
Auditoría de los contratos de arrendamientos 

(NIIF 16 y arrendamientos operativos)
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Hernán Casinelli

Director general del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y 

Auditoria (CENCyA) de la FACPCE (Argentina)

1. Enfoque general para la contabilidad de los arrendamientos

2. Definición de arrendamiento

3. Contabilidad del arrendatario y arrendador

4. Ventas seguidas de arrendamiento

5. Evaluación de riesgos e impacto en las pruebas de auditoría

Introducción

Programa

19 de enero de 2021

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

La NIIF 16 establece los principios aplicables al reconocimiento, la

valoración y la presentación de los arrendamientos, así como a la

información a revelar al respecto. Su objetivo es garantizar que los

arrendatarios y arrendadores proporcionen información pertinente de

forma tal que refleje fielmente esas transacciones

Esta norma cambia radicalmente la forma de contabilizar los

arrendamientos y su efecto en las cuentas anuales En el curso se

analizará el efecto que tiene en el balance del arrendador y el

arrendatario la aplicación de la norma, así como las en que casos debe

ser aplicada.



Información e inscripciones

Calendario y horario

Martes 19 de enero de 2021

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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