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Cerrando la contabilidad: hechos
posteriores, provisiones y
contingencias
Conoce de forma exhaustiva los tipos de hechos posteriores
tras el cierre del ejercicio y cómo tratarlo en cada caso.

WEBINAR
5 de diciembre de 2018
Síguelo desde tu casa o
despacho, a través del
ordenador, tablet o
smartphone, como prefieras

Una vez cerrado el ejercicio es posible que sucedan una serie de
hechos o acontecimientos que, si se producen antes de la
formulación de las Cuentas Anuales y afectan a las Cuentas
Anuales, deben ser recogidos de alguna manera por la
contabilidad. Incluso si el hecho es muy significativo y afecta de
forma importantísima a las Cuentas Anuales, el tiempo se alarga
hasta la aprobación de las Cuentas Anuales por parte de la Junta
General de socios. Todo ello es importantísimo que lo tengan en
cuenta los auditores de cuentas en el ejercicio de su trabajo
profesional y en la emisión de su informe. En este sentido, pueden
existir diversos tipos de hechos posteriores, que es importante
delimitar y clasificar. También se analizarán con casos prácticos las
provisiones, los activos y pasivos contingentes. Tanto desde el
punto de vista de la empresa, como del auditor de cuentas. Todo
ello, mediante casos prácticos.
PROGRAMA:
Se tratarán mediante casos prácticos:

Precio: 90 € + IVA

1. Definición de hechos posteriores.
2. Tipos de hechos posteriores.
3. Repercusiones en las Cuentas Anuales de los hechos posteriores.
NRV 23, NIC 10, NIA-ES 560
4. Momento del conocimiento de los hechos posteriores por parte
del auditor de cuentas.
5. Casos de reformulación de Cuentas Anuales, y casos de
reexpresión de cifras comparativas. Casos prácticos.
6. Repercusiones en el informe de auditoría.
7. Provisiones y activos contingentes. NRV 15 del PGC y NIC 37.
8. Casos prácticos.
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