaleza y sus 

efectos, reales o posibles, en los estados financieros. El auditor tiene la 

responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, 

valorar y responder a los riesgos de incorrección material debidos a una 

contabilización o revelación inadecuadas por parte de la entidad.

Programa

16 de noviembre de 2020

Curso online en directo

Organizado por la

Comisión de Auditoría del 

Colegio de Economistas de Madrid y

el Colegio Central de Titulados

Mercantiles y Empresariales



Información e inscripciones

Calendario y horario

Lunes 16 de noviembre de 2020

De 16:00 a 20:00 h. | 4 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 120 euros

Economistas colegiados: 80 euros

Miembros de la comisión de Auditoría del CEM: 70 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso

tendrán unv10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un

número mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho

a devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Lugar de celebración e inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

www.cemad.es
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