Introducción
Esta Norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en
relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones
contables del valor razonable, y la información relacionada a
revelar, al realizar una auditoría de estados financieros

Curso online en directo
La nueva NIA-ES 540 revisada sobre
auditoría de estimaciones contables
Organizado por la
Comisión de Auditoría del
Colegio de Economistas de Madrid y
el Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales

El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente
y adecuada de que: (a) las estimaciones contables, incluidas las
estimaciones contables del valor razonable, reconocidas o
reveladas en los estados financieros, son razonables; y (b) la
correspondiente información revelada en los estados financieros
es adecuada en el contexto del marco de información financiera
aplicable.

Programa
1. Profundizando en la comprensión de las nuevas implicaciones.
2. Interrelación de la NIA 540 y otras normas relacionadas
3. Comprobación y documentación del estimado contable, enfoque
de 3 pasos.
4. Factores que requieren atención.

Ponente
Christian Barrera
Moore Global

12 de enero de 2021

Información e inscripciones
Calendario y horario
Martes 12 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

