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____________________________________________________________________________ 
Ponente:   

 _____________________________________________________________________________ 
  
D. ALBERT GREBOL MAS 
Socio de GyC  AUDIT. 

______________________________________________________________________________ 
Presentación:  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Las estimaciones contables incorporan un elevado grado de subjetividad e incertidumbre, lo que las hace 
merecedoras de ser consideradas como áreas de riesgo para los auditores. 
  
La sesión está dirigida a auditores  y  ayudantes de auditoría, con el objetivo de obtener un conocimiento más 
profundo sobre  lo que  hay  que  saber en materia  de  estimaciones contables, empezando por su definición, 
entendimiento de lo que representan,  su  vertiente práctica ,  el tratamiento  de sus cambios .... en definitiva, 
poder tener la  base  suficiente para  poder  analizar  el  efecto  que implica  todo  esto  en  nuestro  trabajo de 
auditoría, empezando por la fase de planificación, siguiendo por las respuestas que debemos dar a los riesgos 
detectados y hasta su posible inclusión en el informe de auditoría, como excepciones o como cuestiones clave. 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Programa: 

______________________________________________________________________________ 
 

PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
   
• Aspectos fundamentales teóricos y normativa aplicable (NIC 8, PGC ...) con su aplicación práctica. 
 
• Diferenciación entre cambios en estimaciones y cambios de criterios contables y errores. 
 
• Su valoración y los efectos sobre la documentación contable. 
 
• Procedimientos de auditoría relacionados con las estimaciones contables (Aspectos prácticos de la NIA-ES 540). 
 
• Su efecto sobre el informe de auditoría (excepciones, párrafos de énfasis, cuestiones clave / aspectos más  
   relevantes de la auditoría). Casos prácticos. 
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______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha: 22 de octubre  de 2019             
Código del curso: 50167423 
Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  de Contabilidad 
Horas homologadas a efectos del REC:  4  Horas . 
     
Horario: De 10 h. a 14 h.  
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Sollube. Planta Baja. Ercillla, 37-39 
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 80 € (Los 
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación 
del 50% del precio de matrícula) 

- Otros: 150 € 
 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 
 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=458

