Sevilla, 27 de junio de 2017, de 11 a 14 h

LA AUDITORÍA Y LAS ESFL
PROGRAMA

11,00 h Entrega de Documentación
11,30-12,00 h APERTURA
- Fernando Giménez, Consultor de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede. Vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Española

Leandro Cañibano, Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
- Alejandro Larriba, Presidente de la Comisión de ESFL de AECA
- Luis Ruiz de Huidobro, Socio de Auditoría y Consulta. Director de la Jornada
-

12,00-12,30 h CONFERENCIA INAUGURAL "Situación presente de la auditoría en España"
- Enrique Rubio, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
12,30–13,30 h MESA REDONDA. Presentación Documento AECA “La auditoría de las cuentas anuales de las ESFL”
- Luis Ureña, Cáritas Española. "Repercusión de la LAC en las auditorías de las ESFL desde la entidad auditada"
- Mª José Serrano, PwC. "La aplicación de la LAC en las ESFL desde las firmas de auditoría"
- Luis Ruiz de Huidobro, Socio de Auditoría y Consulta, S.A. "Aspectos prácticos de las auditorías de ESFL"
- Enrique Rúa, Secretario de la Comisión de ESFL de AECA (Moderador)
13,30-14,00 h CONFERENCIA FINAL "Importancia social de la auditoría de las ESFL"
- José Antonio Gonzalo, Catedrático de la Universidad de Alcalá
14,00 h CLAUSURA DE LA JORNADA
- Rosa Gallego, Directora de Relaciones Internacionales, Consejos Autonómicos y Finanzas de la AEF.
Presidenta de DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: Socios AECA, Socios de AEF y Colaboradores: 20 Euros ; Otros: 40 Euros
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Teatro del Colegio de San José de los SS. CC. (Padres Blancos). C/Juan Ramón Jiménez, 22
DOCUMENTACIÓN:

ORGANIZAN:

Los asistentes recibirán:

º5

-Documento AECA ESFL n

-Certificado de asistencia
-Certificado de
homologación ICAC y ECA®

COLABORAN:

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

aeca.es

DOCUMENTO AECA Nº 5 - COMISIÓN DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
“La auditoría de las cuentas anuales de las Entidades Sin Fines Lucrativos”
Ponentes: Luis Ruiz de Huidobro, Mª José Serrano y Luis Ureña
¿Cuál es el marco normativo de información financiera de estas entidades?, ¿qué
especificidades tiene?, ¿cuáles son los riesgos de incorrección material que le puede
afectar?, ¿qué procesos y controles deben abordar estas organizaciones para hacer
frente a esos riesgos? y, en consecuencia ¿cómo debe afrontar su trabajo el auditor y
qué procedimientos de auditoría poner en marcha?
A estas y a otras preguntas se intenta dar respuesta a los efectos de acercar tanto a
los auditores al sector no lucrativo, como a las entidades la actividad de auditoría.
Puesto que les afecta en materia de auditoría la misma normativa que al resto de
entidades, se ha partido para su redacción de la adaptación española de las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA-ES) vigentes hasta la fecha.
Con el fin de hacer más asequible su comprensión y uso, se han habilitado cuadros
de doble entrada para cada grupo contable, describiendo de forma resumida los
riesgos específicos, los controles y las partidas, las respuestas a esos riesgos desde
la entidad y a su vez, la respuesta por parte del auditor.
El informe y la actividad de auditoría de las ESFL conforme a la ley de auditoría y las
NIA-ES constituyen una herramienta fundamental para proporcionar confianza y
seguridad en la información de estas entidades a sus grupos interés.

HOMOLOGACIÓN

2,5 h de formación computables para
Experto Contable Acreditado-ECA®

2,5 h de formación continuada para auditores

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................... Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad ......................................................................................................................................NIF/CIF................................................
Dirección ........................................................................................... Población..................................................................... C.P.........................
Teléfono ...................................... E-mail....................................................................................................................................................................
PAGO CON TARJETA VISA Titular.................................................................................................................................................
Nº......................../........................./........................./......................... Caducidad .........../............
PAGO POR TRANSFERENCIA: AECA · ES57 2038 1048 40 6000541501 · Bankia · Calle Tutor, 43

Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago a info@aeca.es
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·
AECA · C/Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · http.://aeca.es
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el presente
documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de
prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

