
Cuentas Anuales:

Impacto COVID en el Ejercicio 2020

25 de febrero de 2021

Presentación y objetivos

El objetivo del seminario es facilitar y profundizar en los 

conocimientos necesarios para la elaboración de las cuentas anuales, 

en un entorno COVID, con el fin de que éstas reflejen la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

entidad auditada.

La crisis provocada por la COVID-19, ha provocado un impacto 

directo en la actividad económica, generando un entorno de máxima 

incertidumbre. Dicha situación ha afectado de diversas formas a las 

empresas y por consiguiente a la información a incluir en sus cuentas 

anuales. Por tanto, es necesario mostrar los criterios que faciliten la 

labor de dicha información, de acuerdo a la normativa aplicable 

vigente.

El curso constará de 2 partes diferenciadas.

En la primera parte, analizaremos los efectos del COVID-19 en el 

contenido de la memoria y en el informe de gestión.

Por último y en la segunda fase, nos centraremos en mostrar los 

efectos en el informe de auditoría que pueden tener los errores u 

omisiones de información en la memoria y en el informe de gestión, 

de acuerdo a las normas de auditoría

Ponente

Antonio Ramiro Jaraiz

Economista auditor de Cuentas. 22 años de experiencia en la práctica 

profesional de la auditoría en bibfour. Revisor de Control de Calidad en 

convenios ICAC-REA Auditores. Colaborador habitual del Departamento 

de Formación del REA Auditores-CGE. Asesor de auditores: implantación 

de procedimientos técnicos. Miembro del Comité de Auditoría del ICAC.

Curso online en directo

En colaboración con la Comisión de Auditoría

del Colegio de Economistas de Madrid



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves 25 de febrero de 2021

De 16,30 a 19,30 h. – 3 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 100 euros

Economistas colegiados: 70 euros

Miembros de la Comisión de Auditoría CEM: 60 euros

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

10% 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

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Programa

1. Introducción

- Contexto

- Obligaciones formales

2. Efectos del COVID-19

- Efectos del COVID-19 sobre la información financiera y no financiera

- Efectos en la elaboración de la memoria

- Efectos en la elaboración del informe de gestión

- Efectos en elaboración del IINF

3. Áreas afectadas

- Empresa en funcionamiento

- Deterioro de activos intangibles, materiales y financieros

- Amortización de activos

- Valor razonable y valor recuperable

- Existencias

- Recuperación de activos ficticios

- Reestructuración

- Hechos posteriores

4. Efectos sobre el trabajo de auditoría

- Planificación

- Riesgos

- Procedimientos de auditoría

- Obtención de evidencia

5. Efectos en el informe de auditoría

- Tipos de opinión

- Párrafos a incluir

- Otra información

- Firma del informe

mailto:escuela@cemad.es

