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PRESENTACIÓN

La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) convoca, con carácter
anual, el Premio de Casos Prácticos aplicables a los Másteres en Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que
se otorga a profesores y profesionales a título individual, o a equipos compuestos por profesores de
universidades públicas o privadas y profesionales.
En 2021 se convocó el VI Premio ASEPUC, que fue otorgado por la Comisión de Selección designada
atendiendo a las bases de la convocatoria. La entrega del premio, consistente en una dotación económica
global de 1.500 euros para los aspirantes premiados,.
Con la edición de este libro digital en abierto se pretende no solo cumplir con las bases de la convocatoria
que establecen publicar los casos premiados, sino potenciar la divulgación de las mejores prácticas
docentes desarrolladas por los miembros de la Asociación a los propios asociados y a cualquier agente
social y ciudadanía en general.
El libro consta de dos casos prácticos. Los profesores Begoña Navallas Labat y José Luis Ucieda Blanco de
la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvieron el primer premio por el caso “Caso Peluchetos”. El
objetivo es la importancia del control interno de la entidad auditada y cómo afecta al trabajo del auditor,
los procedimientos a aplicar en la confirmación con terceros o circularización y la respuesta del auditor
ante las contestaciones a la circularización, los procedimientos de análisis de la antigüedad de los saldos
para detectar morosidad adicional y la elaboración de un resumen de ajustes y reclasificaciones.

Los profesores Patricia Soriano Machado, Belén Toro Marín, Jaime Hernández Oñoro, Antonio Madera del
Pozo y José Carlos Ruiz Cabanes, de la Universidad Pontificia de Comillas, obtuvieron el segundo premio
con el caso “Caso Magnus Hotel”, los objetivos del caso son: entender la problemática del proceso
contable en la empresa, la necesidad de coordinar la información y la importancia de comunicar datos
claros, el conocimiento y la aplicación de normativa actual., el diagnóstico de la problemática de la
empresa y su sector, entendiendo su ubicación competitiva e institucional.
Desde ASEPUC, nuestro agradecimiento tanto a los autores premiados como a todos los participantes de
esta convocatoria. Igualmente, queremos extender este agradecimiento a los miembros del Jurado
encargados de evaluar los casos aspirantes al premio.
Madrid, noviembre 2021
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Caso Peluchetos
Begoña Navallas y Jose Luis Ucieda
Universidada Autónoma de Madrid
Fecha: 15 Mayo 2021

1. Objetivos del aprendizaje.
El caso Peluchetos se ha diseñado para ser empleado como ejercicio práctico de auditoría para un
curso de introducción a la auditoria o auditoría avanzada, tanto en grado como en posgrado. Dada la
complejidad de la materia, se requiere en cualquier caso conocimientos previos de auditoría y de la
normativa básica aplicable.
Mediante la utilización del caso Peluchetos, el alumno podrá entender la aplicación práctica de lo
estudiado y comprender las decisiones del auditor en un área concreta como es el área de cuentas a
cobrar.
El objetivo por tanto del caso Peluchetos es ayudar al alumno a comprender el trabajo del auditor, en
particular los procedimientos de auditoría necesarios aplicables al área de cuentas a cobrar.
Mediante este caso, el estudiante deberá ser capaz de entender:





La importancia del control interno de la entidad auditada y cómo afecta al trabajo del auditor;
Los procedimientos a aplicar en la confirmación con terceros o circularización y la respuesta
del auditor ante las contestaciones a la circularización.
Los procedimientos de análisis de la antigüedad de los saldos para detectar morosidad
adicional
La elaboración de un resumen de ajustes y reclasificaciones.

Este caso está previsto realizarlo después de una sesión formativa en la que se recuerdan
determinados aspectos del trabajo del auditor, en particular la importancia del control interno, y las
NIAs básicas aplicables, en particular las NIAS 315, NIA 505.

2. Enunciado del caso.
2.1. Introducción.
Enero había llegado a Madrid con días frescos y soleados. Una vez dejadas atrás las vacaciones de Navidad,
el nuevo año comenzaba con la época fuerte para la auditoría. Ana Lablanc estaba en su segundo año como
Junior en Auditores con Estilo S.A. (AcE en adelante), y en apenas un par de meses tocaba revisión de su
categoría y sueldo. Estaba algo nerviosa por su paso a Senior. Últimamente le costaba dormir de un tirón y
a veces se despertaba antes de que sonara la alarma. Le gustaba la firma en la que trabajaba, pero
secretamente estaba considerando pasarse a otra de la competencia. De hecho, tenía una oferta muy
interesante de otra firma de auditoría. Todo era verbal, pero las posibilidades de promocionar eran reales.
Sin embargo, por el momento Ana quería continuar en AcE al menos un par de años más.
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Era lunes, 11 de enero de 2021, y acababan de asignarle un nuevo encargo en Valencia. A primera vista
parecía un encargo sencillo, una empresa de mediano tamaño dedicada a la fabricación y venta de
peluches, Peluchetos, con sede en Valencia. Carlos Frascas, junior de primer año, estaría en su equipo,
aunque se incorporaría un día más tarde en cuanto terminase un trabajo que tenía pendiente. Esa misma
mañana, sacó los billetes del AVE para Valencia se fue a casa, hizo su equipaje, y en el tren de camino a
Valencia repasó la información sobre el cliente: Peluchetos, S.A.

2.2 Descripción del negocio de Peluchetos S.A.
Peluchetos S.A. (Peluchetos en adelante) se dedica a la compraventa de peluches y juguetes
preescolares especializados. La sociedad se constituyó en 1998 y principalmente trabaja con empresas
de la zona centro y norte de la Comunidad Valenciana. Su domicilio social se encuentra en Valencia,
en Paseo de la Estación 23, y tiene un almacén en Riba-roja desde el que presta servicio a sus clientes.
La sociedad la gestiona directamente la familia Juárez, y en ella trabajan directamente el padre,
Alberto Juárez, (presidente del consejo), su mujer Amalia Quinto (directora de desarrollo) y sus dos
hijos, Luis (como director de marketing) y Sonia (asesora jurídica). La propiedad de la sociedad está
repartida entre ellos de la siguiente manera: Alberto Juárez 50%, Amalia Quinto 45%, Luis Juárez 2%,
y Sonia Juárez 3%.
Ilustración 1: Organigrama de Peluchetos S.A. y estructura de propiedad

La sociedad tiene un buen conocimiento del sector y amplia implantación en el mercado nacional,
especialmente en la Comunidad Valenciana. Nació como una empresa familiar y ha ido creciendo en
los últimos años, sobre todo por haber apostado por una línea de productos que ha tenido un gran
éxito y que distribuye en exclusiva en España. Esto ha mitigado el efecto de la dura competencia de
productos que vienen de China, de menor calidad.
La mayoría de sus productos proceden de importaciones de China (un 60%) y otra parte es producto
nacional (40%) de un proveedor que le sirve desde Alicante. La sociedad tiene un stock de
aproximadamente 50 referencias. La empresa trabaja con alrededor de 100 clientes de los que han
realizado pedidos en los últimos años unos 25.
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Los años de la crisis económica que sufrió España a partir de 2007, fueron particularmente duros para
la compañía, que estuvo a punto de presentar concurso en el año 2012. En esos años la empresa
redujo a la mitad el número de empleados. Sin embargo, la apuesta por una línea de productos con
características terapéuticas+ ha conseguido que la empresa vuelva a crecer y a ganar cuota de
mercado al aumentar las ventas en hospitales y guarderías, además de las jugueterías tradicionales.
En el año 2018 han empezado a estudiar nuevos mercados, especialmente en Argentina y Chile, para
lo cual están en negociaciones para comprar una empresa del sector en ambos mercados.
Peluchetos no ha sido auditada nunca antes. Este será el primer año que supera los límites de auditoría
durante los años 2020 y 2021. Alberto Juárez ha contactado a la firma Auditores Con Estilo S.L. (AcE
en adelante), una sociedad de tamaño medio con sede en Madrid, constituida en España en el año
2001, que nació de la fusión de cuatro firmas medianas de auditoría y servicios profesionales. Aunque
no le agrada la idea de pagar por una auditoría, Alberto Juárez reconoce que ello sitúa su empresa en
una división superior, y sin duda, en una posición mejor para considerar crecer en otros países. El
nombramiento ha sido para el período 2021-2025.

2.3. Organizando el trabajo.
Aún en el AVE, Ana decidió comenzar a preparar el trabajo por el área de cuentas a cobrar. Consultó
en su ordenador la hoja de trabajo con los procedimientos de auditoría del área, la hoja PA-A (ver
Anexo 1).
El trabajo comienza con una valoración del control interno y un análisis de riesgos del área por lo que
a su llegada a Peluchetos se reunió con Roberto Denoche, el director financiero de Peluchetos.
Roberto era un hombre de mediana edad, alto, gafas, poco pelo canoso peinado hacia atrás. Con
estudios universitarios y un MBA en el IE (presumía de ello con sendos diplomas). Tenía un cierto aire
de arrogancia disimulada con buenos modales y un traje de Armani. Roberto se disculpó y explicó que
estaba ocupado preparando varias reuniones con bancos y con el Presidente de la empresa, Alberto
Juárez. Le presentó a Raquel Ados, la Jefa del Departamento de Administración, que le proporcionaría
toda la documentación que necesitase para la auditoría. Raquel acababa de volver de una baja de
maternidad y no había pedido jornada reducida. Lucía en su mesa una foto con su hija en brazos aun
en el hospital. Se la veía algo cansada, pero fue amable con ella. Tras despedirse de Roberto, la
conversación entre Ana y Raquel fue así:
Ana: Buenos días Srta. Ados, encantada de conocerla.
Raquel: Puedes tutearme, buenos días Ana. Vamos a ver las preguntas que me quieres hacer porque
ando muy liada, tengo poco tiempo porque además de llevar la contabilidad, tengo que hacer varios
pagos a los proveedores y preparar los pagos del IVA del trimestre.
Ana: Entonces la entretendré poco, porque si además de la contabilidad llevas más temas como
tesorería, tienes muy poco tiempo, ¿verdad?
Raquel: Sí, así es. Contabilidad, tesorería, impuestos, en fin, un poco de todo y con muy poca ayuda,
la verdad.
Ana: Entonces seré breve. Quería conocer algunos detalles sobre cómo se gestiona el área de
clientes en la compañía.
Raquel: Sí, sin problema, lo que necesites. Lo único es que poco te voy a poder ayudar en relación a
los saldos de la empresa anteriores a 2019, porque hasta entonces el jefe de contabilidad era el Sr.
Gómez, que se jubiló entonces. Precisamente la semana pasada le hicimos un homenaje por su
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dedicación. Si necesitáis algo de esos años, podemos hablar con él y pedirle la documentación que
estimamos oportuna, porque al jubilarse se llevó varias carpetas a su casa.
Ana: Ah… vaya, vamos a ver por dónde empezamos, lo mismo no es necesario, muchas gracias. ¿Y
tiene mucha documentación en su casa? Lo digo porque tal vez sea necesaria en caso de una
inspección de Hacienda o algo, ¿no?
Raquel: Bueno, si es el caso le llamamos, ¿de acuerdo? ¿Qué más quieres saber?
Ana: También quería saber cómo es el proceso de facturación y cómo afecta al área de clientes,
para poder hacerme una idea.
Raquel: Los pedidos de los clientes se reciben habitualmente por teléfono, y cada vez que entra un
pedido se procede a dar la orden de salida de las mercancías que les pide el cliente. A veces, cuando
se produce el impago, se piden informes comerciales (generalmente a Informa SA) para proceder a
estudiar cada caso. Que conste que yo no soy partidaria en absoluto de pedir informes comerciales,
cuestan un dineral y encima nos hace perder un tiempo que no tenemos.
Ana: Y entonces ¿Cómo hace la compañía para aprobar o no un pedido si no conoce la situación
financiera y la solvencia del cliente? ¿Las condiciones de cobro son las mismas para todos los
clientes?
Raquel: A ver, Ana. Tú eres muy joven y en la vida real las cosas son un poco más complicadas que
lo que estudias en la universidad. Aquí las condiciones de cobro son las mismas para todos los
clientes, los comerciales son los que los conocen bien y nos pueden decir cómo va el negocio de cada
uno. No hay un procedimiento por escrito sobre esto, lo vamos viendo sobre la marcha entre todos.
Ana: De acuerdo, muchas gracias. Y sobre los abonos, las devoluciones etc. ¿Quién se encarga de
aprobarlos?
Raquel: Bueno, todo eso depende del comercial que lleve el cliente, a veces si es necesario hablamos
con el director financiero o el director comercial, pero básicamente depende del comercial que lleva
la cuenta.
Ana: Ya veo. Bueno, y ¿qué tipo de sistema informático tiene la compañía? ¿Se concilia la
información (cuadre de clientes con contabilidad, etc.), o se revisa periódicamente por si hay
errores?
Raquel: La empresa posee un sistema informático basado en SAP que integra la gestión comercial
y la contabilidad, de forma que el proceso de facturación es automático y genera las facturas y los
albaranes de salida numerados de forma automática. Nadie ha revisado ni conciliado el proceso
porque no se espera que se produzcan errores significativos, el programa fue carísimo y no tendría
lógica que diera errores.
Ana: Vale, muchas gracias. Otra pregunta, yo creo que ya vamos acabando. ¿Hay algún registro de
reclamaciones o quejas de los clientes? ¿Se estudia, por ejemplo, si un cliente deja de trabajar con
la compañía?
Raquel: No, la verdad es que no tenemos tiempo para esas cosas.
Ana: Respecto a los procedimientos a aplicar en caso de impagados, ¿Cómo hace la empresa?
Raquel: No hay ningún procedimiento especificado, depende del tipo de cliente para que se tome
una u otra medida. No sé si hay detalle de los morosos, tendría que buscarlo la verdad. Te puedo
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dar el teléfono de Gómez y le llamas si tanto te interesa. Nosotros llevamos un control de la
antigüedad de saldos, esta tarde lo preparo y te lo doy. Yo es que estoy más centrada en controlar
las ventas y los cobros de los últimos años, desde que soy la responsable. Además, gracias a Dios,
con la recuperación económica hemos ganado en ventas lo que perdimos en los últimos años, así
que los malos años y los resultados tan terribles de entonces es mejor olvidarlos.
Ana: De acuerdo, sólo una última pregunta. Me han dicho que la compañía trabaja con efectos
comerciales. ¿Se descuentan con frecuencia? ¿Qué política se sigue para decidir descuento o no?
¿donde se guardan los efectos que no se descuentan?
Raquel: No tenemos nada por escrito, llevamos las letras al banco para que nos adelante el importe
cuando tenemos que hacer frente a pagos y andamos con problemas de tesorería, supongo que te
refieres a eso. No solemos hacerlo porque es caro y además es un lío. Los guardo en el cajón de la
sala de juntas, que se emplea como el comedor de los empleados, detrás del microondas.
Ana se sentó en una mesa de trabajo que le indicó Raquel y se puso a rellenar el documento CI1 (Ver
Anexo 1). Luego, lo subió a la intranet para que Carlos pudiera descargarlo y revisarlo posteriormente.
Luego le llamó por teléfono.
Ana: Hola Carlos, espero que hayas llegado bien a Valencia.
Carlos: Hola Ana, sí estupendo. He venido terminando un encargo de mi anterior gerente en el tren,
pero ya está cerrado y estoy listo para comenzar. Dime por dónde empiezo.
Ana: Estoy ahora con el área de clientes, y justamente estaba terminando de analizar el control
interno. ¿Te encargas de leer mi análisis CI1 y comprobar qué saldos tenemos que circularizar? Así
mañana vamos y directamente seleccionamos los saldos para mandar las cartas.
Carlos: De acuerdo, lo miro y mañana te digo el importe a partir del cual debemos hacer pruebas.

Actividad 1: Valoración del control interno del área de cuentas a cobrar
 Objetivo: Analizar el control interno de la empresa y decidir a partir de qué importe deben
realizarse pruebas.
 Material a entregar a los estudiantes:
1. Transcripción de la conversación entre Ana y Raquel; y
2. Hoja de trabajo denominada CI1 (incluida en Anexo 1) para valorar el control interno
de la entidad.
La primera tarea consiste en realizar una valoración del control interno del área de cuentas a cobrar de
Peluchetos. Para ello, hay que:

1. Valorar el control interno en el documento denominado CI1, utilizando la conversación entre
Ana y Raquel. En el documento CI1, marque con una ‘x’ en la columna que crea que procede
para cada ítem del cuestionario. A la vista de las respuestas, determinar si el riesgo del área
es alto, medio, o bajo.
2. Determinar el importe a partir del cual deberán aplicarse las pruebas de auditoría. En la parte
inferior del documento CI1 se indican los valores mínimos del saldo con clientes que se
utilizarán para la circularización de saldos en la siguiente tarea. Este valor mínimo se
determinará en función del nivel de riesgo identificado en el apartado anterior.
3. Lea las siguientes preguntas y prepare sus respuestas para el debate en clase.
a. ¿Qué opinión le merece el control interno de Peluchetos?
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b. ¿Cómo afecta el análisis del control interno a la selección de saldos para analizar?
c. ¿Cómo se determina en este caso la selección de clientes a circularizar?
d. ¿Qué medidas propondría para mejorar el control interno del área? Mencione dos
posibles mejoras.

2.4. Circularización de saldos.
El martes Ana y Carlos se reunieron por la mañana en un despacho de Peluchetos para preparar el plan de
trabajo. Ana recuperó los documentos de su firma y juntos repasaron los objetivos y el procedimiento
de la auditoría del área de cuentas a cobrar. Ana recordó a Carlos que los documentos de trabajo se
enumeran con la referencia A1, A2, etcétera, para referirse a los distintos documentos de cada paso
del procedimiento. En la columna ‘Hecho por’ se indican las iniciales de quien completa y revisa la
tarea (AL o CF), y la fecha en que se completaba cada tarea. Carlos se encargaría de preparar los
documentos de trabajo generales, mientras Ana cubría otras áreas para luego poder revisar el trabajo
de Carlos en la circularización.

Tras una comida breve de trabajo, Carlos y Ana se reúnen de nuevo para repasar el trabajo hecho.
Carlos: Ana, aquí tienes los papeles de trabajo que hemos comentado. He preparado el A1 y A2.
Ana: Muy bien, ¿algo importante?
Carlos: Bueno, tienen unos saldos elevados de clientes, de efectos también.
Ana: ¿Has seleccionado los saldos a circularizar de acuerdo con el análisis del control interno?
Carlos: Sí, revísalo si quieres que creo que está OK.
Ana: De acuerdo. Sube a la intranet las respuestas de las cartas cuando vayan llegando. Prepara el
A3 y prepara también tus conclusiones del área en el A4, ¿te parece?
Carlos: Vale, cuando haya completado el A3 veo si hay diferencias que conciliar, las indico en el
documento A4 y hablo con Raquel Ados en caso de necesitar alguna aclaración.
Ana: ¡Perfecto! Ahora vamos a revisar cómo van las otras áreas de auditoría...

A primera hora del miércoles Carlos envió las cartas. Durante el resto de la semana, se recibieron las
respuestas de los clientes y Carlos las fue adjuntando a cada carta (Anexo 2). El miércoles de la semana
siguiente, Carlos había recibido todas las cartas de respuesta y preparó el documento A3. Había
algunas diferencias por conciliar. Raquel le ayudó a explicarlas y Carlos elaboró un cuadro resumen
con el que completar el documento A4.

Actividad 2: Circularización de saldos.
Objetivo: Preparar el control de circularización de saldos de clientes y extraer las conclusiones a los
resultados de esta prueba.
Material a entregar a los estudiantes: Hojas de trabajo A1, A2, A3, A4, (Anexo 1) las cartas de
circularización preparadas por el cliente y las respuestas recibidas (Anexo 2).
Esta actividad tiene dos tareas:
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1. Preparar el documento de trabajo A3 incorporando las respuestas a las cartas de
circularización recibidas y facilitadas en el Anexo 2, cumplimentar todos los apartados de
dicha hoja de trabajo y comentar los resultados. En concreto, se refiere a rellenar las columnas
de confirmación y conciliación, y la tabla resumen de la circularización al final del mismo
documento.
2. Preparar el documento de trabajo A4 en el que se analizan las diferencias entre los saldos
contables y las respuestas recibidas. Los estudiantes podrán debatir y comentar los posibles
ajustes y el tratamiento de cada una de las diferencias que se puedan producir.
3. Lea las siguientes preguntas y prepare sus respuestas para el debate en clase.
a. ¿Por qué consideramos la circularización de saldos el procedimiento más adecuado
para obtener evidencia en el área de cuentas a cobrar?
b. ¿Qué procedimientos alternativos aplicamos si no hemos obtenido respuesta de los
clientes?
c. ¿En qué otras áreas aplicaríamos la circularización o confirmación de saldos?

2.5. Morosidad de los saldos y deterioro de la cartera de clientes.
Carlos y Ana comentan el resultado de la circularización de saldos.
Ana: He revisado el documento A3 y me parece que está todo bastante claro. ¿Qué has hecho con
las diferencias?
Carlos: Me reuní con Raquel y me las aclaró. Te lo he preparado en esta tabla.
Cliente
Juguetes Pilar
Gabinete Solana
Juguetes Nicasio
Hermanos López SL

Mayoristas de
Juguetes
Los Berros

Navarro SA

Explicación de Raquel Ados
La diferencia corresponde a la factura emitida por Peluchetos el
27 de Diciembre de 2021 que Juguetes Pilar SA no ha registrado
Hay una diferencia de 25.220 € que dice Gabinete Solana que no
se ha pagado
Comprobamos que por error se ha contabilizado el pago de
Juguetes Nicasio en la cuenta de Gabinete Solana
La diferencia corresponde a dos letras del cliente que se han
descontado en el BBVA con fecha 23/12/21 que tiene vencimiento
a 30/1/22 y que Peluchetos ha dado de baja en el momento del
descuento
La diferencia corresponde a una diferencia no conciliada de
ejercicios anteriores
Importes vencidos pendientes de cobro. No va a haber problemas
con el cobro puesto que el administrador de esta sociedad es
primo segundo de Roberto Denoche, aunque parece que puede
haber algún retraso porque presentó concurso en marzo de este
año.
La diferencia corresponde al pago realizado por el cliente con
fecha 30 de diciembre de 2021, que Peluchetos recibe en el
banco el 3 de Enero de 2022

Ana: (tras leerla un par de minutos) Estupendo. ¿Y tú propuesta de ajustes?
Carlos: Aquí (y saca el documento de trabajo A4). En él explico la propuesta para cada diferencia,
la tabla que recoge los ajustes y reclasificaciones.
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Ana: (tras revisar ambos documentos) Perfecto Carlos, buen trabajo. ¿Has mirado la morosidad?
Me parece que hay algún saldo antiguo que habría que deteriorarse.
Carlos: Sí, lo he visto. Me pongo con ello ahora.
Ana: Bien. Mañana por la mañana lo vemos. Con eso ya terminaremos y podremos volver por la
tarde a Madrid.

Esa misma tarde Carlos revisó la antigüedad de los saldos de clientes con el documento A5 que había
elaborado a partir de la información que le facilitó Raquel. A partir de él, rellenó el documento A10 y se
reunió con Ana para comentarlo.

Actividad 3: Análisis de la morosidad y resumen de ajustes y reclasificaciones.
Objetivo: Identificar la morosidad no registrada del cliente y proponer los ajustes y reclasificaciones
correspondientes.
Material a entregar a los estudiantes: Hoja de trabajo A5 con el detalle de la antigüedad de los saldos
(aging) facilitado por el cliente, y Hoja de trabajo A10 con el resumen de ajustes y reclasificaciones del
área.
Los estudiantes deben completar dos tareas:

1. A la vista de los documentos A4 y A5, determinar si procede algún ajuste contable o
reclasificación por morosidad. Si es así, indicarlo en el documento A10, que es el documento
resumen de ajustes y reclasificaciones del área. Indicar en el A10 el efecto que se produce en
cada una de las masas patrimoniales (AC = Activo Corriente, ANC = Activo No Corriente, PyG
= Pérdidas y Ganancias, PN = Patrimonio Neto, PC = Pasivo Corriente, y PNC = Pasivo No
Corriente). Ejemplo: si el ajuste supone un aumento de 100 del PC, poner un ‘+100’ en la
columna ‘PC’.
2. Repasar las pruebas propuestas en PA A, cumplimentar el programa indicando las pruebas
que se han realizado, la fecha y el responsable.
3. Lea las siguientes preguntas y prepare sus respuestas para el debate en clase.
 ¿Qué efectos tiene para una compañía no registrar correctamente el deterioro de las
cuentas a cobrar?
 ¿Cómo puede Peluchetos mejorar su gestión del área? ¿Qué medidas recomendaría
aplicar?
 ¿Cómo podría llegar a impactar en el informe de auditoría esta situación? Explicar el tipo
de opinión que podría llegar a emitir el auditor y en qué circunstancias podría darse una
opinión favorable o con salvedades.

2.6. Cerrando el trabajo del área.
Carlos y Ana se reúnen a media mañana con los últimos documentos del área de cuentas a cobrar.
Carlos (entregando los papeles a Ana): Hola Ana, ya he preparado el A10 considerando los resultados
que comentamos de la circularización, yo creo que ya está todo terminado.
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Ana (tras revisar el A10): Pero me surge una duda, Carlos, ¿has analizado el A5 que tenemos con la
antigüedad de saldos? Recuerda el objetivo de la auditoría, si no cumple la normativa se investiga por
qué y, si procede, se propone un ajuste. Por favor, no dejes ningún papel de trabajo sin referenciar,
indicar fecha etc.
Carlos: Sí, lo revisé. Está aquí (tras rebuscar en una carpeta de papeles, se lo entrega a Ana). Había
saldos bastante antiguos.
Ana (tras revisar el A5 y luego el A10): De acuerdo, me parece bien tu propuesta. Sube los archivos a la
intranet y voy a hablar con el Gerente. Con esto podemos dejar el área de cuentas a cobrar cerrada.
Buen trabajo!

2.7. Epílogo
Un ruido despertó a Ana. Estaba en el AVE de vuelta a Madrid. Consultó su móvil. Tenía varias notificaciones
de mensajes de diversas redes sociales. Aún quedaba una hora para llegar. Se acomodó en su sillón, se
ajustó los auriculares, y cerró los ojos. Aún podría dormir un rato antes de llegar a la estación de Atocha.
El trabajo con Peluchetos había ido bien y sin complicaciones. Mientras su canción favorita se colaba en
sus oídos, sonrió y se quedó dormida de nuevo.

3. Solución propuesta.
A continuación se exponen las soluciones del caso y algunas ideas de los criterios de evaluación a
emplear en su corrección.

Actividad 1. Valoración del control interno del área de cuentas a cobrar
Esta actividad tiene dos tareas:
1. Valoración del control interno del área de cuentas a cobrar
2. Determinación de los saldos de clientes a circularizar.
Partiendo de la transcripción de la conversación entre Ana Lablanc de Auditores Asociados y Raquel
Ados de Peluchetos, los alumnos deberán valorar el control interno de la compañía y decidir cómo
afecta este análisis a las pruebas a realizar.
En la conversación mantenida por Ana y Raquel, se ponen de manifiesto importantes debilidades de
control interno que deben detectar los alumnos.
Para ello, se facilita la hoja de trabajo CI1 en la que los alumnos deberán debatir y decidir si se cumple
o no cada uno de los puntos indicados en dicha hoja referidos al Control Interno. La sociedad cumple
algunos de los puntos por lo que el caso da lugar a un cierto debate entre los alumnos, para concluir
que el control interno de Peluchetos en esta área es medio.
Una vez valorado el control interno, los alumnos deberán decidir cómo afecta a los riesgos del área,
relacionando la valoración que han realizado del control interno con el riesgo del área. Así, deberán
decidir a partir de qué saldos deben aplicarse los procedimientos de auditoria, y en este caso, deberán
proponer el rango inferior puesto que el riesgo es medio/alto y por tanto aplican procedimientos a
saldos superiores a 9.500 €).
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Auditores con Estilo SL
CLIENTE:
TRABAJO:
AREA:

Peluchetos SL

Fecha

Auditoría CCAA
CUENTAS A COBRAR

Preparado por:

CF

Revisado por:

AL

31/12/2021

Referencia

10/1/2022
CI 1

Respuestas
Si
AREA DE VENTAS Y CLIENTES
Ventas y Facturación
1 Existe una correcta segregación de
funciones en el área
2 Siempre se comprueba la situación
del cliente (impagados, litigios) antes
de aceptar un pedido.
3 Se utilizan albaranes prenumerados

N/A

Observacio
nes

X

X
X

4 Se utilizan facturas prenumeradas

X

5 Las devoluciones y los descuentos
son:
a) Autorizadas por la persona
responsable.
b) Registradas por un procedimiento
específico
Area de clientes
1. Periódicamente se cruzan los
mayores con los extracontables de
clientes
2. La sociedad tiene un procedimiento
para el cobro de cuentas a cobrar.
3. La sociedad tiene un procedimiento
para la cancelación de los saldos
impagados
5. La sociedad lleva un control por
antigüedad de clientes.
6. En caso de existencia de saldos
acreedores, la sociedad investiga
siempre su procedencia
7. Los efectos a cobrar pendientes de
vencimiento están custodiados por
persona responsable

CONTROL INTERNO ÁREA CLIENTES

No

X
X

X
X

X
X

X

X
ALTO
MEDIO
BAJO

marcar el que corresponda
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seleccionamos saldos en función del
riesgo:

para áreas con riesgo medio y alto

>9.500

para áreas con riesgo bajo

>15.000

marcar el que
corresponda

Criterio de evaluación.
Debería valorarse el número de aciertos en el documento CI1 y valorarse con esta escala:





Entre 10 y 12 aciertos: excelente (3 puntos)
Entre 8 y 9 aciertos: bien (2 puntos)
Entre 6 y 7 aciertos: regular (1 punto)
Menos de 6 aciertos: mal (0 puntos); en este caso, se sugiere organizar una tutoría con los
estudiantes para repasar

Se puede valorar las observaciones y los razonamientos que llevan a los estudiantes a marcar cada
apartado para explicar mejor el concepto de riesgo en control interno.
La segunda tarea sólo requiere elegir la cifra adecuada de saldo mínimo de acuerdo al nivel de riesgo
identificado. Al margen de los puntos conseguidos en la primera tarea, hay que valorar si la elección
es coherente. En ese caso, se puede asignar un punto más.

Actividad 2. Circularización de saldos.
Para una mejor comprensión del caso, se les facilita a los estudiantes las hojas de trabajo A1, A2, A3
y A4, hojas de trabajo que buscan ser un reflejo real de los papeles de trabajo del auditor. Aunque
gracias al avance de la tecnología el proceso de confirmación de terceros puede ser realizado por
distintos procedimientos, mantenemos en el ejemplo el envío de cartas para su mejor comprensión.
Siguiendo con las instrucciones que les hemos dado, en primer lugar, los estudiantes deben
comprobar si la selección de saldos a circularizar es conforme con el análisis previo de control interno.
En este caso, la selección de saldos se ha realizado correctamente, puesto que se han seleccionado
saldos superiores a 9.500 € para su circularización.
También se les facilita las cartas enviadas a los clientes, así como las respuestas recibidas, de
conformidad con la NIA 505 de confirmaciones externas.
Los alumnos deberán preparar la hoja de trabajo A3 (hoja de control de circularización con las
respuestas recibidas), y aplicar un sistema de referencias en los papeles de trabajo a su criterio.
Con el trabajo realizado en la hoja A3, los alumnos pueden ver los resultados de la circularización e
identificar los saldos que presentan diferencias a conciliar. Se presentan distintas circunstancias con
las que puede encontrarse el auditor en las circularizaciones: saldos conformes, no conformes, y cartas
sin respuesta. Dentro de las respuestas no conformes, se presentan casos de diferencias no conciliadas
por la compañía, diferencias que dan lugar a ajustes y reclasificaciones y diferencias que no implican
error.
Los alumnos tienen libertad para dar la forma y referencia a las conciliaciones de las diferencias de
circularización, de tal forma que deberán decidir cómo adjuntar el análisis a los papeles de trabajo del
área
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Con los resultados de la hoja A3, los alumnos deberán decidir si las diferencias que aparecen en el
proceso de la circularización implican posibles ajustes que deban tener en cuenta y reportar en el
resumen de ajustes y reclasificaciones. Junto con los resultados de la A3, deberán considerar las
conversaciones con los responsables de Peluchetos y estudiar si procede o no reportar esas diferencias
de circularización.
A continuación se incluye la solución sugerida de A3:
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Auditores con Estilo SL
ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA
PGC
31/12/2021
32223

Preparado por: CF
Revisado por:AL

Fecha:17/01/2022
Fecha:30/01/2022

Ref
Control de circularización

A3

Area de Cuentas a Cobrar
CLIENTES: CONTROL DE LA CIRCULARIZACION

cliente

saldo

efectos

Confirmación por el cliente
Saldo
Ref

Riesgo

Concil.
Fecha 1 envío
Dif.
Ref A4

430.051.334

Sociedades del sector SA

37.500

0

37.500

37.500

A3-1

0

17/01/2022

430.051.975

Juguetes Pilar SA

68.124

0

68.124

63.210

A3-2

430.042.375

Gabinete Solana SAU

42.800

74.425

117.225

430.051.983

Psicólogos Gómez SL

66.700

0

66.700

142.445
66.700

430.052.241

Juguetes la Perfecta SA

11.300

0

11.300

11.300

430.052.242

Nicasio Pérez SL

25.220

0

25.220

430.052.383

Hermanos López SL

43.524

0

43.524

55.939

A3-6 (12.415)

430.052.384

Hospital Infantil San Fausto

10.248

3.660

13.908

430.080.315

Mayoristas de Juguetes SL

14.517

0

14.517

12.520

A3-7

430.080.861

Los Berros SA

30.800

0

30.800

430.082.371

Psicólogos Madrileños SA

640.420

235.420

875.840

875.840

A3-8

0

17/01/2022

430.151.968

Distribuidora Hermanos Martínez SA

14.600

0

14.600

14.600

A3-9

0

17/01/2022

430.211.572

Navarro SA

14.500

3.523

18.023

4.920

A3-10

13.103

17/01/2022

1.020.253

317.028

1.337.280

total circularizados
Total cuentas a cobrar

1.876.160

4.914

17/01/2022

A3-3 (25.220)

17/01/2022

A3-4

0

17/01/2022

A3-5

0

17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022

1.997

17/01/2022
17/01/2022
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Resumen circularización
Clientes seleccionados
Clientes que han contestado
Clientes conformes
Clientes disconformes
Clientes conciliados
Clientes con Procedimientos alternativos

Nº de
clientes
13
10
5
5
2
3

Saldos
circul
(total €)
1.337.280
1.267.352
1.005.940
261.412
68.130
69.928

% sobre total
71,3%
67,55%
53,62%
13,93%
3,63%
3,73%
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Las conclusiones de este análisis deben recogerse en la hoja A4. En ella, los estudiantes deben debatir
y concluir si las diferencias detectadas son razonables o por el contrario pueden poner de manifiesto
circunstancias que pudieran dar lugar a ajustes o reclasificaciones que reportar.
De los clientes que han contestado, dos de ellos contestan en disconformidad sin que implique ajuste
alguno: Juguetes Pilar SA y Navarro SA contestan indicando un saldo al cierre distinto de Peluchetos
pero las diferencias se deben a una cuestión de devengo, de forma que el alumno deberá concluir que
no procede ajuste aun habiendo diferencias.
Gabinete Solana SAU contesta en disconformidad y su respuesta pone de manifiesto que Peluchetos
por error contabilizó un pago de otro cliente a la cuenta de Gabinete Solana SAU. El alumno deberá
detectar que este importe es justamente el saldo de un cliente que no ha respondido a la
circularización (Nicasio Pérez SL) y estimar la necesidad de ajuste.
La respuesta de Hermanos López SL pone de manifiesto el error cometido por Peluchetos al descontar
unos efectos comerciales de este cliente, hecho que el alumno debe considerar necesario ajustar.
Por último, Mayoristas de Juguetes SL contestan en disconformidad, mostrando una diferencia de
saldo antigua y no conciliada. En este caso, el alumno deberá comprender la necesidad de regularizar
(limpiar) estas cantidades que no se conocen y no se han reclamado, mediante el ajuste
correspondiente.
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ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Auditores con Estilo SL
Preparado por: CF
Revisado por:AL

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Fecha:30/1/2022
Fecha:30/1/2022

PGC
31/12/2021
32223
Ref

Diferencias de circularización

A4

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: DIFERENCIAS EN CIRCULARIZACION

cliente

diferencia
circularización

procede ajuste
(SI/NO)

saldo a ajustar

explicación

Ref

Juguetes Pilar SA

4.914

NO

--

EL cliente no ha registrado factura de diciembre

--

Gabinete Solana SAU

-25.220

SI

-25.220

Peluchetos se ha equivocado y ha registrado un
pago por error en esta cuenta

A10

Hermanos López SL

-12.415

SI

-12.415

Peluchetos ha contabilizado mal el descuento de
un efecto comercial

A10

Mayoristas de Juguetes SL

1.997

SI

1.997

Diferencia arrastrada de años anteriores, no
saben a qué corresponde

A11

Navarro SA

13.103

NO

--

La diferencia corresponde a un pago realizado
por el cliente en dicembre que Peluchetos no ha
recibido

--
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Criterio de evaluación.
Hay varias cuestiones a evaluar.
La primera es ser consciente de que la selección de clientes a circularizar es correcta. Conviene que
los estudiantes lo hagan explícito porque ello demuestra que conectan el resultado de la actividad 1
(evaluar el control interno y así determinar el nivel de revisión de saldos).
En segundo lugar habría que evaluar cómo se ha rellenado el A3 y el A4. Se sugiere aplicar los
siguientes criterios:





Por cada saldo confirmado correctamente incorporado y referenciado en el A3, 1 punto (total
13 puntos).
Rellenar correctamente la tabla inferior con el resumen de la circularización en el A3, 7 puntos.
Para asignar estos puntos, tener en cuenta el trabajo hecho, es decir, evaluar la lógica y
coherencia del resumen a partir de los datos que han introducido.
Completar correctamente el A4, 10 puntos. La solución contiene 5 diferencias de
circularización, por lo que el correcto análisis de cada diferencia de circularización será
proporcional.

Actividad 3. Análisis de la morosidad y resumen de ajustes y reclasificaciones.
Por último, los estudiantes deberán revisar todas las conclusiones del trabajo realizado y proponer un
resumen de ajustes y reclasificaciones del área de cuentas a cobrar.
Además de la circularización de saldos, se facilita información sobre la antigüedad de los saldos a
cobrar y evidencia sobre los problemas de cobrabilidad de una parte importante de ellos. Los
estudiantes deberán identificar estos problemas de cobrabilidad de unos saldos que no han sido
circularizados pero que alcanzan un importe muy significativo.
En particular, aparecen en el caso dos cuestiones relevantes que afectan a la cobrabilidad y por tanto
correcta valoración de los saldos de clientes:
Los Berros: la explicación sobre la cobrabilidad de este cliente se refiere a relaciones personales y de
confianza entre los responsables de las dos empresas. Esta explicación deben considerarla los alumnos
inadecuada, máxime cuando reciben información sobre el hecho de haber presentado concurso de
acreedores. El alumno debe proponer su tratamiento como cliente de dudoso cobro y su correcto
deterioro.
Clientes varios: parece que no hay un control individualizado de esta cuenta cajón de sastre, que por
otro lado tiene una antigüedad muy elevada. El alumno tiene que darse cuenta de este hecho y
proponer su regularización.
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ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Auditores con Estilo SL
Preparado por: CF
Fecha:
Revisado por: AL
Fecha:

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA
PGC
31/12/2021
32223

30/1/2022
30/1/2022

Ref
Resumen de ajustes y reclasificaciones
Ref

concepto

A10
ajuste/recl.

importe

ANC

AC

PyG

Patrimonio

25.220
A4

reclasificación saldos clientes

reclasificación

25.220
-25.220

A4

error en el registro descuento

ajuste

-12.415

12.415

A4

diferencias no conciliadas

ajuste

4.914

-4.914

-4.914

A5

morosidad no registrada

ajuste

30.800

-30.800

-30.800

A5

morosidad no registrada

ajuste

470.215

-470.215

-470.215

PNC

PC

observaciones

error en el registro de un
cobro de un cliente.
Proponemos reclasificación.
No afecta a resultados ni
patrimonio
la sociedad ha registrado
erróneamente el descuento
12.415
de un efecto comercial.
Proponemos ajuste
diferencias de circularización
no conciliadas, proceden de
saldos antiguos. Proponemos
su regularización
cliente en concurso.
Proponemos reclasificar a
clientes dudoso cobro y
registrar deterioro
Saldos muy antiguos no
identificados y no reclamados.
Proponemos regularizarlos
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Criterio de evaluación.
Se darán hasta 2 puntos por cada uno de los 5 ajustes o reclasificaciones que se detallan en la
solución A10 (total 10 puntos). Cada apartado (de dos puntos cada uno), ponderará el razonamiento
para indicar por qué se deteriora y el importe.

4. Explicación y comentarios para los alumnos.
La realización del caso requiere de una breve introducción y presentación por parte del profesor que
deberá recoger las siguientes cuestiones:






Breve introducción del caso
Breve referencia al contenido de la NIA 505
Explicación de la organización del caso y la documentación adjunta:
o Anexo1: Papeles de trabajo del área de cuentas a cobrar. Se componen del siguiente
material:
 PA-A: hoja de trabajo en la que se indican todos los procedimientos a aplicar en
el área
 CI 1: Hoja de trabajo de control interno del área de cuentas a cobrar
 A1: Cédula sumaria de cuentas a cobrar
 A2: Composición y detalle individualizado de saldos del área
 A3: Hoja de control de circularización
 A4: Hoja de trabajo de diferencias de circularización
 A5: Antigüedad de saldos
 A10: Hoja de trabajo de resumen de ajustes y reclasificaciones
o Anexo 2: Cartas enviadas y respuestas recibidas a la circularización
Dudas y aclaraciones sobre el contenido del mismo

5. Explicación y comentarios para el profesorado.
5.1 Administración del caso.
El caso está diseñado para estudiantes de Master en contabilidad y auditoría, aunque con algunos
cambios puede adaptarse (simplificarse) para estudiantes de Grado en su primera asignatura sobre
Auditoría.
Por su contenido el caso encaja perfectamente en el estudio de la evaluación del área de cuentas a
cobrar. La dinámica del caso muestra cómo es un procedimiento de auditoría de una determinada
área, e ilustra perfectamente el proceder general de una auditoría, por lo que, si se desarrolla en la
parte inicial del curso, puede aprovecharse su aprendizaje como ejemplo para ilustrar los
procedimientos de auditoría de otras áreas.
El caso está diseñado para ser administrado en una sesión de 100 minutos organizada de la siguiente
manera:

Sesión de resolución del caso
Antes de la sesión:
El caso y los materiales se ponen a disposición de los estudiantes a través de
plataforma educativa o en papel. De manera individual, cada estudiante

Tiempo
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dedica dos horas a leer todo el material y preparar sus respuestas al caso.
Posteriormente, por equipos (su número depende del tamaño de la clase), se
comparan las respuestas y cada equipo prepara su solución para comentar en
clase.

120’

Durante la sesión:
(1) Se dedican 5 minutos para una lectura rápida y aclaración de dudas.

5’

(2) Para la resolución del caso el profesor resuelve cada actividad formulando
preguntas a los estudiantes (en cada actividad se sugieren algunas, pero
pueden añadirse otras en función de cada caso). Además de la resolución del
caso, la idea es repasar los conceptos del proceso de auditoría, control interno
y riesgo, en el área de cuentas a cobrar. La narrativa del caso centrado en Ana
y Carlos muestra la auditoría en su faceta más humana y permite reflejar de
una manera más fiel el trabajo real del auditor. Estas conversaciones pueden
utilizarse para ilustrar como los problemas de control interno a menudo están
ocultos. Se propone dedicar unos 25-30 minutos por actividad.
90’
(3) Se hace un resumen final del caso resaltando cómo las cuestiones formales
del proceso de auditoría del área de cuentas a cobrar se han ido aplicando, qué
aspectos son importantes tener en cuenta en cada paso, y qué documentación
se utiliza para cada tarea.
5’

En contextos de más disponibilidad de tiempo, se puede administrar el caso en dos sesiones,
dedicando la primera a la lectura del caso, resolución de dudas, trabajo en la actividad 1, y su
resolución, y dejando la segunda sesión para el trabajo y resolución de las actividades 2 y 3, y el
resumen final. La opción de tener a los estudiantes trabajar en clase es muy positiva ya que permite
el desarrollo de las competencias de trabajo en equipo y trabajo bajo presión. Una alternativa de la
versión de dos sesiones sería permitir que los estudiantes presenten los resultados de cada actividad
y atender las preguntas que puedan surgir con otros equipos. Esta opción permite a los estudiantes
desarrollar la competencia de hablar en público, argumentar y defender ideas, y manejar lenguaje
técnico y profesional. Es importante recordar que el auditor debe saber exponer ante el cliente los
resultados de su trabajo.
Aunque el caso está diseñado como instrumento didáctico para el aprendizaje de conocimientos de
los procedimientos de auditoría del área de cuentas a cobrar, el profesor puede proponer diversas
preguntas para que los estudiantes relacionen el contenido con otras cuestiones vistas en clase como
puedan ser el efecto en el informe de auditoría, la información necesaria en la memoria o la correcta
selección de los procedimientos más adecuados para otras áreas.

5.2. Evaluación
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5.2.1. Evaluación de conocimientos y competencias
Este caso se ha utilizado en clases de Auditoria tanto en grado como en posgrado. En la clase de
posgrado, se ha pasado un breve cuestionario a los estudiantes, con el objetivo de conocer el grado
de comprensión del caso y su efecto en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Este cuestionario
anónimo pedía valorar ciertos aspectos del caso entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente
de acuerdo).
En particular, se les ha preguntado antes y después de la realización del caso su comprensión del papel
del auditor, de los objetivos y los procedimientos aplicados en el área de cuentas a cobrar. En líneas
generales, la comprensión sobre cómo actúa el auditor y las pruebas a aplicar aumenta claramente
después de realizar el caso, en especial “Entiendo claramente cuáles son y cómo se aplican las pruebas
y procedimientos de auditoría en el área de cuentas a cobrar” y “Entiendo cómo debe actuar el auditor
ante los ajustes y reclasificaciones detectados en el transcurso de su trabajo” que aumentan un 24% y
30 % respectivamente.

pre

post

4,0

4,3

3,6

4,2

3,1

3,9

Entiendo claramente cómo extraer conclusiones de los
resultados obtenidos en las pruebas de auditoría

3,3

3,9

Entiendo cómo debe actuar el auditor ante los ajustes y
reclasificaciones detectados en el transcurso de su trabajo

3,0

3,9

Entiendo claramente cómo el análisis del control interno afecta
al enfoque del trabajo y al diseño de las pruebas de auditoría
Entiendo claramente cuáles son los objetivos de auditoría en el
área de cuentas a cobrar
Entiendo claramente cuáles son y cómo se aplican las pruebas y
procedimientos de auditoría en el área de cuentas a cobrar

Los resultados avalan la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes gracias al caso, lo
que confirma la idoneidad del mismo como herramienta didáctica para el aprendizaje de auditoría.

5.2.2. Evaluación del caso
Adicionalmente, se pidió a los estudiantes que evaluaran el caso como actividad docente a través de
un sencillo cuestionario. Los resultados fueron los siguientes:
Organización del caso
El caso está bien organizado
Las instrucciones recibidas por el instructor han sido
claras
La documentación facilitada para la resolución del caso
es clara y suficiente
Los objetivos del caso y las tareas a realizar están
claramente indicadas
No he tenido muchas dudas sobre cómo resolver este
caso

media

min

max

Desv.
tipica

moda

4,4
4,1

4
3

5
5

0,48
0,68

4
4

4,3

3

5

0,59

4

4,4

3

5

0,61

4

3,9

3

5

0,90

4

Caso Peluchetos- Begoña Navallas/José Luis Ucieda. Pag.32

Los estudiantes valoran muy positivamente el caso y la organización del mismo (4,4), consideran las
instrucciones (4,1), y la documentación (4,3) suficientes para la resolución en el que los objetivos y las
tareas están claramente definidos (4,4)..
La gran mayoría de los estudiantes participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo en
considerar que el caso es útil (4,5), realista (4,5) e interesante (4,4).
Contenido del caso

media

min

max

Desv. moda
tipica
Este caso es útil
4,5
4
5
0,51
5
Este caso es realista
4,5
4
5
0,51
4
Este caso es interesante
4,4
3
5
0,70
5
Estos resultados avalan los resultados del test de conocimientos desde la perspectiva subjetiva del
estudiante. El caso es útil para el aprendizaje de la auditoría del área de cuentas a cobrar y su diseño
es útil, realista, e interesante, lo que ayuda al estudiante a involucrarse en su resolución.
Por último los estudiantes consideran que el caso les ayuda a entender mejor el trabajo del auditor
(4,4), los riesgos del área de cuentas a cobrar (4,2), mejoran su capacidad de análisis (4,0), la aplicación
de la normativa de auditoría (3,8), y la aplicación del escepticismo y juicio profesional (4,3). En general,
los estudiantes recomendaron la utilización del caso en la asignatura de Auditoría (4,5).
Efectividad del caso
Este caso me ha ayudado a entender mejor el trabajo
del auditor
Este caso me ha ayudado a entender los riesgos
asociados a las cuentas a cobrar y cómo afectan al
auditor
Este caso ha mejorado mi capacidad de análisis
Este caso me ha ayudado a comprender cómo aplicar
la normativa de auditoría
Mi comprensión sobre el papel del auditor ha
mejorado como resultado de la aplicación de este
caso
Entiendo que para resolver este caso es necesario
aplicar el escepticismo profesional y juicio
profesional
Recomiendo que este caso se incluya dentro de la
asignatura

media

min

max

moda

5

Desv.
tipica
0,61

4,4

3

4,2

3

5

0,73

4

4,0
3,8

3
2

5
5

0,77
1,09

4
5

4,2

2

5

0,92

5

4,3

3

5

0,77

5

4,5

3

5

0,62

5

5

Estos resultados indican que el caso permite desarrollar diversas competencias del trabajo del
auditor (incluidas en las competencias de la asignatura) y aumentan el conocimiento sobre el trabajo
de un auditor.

6. Recursos para su resolución.
Para la resolución del caso los estudiantes cuentan con el siguiente material:


Enunciado del caso, en el que se incluye información relevante sobre la organización de la
entidad, así como la transcripción de conversaciones con los principales interlocutores
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Anexo1: Papeles de trabajo del área de cuentas a cobrar. Se componen del siguiente
material:
o PA-A: hoja de trabajo en la que se indican todos los procedimientos a aplicar en el
área
o CI 1: Hoja de trabajo de control interno del área de cuentas a cobrar
o A1: Cédula sumaria de cuentas a cobrar
o A2: Composición y detalle individualizado de saldos del área
o A3: Hoja de control de circularización
o A4: Hoja de trabajo de diferencias de circularización
o A5: Antigüedad de saldos
o A10: Hoja de trabajo de resumen de ajustes y reclasificaciones
Anexo 2: Cartas enviadas y respuestas recibidas a la circularización
Además del material mencionado y del enunciado del caso, los alumnos tienen acceso a la
normativa de aplicación, en particular
o NIA 315: https://www.icac.gob.es/node/67
o NIA 505: https://www.icac.gob.es/node/74

7. Presentación en PowerPoint para su uso en la docencia.
El powerpoint (pag. 86-101) que se utiliza para plantear el caso a los estudiantes:
o
o
o

las instrucciones
NIA 505
Dudas y preguntas
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Auditores con Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

PGC

Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

31/12/2021
32223

Ref
Elaboración sumaria o resumen

A1
Area de Cuentas a Cobrar

CUENTAS A COBRAR. SUMARIA O RESUMEN

31/12/2021 (2)
Clientes

31/12/2020 (1)

1.559.133

553.835

Clientes, efectos comerciales a cobrar

317.028

667.260

Clientes de dudoso cobro

150.320

150.320

2.026.480

1.371.415

601

601

Clientes por ventas y prestación de servicios
Deudores
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Deudores varios
Deterioro de valor de creditos
CUENTAS A COBRAR
(1) Con cuentas anuales del ejercicio anterior no auditadas
(2) OK Balance
(3) OK sumas

601

601

-150.320

-150.320

1.876.761

1.221.696

(3)

(3)
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Auditores con
Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA
PGC
31/12/2021
32223

Preparado por:
Revisado por:

Ref
Detalle individualizado de saldos

A2

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: DETALLE INDIVIDUALIZADO DE SALDOS (facilitado por el cliente)

Cuenta

Cliente

Saldo 31/12/21

430.025

Sociedades del sector SA

37.500

430.035

Juguetes Pilar SA

68.124

430.036

El Corte Americano SA

8.430

430.037

Juguetes Rumbo SA

7.900

430.040

Gabinete Solana SAU

42.800

430.041

Psicólogos Gómez SL

66.700

Fecha:
Fecha:
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430.042

Juguetes la Perfecta SA

11.300

430.043

Nicasio Pérez SL

25.220

430.044

Juguetería La Muñeca SA

430.045

Hermanos López SL

43.524

430.046

Hospital Infantil San Fausto

10.248

430.047

Luis Pérez López

430.048

Mayoristas de Juguetes SL

14.517

430.049

Los Berros SA

66.200

430.050

Psicólogos Madrileños SA

430.051

Distribuidora Hermanos Martínez SA

14.600

430.052

Navarro SA

18.023

430.053

Clientes varios

9.080

4.332

640.420

470.215
1.559.133 (3)

TOTAL CLIENTES
431.040

Gabinete Solana SAU

431.046

Hospital Infantil San Fausto

431.050

Psicólogos Madrileños SA

431.052

Navarro SA

TOTAL CLIENTES EFECTOS
(3) Sumas OK
(4) OK datos de contabilidad

(4)

74.425
3.660
235.420
3.523
317.028 (3)

(4)
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Auditores con Estilo
SL
ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

PGC
31/12/2021
32223
Ref

Control de circularización

A3

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: CONTROL DE LA CIRCULARIZACION

cliente

saldo

efectos

Confirmación por el cliente

Riesgo

Saldo

430.051.334

Sociedades del sector SA

37.500

0

37.500

430.051.975

Juguetes Pilar SA

68.124

0

68.124

430.042.375

Gabinete Solana SAU

42.800

74.425

117.225

430.051.983

Psicólogos Gómez SL

66.700

0

66.700

430.052.241

Juguetes la Perfecta SA

11.300

0

11.300

430.052.242

Nicasio Pérez SL

25.220

0

25.220

430.052.383

Hermanos López SL

43.524

0

43.524

430.052.384

Hospital Infantil San Fausto

10.248

3.660

13.908

430.080.315

Mayoristas de Juguetes SL

14.517

0

14.517

430.080.861

Los Berros SA

30.800

0

30.800

Ref

Concil.
Dif.

Ref A4

Fe
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430.082.371

Psicólogos Madrileños SA

640.420

235.420

875.840

430.151.968

Distribuidora Hermanos Martínez SA

14.600

0

14.600

430.211.572

Navarro SA

14.500

3.523

18.023

1.020.253

317.028

1.337.280

total circularizados
Total cuentas a cobrar

Resumen circularización
Clientes seleccionados
Clientes que han contestado
Clientes conformes
Clientes disconformes
Clientes conciliados
Clientes con Procedimientos alternativos

1.876.160

Nº declientes

Saldos circul
(total €)

% sobre total
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Auditores con Estilo
SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

PGC
31/12/2021
32223

Ref
Diferencias de circularización

A4

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: DIFERENCIAS EN CIRCULARIZACION

cliente

diferencia
circularización

procede ajuste
(SI/NO)

saldo a ajustar

explicación

Ref (A10)
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Auditores con Estilo
SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

31/12/2021
32223

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

Ref
Antigüedad de saldos

A5

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: ANTIGÜEDAD DE SALDOS (facilitado por el cliente)

anterior a 2019

2.019

2.020

2.021 total

Sociedades del sector SA

0

0

0

37.500

37.500

Juguetes Pilar SA

0

0

0

68.124

68.124

El Corte Americano SA

8.430

0

0

0

8.430

Juguetes Rumbo SA

7.900

0

0

0

7.900

Gabinete Solana SAU

0

0

0

117.225

117.225

Psicólogos Gómez SL

0

0

0

66.700

66.700

Juguetes la Perfecta SA

0

0

0

11.300

11.300
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Nicasio Pérez SL

0

0

0

25.220

25.220

9.080

0

0

0

9.080

43.524

0

0

0

43.524

0

0

0

13.908

13.908

4.332

0

0

0

4.332

Mayoristas de Juguetes SL

14.517

0

0

0

14.517

Los Berros SA

30.800

0

0

35.400

66.200

Psicólogos Madrileños SA

0

0

0

875.840

875.840

Distribuidora Hermanos Martínez SA

0

0

0

14.600

14.600

Navarro SA

0

0

0

21.546

18.023

Clientes varios

225.430

244.785

0

0

470.215

TOTAL CLIENTES

344.013

244.785

0

1.287.363

1.872.638

Juguetería La Muñeca SA
Hermanos López SL
Hospital Infantil San Fausto
Luis Pérez López

(4) OK datos de contabilidad

(4)
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Auditores
con Estilo
SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

31/12/2021
32223

Preparado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:

Ref
Resumen de ajustes y
reclasificaciones

Ref

concepto

A10
ajuste/recl.

importe

ANC

AC

PyG

Patrimonio

PNC

PC
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Auditores con Estilo
SL
CLIENTE:

Peluchetos SL

Fecha

TRABAJO:
AREA:

31/12/202
1

Auditoría CCAA
CUENTAS A COBRAR

Preparado por:

CF

Revisado por:

AL

Referencia

Respuestas
Si

No

N/
A

Observacione
s

AREA DE VENTAS Y CLIENTES
Ventas y Facturación
1 Existe una correcta segregación de
funciones en el área
2 Siempre se comprueba la situación del
cliente (impagados, litigios) antes de
aceptar un pedido.
3 Se utilizan albaranes prenumerados
4 Se utilizan facturas prenumeradas
5 Las devoluciones y los descuentos son:
a) Autorizadas por la persona
responsable.
b) Registradas por un procedimiento
específico
Area de clientes
1. Periódicamente se cruzan los mayores
con los extracontables de clientes
2. La sociedad tiene un procedimiento
para el cobro de cuentas a cobrar.
3. La sociedad tiene un procedimiento
para la cancelación de los saldos
impagados
5. La sociedad lleva un control por
antigüedad de clientes.
6. En caso de existencia de saldos
acreedores, la sociedad investiga siempre
su procedencia
7. Los efectos a cobrar pendientes de
vencimiento están custodiados por
persona responsable
ALTO
CONTROL INTERNO ÁREA CLIENTES
MEDIO

marcar el que
corresponda

CI
1
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BAJO

seleccionamos saldos en función del riesgo:

para áreas con riesgo medio y alto

>9.500

para áreas con riesgo bajo

>15.000

marcar el que
corresponda
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Auditores con Estilo SL
Ref
Programa de auditoria

PA-A
Area de Cuentas a Cobrar

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera aplicable
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto
Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Objetivos del área
Los activos existen a la fecha de CCAA
Los saldos de las cuentas de clientes registradas en los libros: representan
derechos de cobro válidos a cargo del deudor.
todos los activos están debidamente registrados
se presentan de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
correspondientes, aplicados de manera uniforme
Una transacción se registra por su justo importe. Los ingresos y gastos
han sido imputados correctamente al período

E-Existencia

A- Acaecimiento
I- Integridad

V- Valoración
M- Medición

están clasificadas en forma adecuada.
están libres de gravámenes, garantías e hipotecas, salvo indicación de la
memoria.

PyD- Presentación y desglose
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Ref

pruebas y procedimientos
Control interno

CI1 1. Revisión del control interno y análisis de riesgo del área
Alcance de las pruebas
de acuerdo con el análisis del control interno, circularizamos saldos > 9,500
€
General
A1

1. elaboración de la sumaria

A1

2. Comprobación que los saldos de apertura corresponden con los del
cierre del año anterior

A1
A2
A3

3. Comprobación aritmética suma totales
4. Obtención de detalle individualizado saldos
5. Obtención de detalle antigüedad

A3
A3
A3
A4

A5

Circularización
1. circularización saldos > (completar)
2. envio de cartas y conciliación de respuestas
en caso de no respuesta, alternativos
3. Análisis de las diferencias y en su caso, proponer ajustes por
circularización
Análisis de morosidad
1 Obtencion de detalle antigüedad de saldos
2. Analizar el movimiento en el ejercicio del saldo de Clientes de dudoso
cobro y de la corrección valorativa correspondiente, detallando la
composición de dicho saldo al cierre del ejercicio.
2.Revisar la adecuación del saldo por deterioro de valor de créditos por
operaciones comerciales,
Efectos descontados
1. Cruzar saldos y conciliar con las respuestas de las entidades bancarias

A10 Resumen de ajustes y reclasificaciones del área

Horas presupuestadas 17
Horas realizadas
18

Hecho por

fecha

Firma

Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Gabinete Solana SAU
Calle Cinco Hojas, 2
Palencia
Palencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 117.225 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Gabinete Solana SAU
Calle Cinco Hojas, 2
Palencia

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 117.225 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia
Sociedades del sector SA
Calle de la Fundición 34
Murcia
Valencia 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 37.500 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Sociedades del sector SA
Calle de la Fundición 34
Murcia

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 37.500 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( )

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia
Psicólogos Gómez SA
Calle Doctor Encina Seca 80
Badajoz
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 66.700 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Psicólogos Gómez SA
Calle Doctor Encina Seca 80
Badajoz

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 66.700 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( )

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia
Juguetes La Perfecta SL
Avenida Impoluta 1
Almería
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 11.300 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Juguetes La Perfecta SL
Avenida Impoluta 1
Almería

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 11.300 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es:
- correcta

( )

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Nicasio Pérez
Calle de la Sombra Oscura 88
Cáceres
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 25.220 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Nicasio Pérez
Calle de la Sombra Oscura 88
Cáceres

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 25.220 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Hermanos López, SL
Calle de José Perro 14
Ciudad Real
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 43.524 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Hermanos López S.L.
Calle de José Perro 14
Ciudad Real

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 43.524 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( ).
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Hospital Infantil San Fausto
Calle de la tecla redonda 66
Lugo
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 13.908 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Hospital Infantil San Fausto
Calle de la tecla redonda 66
Lugo

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 13.908 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21 es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Los Berros SA
Calle Fandango de la luz 44
Alicante
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 30.800 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Los Berros SA
Calle Fandango de la luz 44
Alicante

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 30.800 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Distribuidora Hermanos Martínez
Calle del Aire Turbulento 77
Cádiz
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 14.600 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Distribuidora Hermanos Martínez
Calle del Aire Turbulento 77
Cádiz

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 14.600 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( )

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Navarro SA
Avenida del espárrago blanco 9
Pamplona
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta, el saldo que arrojaba su cuenta con nosotros en 31 de diciembre de 2021, que
según nuestros libros era de 18.023 euros a nuestro favor. Caso de no encontrar conforme el referido
saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Navarro SA
Avenida del espárrago blanco 9
Pamplona

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 18.023 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( ).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia
Psicólogos Madrileños, S.A.
Calle Cadenas Rotas 13
Palma de Mallorca
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta y en el sobre que a tal efecto incluimos, el saldo que arrojaba su cuenta con
nosotros en 31 de diciembre de 2021, que según nuestros libros era de 875.840 euros a nuestro favor.
Caso de no encontrar conforme el referido saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha
hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Psicólogos Madrileños, S.A.
Calle Cadenas Rotas 13
Palma de Mallorca

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 875.840 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :

Caso Peluchetos-Begoña Navallas/José Luis Ucieda. Pag. 71

Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Psicólogos Madrileños, S.A.
Calle Cadenas Rotas 13
Palma de Mallorca
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta y en el sobre que a tal efecto incluimos, el saldo que arrojaba su cuenta con
nosotros en 31 de diciembre de 2021, que según nuestros libros era de 875.840 euros a nuestro favor.
Caso de no encontrar conforme el referido saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha
hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.
Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Psicólogos Madrileños, S.A.
Calle Cadenas Rotas 13
Palma de Mallorca

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 875.840 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta (

).

REPAROS :
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Peluchetos SL
Calle de la Estación 23
Valencia

Mayoristas de Juguetes SA
Rotonda del prisma partido 2
Salamanca
Valencia, 17 de Enero de 2022
Muy Sres. nuestros:
A efectos de comprobar la exactitud de nuestros registros contables, y como parte de la revisión que
están llevando a cabo nuestros auditores, les rogamos se sirvan confirmar, por medio de la hoja de
respuesta adjunta y en el sobre que a tal efecto incluimos, el saldo que arrojaba su cuenta con
nosotros en 31 de diciembre de 2021, que según nuestros libros era de 14.517 euros a nuestro favor.
Caso de no encontrar conforme el referido saldo, les rogamos que hagan constar sus reparos en dicha
hoja de respuesta.
Asimismo, en el caso de que exista cualquier otro tipo de operaciones, reclamaciones, compromisos,
etc., les rogamos que informen a nuestros auditores del contenido de los mismos.
Pueden enviar sus respuestas directamente a nuestros auditores a:
respuestas@auditoresconestilo.com
Les anticipamos las gracias por su atención, rogándoles envíen a la mayor brevedad posible, su
respuesta directamente a nuestros auditores.

Les saludamos muy atentamente,

Roberto Denoche
Director Financiero
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HOJA DE RESPUESTA

Mayoristas de Juguetes SA
Rotonda del prisma partido 2
Salamanca

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 14.517 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( ).

REPAROS :
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HOJA DE RESPUESTA

Sociedades del sector SA
Calle de la Fundición 34
Murcia

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 37.500 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( X )

- incorrecta (

).

REPAROS :
Ninguno

Les saludamos atentamente,

Compañía Sociedades del Sector SL
Murcia, a 21 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Psicólogos Gómez SA
Calle Doctor Encina Seca 80
Badajoz

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 66.700 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( X )

- incorrecta (

).

REPAROS :

Un cordial saludo

Alberto Gómez
Psicólogos Gómez SA
Badajoz, a 22 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Juguetes La Perfecta SL
Avenida Impoluta 1
Almería

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 11.300 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es:
- correcta

( X )

- incorrecta (

REPAROS : Ninguno

Les saludamos atentamente,

La Perfecta SL
Almería, a 22 de Enero de 2022

).
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HOJA DE RESPUESTA

Hermanos López S.L.
Calle de José Perro 14
Ciudad Real

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 43.524 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( X ).

REPAROS :
En nuestros registros consta un saldo a su favor de 55.939 euros.

Les saludamos atentamente,

Hermanos López, S.L.
Ciudad Real, a 21 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Distribuidora Hermanos Martínez
Calle del Aire Turbulento 77
Cádiz

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 14.600 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( X )

- incorrecta (

).

REPAROS :

Les saludamos atentamente,

Distribuidora Hermanos Martínez
Cádiz, a 22 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Navarro SA
Avenida del espárrago blanco 9
Pamplona

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 18.023 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( X ).

REPAROS :
Tras revisar nuestros registros, comprobamos que el saldo es de 4.920 euros a su favor.

Les saludamos atentamente,

Navarro SA
Pamplona, a 22 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Juguetes Pilar SA
Avenida de la Mina Fuerte 11
Zaragoza

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 68.124 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es:
- correcta

(

)

- incorrecta ( X ).

REPAROS:

El saldo a su favor según nuestros registros es de 63.210 euros.

Les saludamos atentamente,

Juguetes Pilar SA
Zaragoza, a 23 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Mayoristas de Juguetes SA
Rotonda del prisma partido 2
Salamanca

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 14.517 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( X ).

REPAROS :
En nuestros registros consta un saldo a su favor de 12.520 euros.

Les saludamos atentamente,

Mayoristas de Existencias SA
Salamanca, a 22 de Enero de 2022
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HOJA DE RESPUESTA

Psicólogos Madrileños, S.A.
Calle Cadenas Rotas 13
Palma de Mallorca

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 875.840 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

( X )

- incorrecta (

REPAROS :

).

NO

Les saludamos atentamente,
Psicólogos Madrileños S.A.
Palma de Mallorca, a 22 de Enero de 2022
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Gabinete Solana SAU
Calle Cinco Hojas, 2
Palencia

De acuerdo a nuestros registros, el saldo de 117.225 euros citado anteriormente a favor de Peluchetos
SL al 31/12/21, es :
- correcta

(

)

- incorrecta ( X ).

REPAROS :
El saldo a su favor según nuestros registros es de 142.445 euros.

Les saludamos atentamente,

Alberto Solana
Gabinete Solana SAU
Palencia, a 21 de Enero de 2022

Caso
Peluchetos
Caso práctico para la auditoría de
Cuentas a cobrar

Peluch
etos SL
Calle de la
Estación 23
46001
Valencia
(Spain)

Caso Peluchetos
Descripción del caso:
• Somos los auditores de la empresa
Peluchetos SA, éste es nuestro primer
año y vamos a auditar el área de
cuentas a cobrar.
• Para ello, necesitamos que el cliente
nos cuente con detalle cómo funciona
este área y nos ponemos a trabajar
con la confirmación de terceros
(circularización) y con el análisis de la
morosidad. Estos son los dos puntos
básicos que vamos a analizar en este
trabajo de auditoría.
• El enunciado recoge toda esta
información. Leed con detenimiento
por favor….

Caso Peluchetos
… Repasamos la NIA 505
NIA 505: “Confirmaciones externas”
• La fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve
afectada por su origen y naturaleza, y depende de las
circunstancias concretas en las que se obtiene:
• La evidencia de auditoría es más fiable cuando se
obtiene de fuentes independientes externas a la
entidad.
• La obtenida directamente por el auditor es más
fiable que la obtenida indirectamente o por
inferencia.
• Es más fiable cuando existe en forma de documento,
ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro
medio.

La evidencia que obtenemos
mediante la confirmación de
saldos con terceros es la evidencia
de mejor calidad: envío
directamente al auditor, en papel
y por terceros!

Caso Peluchetos
NIA 505: “Confirmaciones externas”
Definiciones
a)

b)

c)

d)

e)

Confirmación externa: evidencia de auditoría
obtenida mediante una respuesta directa
escrita de un tercero (la parte confirmante)
dirigida al auditor, en formato papel, en
soporte electrónico u otro medio.
Solicitud de confirmación positiva: solicitud a
la parte confirmante para que responda
directamente al auditor, indicando si está o
no de acuerdo con la información incluida en
la solicitud, o facilite la información solicitada.
Solicitud de confirmación negativa: solicitud
a la parte confirmante para que responda
directamente al auditor únicamente en caso
de no estar de acuerdo con la información
incluida en la solicitud.
Sin contestación: falta de respuesta o
respuesta parcial de la parte confirmante, a
una solicitud de confirmación positiva, o
solicitud de confirmación devuelta sin
entregar.
Contestación en disconformidad: respuesta
que pone de manifiesto una discrepancia
entre la información sobre la que se solicitó
confirmación a la parte confirmante, o
aquella contenida en los registros de la
entidad, y la información facilitada por la
parte confirmante.

Caso Peluchetos
NIA 505: “Confirmaciones externas”
• El auditor mantendrá el control de las
solicitudes de confirmación externa, lo
que implica:

• determinar la información que ha de
confirmarse o solicitarse;
• seleccionar la parte confirmante adecuada;
• diseñar las solicitudes de confirmación y
enviar las solicitudes

• Caso de negativa de la dirección a que el
auditor envié una solicitud de
confirmación: ante esa situación el
auditor:
• Indagará sobre los motivos y buscará
evidencia de auditoría sobre la validez y
razonabilidad de los mismos;
• Evaluará sus implicaciones en la valoración
de los riesgos de incorrección material,
incluido el riesgo de fraude, y aplicará
procedimientos de auditoría alternativos

• Si las negativas no son razonables:

• Contactará con los responsables del
gobierno de la entidad de conformidad con
la NIA 260 “Comunicación con los
responsables del gobierno de la entidad”,
• Determinará las implicaciones de estas
circunstancias
sobre análisis
la auditoría
y sobre la
Importante:
del
opinión del
auditor,
de (NIA
conformidad
con la
riesgo
de
fraude
240)
NIA 705

Caso Peluchetos
NIA 505: “Confirmaciones externas”
Resultados de los procedimientos de
confirmación externa

• Casos en los que es necesaria una
respuesta a una solicitud de
confirmación positiva
• Si el auditor ha determinado que la
respuesta es necesaria para obtener
evidencia de auditoría suficiente y
adecuada, los procedimientos de
auditoría alternativos no proporcionarán
la evidencia de auditoría que el auditor
necesita. Si el auditor no obtiene dicha
confirmación, determinará las
implicaciones de esta circunstancia
sobre la auditoría y sobre la opinión del
auditor de conformidad con la NIA 705.

• Contestación en disconformidad
• El auditor investigará las contestaciones
en disconformidad para determinar si
son indicativas o no de incorrecciones.

• Sin respuesta
• Aplicaremos procedimientos
alternativos

Caso Peluchetos
¿…Por dónde empiezo?
• Enunciado: leed con detenimiento
• ¿Qué vamos a necesitar? Todo está
aquí
• Anexo1: Papeles de trabajo del área de
cuentas a cobrar.
• PA-A: hoja de trabajo en la que se indican
todos los procedimientos a aplicar en el
área
• CI 1: Hoja de trabajo de control interno del
área de cuentas a cobrar
• A1: Cédula sumaria de cuentas a cobrar
• A2: Composición y detalle individualizado
de saldos del área
• A3: Hoja de control de circularización
• A4: Hoja de trabajo de diferencias de
circularización
• A5: Antigüedad de saldos
• A10: Hoja de trabajo de resumen de ajustes
y reclasificaciones

• Anexo 2: Cartas enviadas y respuestas
recibidas a la circularización

Auditores con Estilo SL

Caso Peluchetos
Programa de auditoria

Ref

PA-A

Identificación
del trabajo:
cliente,
ejercicio a
auditar, fecha
del trabajo etc
en TODOS los
papeles de
trabajo ..

Area de Cuentas a Cobrar

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera aplicable
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto
Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

Objetivos del área

Los activos existen a la fecha de CCAA
E-Existencia
Los saldos de las cuentas de clientes registradas en los libros: representan derechos
de cobro válidos a cargo del deudor.

SIEMPRE
hay que
referenciar
el trabajo
que
hacemos:
relacionarlo
con otras
áreas, llevar
a
conclusiones
etc

A- Acaecimiento

todos los activos están debidamente registrados

Objetivos
del área:
quiero
obtener
evidencia
sobre
esto!

I- Integridad
se presentan de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
correspondientes, aplicados de manera uniforme

V- Valoración

Una transacción se registra por su justo importe. Los ingresos y gastos han sido
imputados correctamente al período

M- Medición

están clasificadas en forma adecuada.
PyD- Presentación y desglose
están libres de gravámenes, garantías e hipotecas, salvo indicación de la memoria.

Referencia

pruebas y procedimientos

Hecho por

fecha

Firma

Control interno
CI1 1. Revisión del control interno y análisis de riesgo del área
Alcance de las pruebas
de acuerdo con el análisis del control interno, circularizamos saldos > 9,500 €
General
A1 1. elaboración de la sumaria
2. Comprobación que los saldos de apertura corresponden con los del cierre del año
A1
anterior
A1 3. Comprobación aritmética suma totales
A2 4. Obtención de detal e individualizado saldos
A3 5. Obtencion de detal e antigüedad

SIEMPRE
hay que
identificar
quién ha
hecho el
trabajo y
la fecha

Circularización
A3 1. circularización saldos > (completar)
A3 2. envio de cartas y conciliación de respuestas
A3
en caso de no respuesta, alternativos
A4 3. Análisis de las diferencias y en su caso, proponer ajustes por circularización
Análisis de morosidad
A5 1 Obtencion de detal e antigüedad de saldos
2. Analizar el movimiento en el ejercicio del saldo de Clientes de dudoso cobro y de la
corrección valorativa correspondiente, detal ando la composición de dicho saldo al
cierre del ejercicio.
2.Revisar la adecuación del saldo por deterioro de valor de créditos por operaciones
comerciales,
Efectos descontados
1. Cruzar saldos y conciliar con las respuestas de las entidades bancarias
A10 Resumen de ajustes y reclasificaciones del área

Horas presupuestadas 17
Horas realizadas 18

..Para
obtener la
evidencia
que quiero,
voy a hacer
estas
pruebas

Caso Peluchetos

Auditores con Estilo SL

Peluchetos SL

CLIENTE:

Fecha

TRABAJO:

Auditoría CCAA 31/12/2021

AREA:

CUENTAS A COBRAR

Preparado por:

CF

Revisado por:

AL

Referencia

Análisis del Control interno (CI 1)
Respuestas
Si

No

N/A Observaciones

AREA DE VENTAS Y CLIENTES
Ventas y Facturación
1 Existe una correcta segregación de funciones en el
área
1. Siempre se comprueba la situación del cliente
(impagados, litigios) antes de aceptar un pedido.

¿De dónde
sacamos esta
información? De
nuestras
conversaciones
con los
responsables de
Peluchetos

2. Se utilizan albaranes prenumerados
3. Se utilizan facturas prenumeradas
4. Las devoluciones y los descuentos son:
a) Autorizadas por la persona responsable.
b) Registradas por un procedimiento específico

Area de clientes
1. Periódicamente se cruzan los mayores con los
extracontables de clientes
2. La sociedad tiene un procedimiento para el cobro
de cuentas a cobrar.
3. La sociedad tiene un procedimiento para la
cancelacióm de los saldos impagados
5. La sociedad l eva un control por antigüedad de
clientes.
6. En caso de existencia de saldos acreedores, la
sociedad investiga siempre su procedencia

Nuestra
valoración del
control interno
de la empresa
afecta nuestra
valoración del
riesgo del área y
por tanto los
saldos a auditar

7. Los efectos a cobrar pendientes de vencimiento
están custodiados por persona responsable

ALTO
CONTROL INTERNO ÁREA CLIENTES

MEDIO

marcar el que corresponda

BAJO

seleccionamos saldos en función del riesgo:
para áreas con riesgo medio y alto

>9.500

para áreas con riesgo bajo

>15.000

marcar el que corresponda

CI 1

Caso Peluchetos

Auditores con Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Fecha de cier e del ejercicio
Cédula sumaria (A1)

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

31/12/2021
32223

Código de proyecto

Ref

A1

Elaboración sumaria o resumen
Area de Cuentas a Cobrar

CUENTAS A COBRAR. SUMARIA O RESUMEN

Sumaria:
resumen de
lo que voy a
auditar en
este área. Así
lo tengo
claro con un
golpe de
vista

31/12/2021 (2)
Clientes
1.559.133
Clientes, efectos comerciales a cobrar
317.028
Clientes de dudoso cobro
150.320
Clientes por ventas y prestación de servicios 2.026.480
Deudores
601
Deudores varios
601
Deterioro de valor de creditos
-150.320
CUENTAS A COBRAR
1.876.761
(3)
(1) Con cuentas anuales del ejercicio anterior no auditadas
(2) OK Balance
(3) OK sumas

Saldos del año
anterior:
importante
saber la
variación

31/12/2020 (1)
553.835
667.260
150.320
1.371.415
601
601
-150.320
1.221.696
(3)

Auditores con Estilo SL

Caso Peluchetos

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo
Marco de información financiera
Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA
PGC
31/12/2021
32223

Preparado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:

Ref
Detalle individualizado de Detalsaldos
(A2)
le individualizado de saldos

A2

Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: DETALLE INDIVIDUALIZADO DE SALDOS (facilitado por el cliente)
Cuenta

Composición de los
saldos que tengo en
la sumaria. Me lo
tiene que dar el
cliente! Así me
hago una idea de
qué lo compone y
voy identificando
riesgos

IMPORTANTE!:
hay que
considerar el
riesgo total
para la
circularización

Cliente

Saldo 31/12/21

430.025 Sociedades del sector SA
37.500
430.035 Juguetes Pilar SA
68.124
430.036 El Corte Americano SA
8.430
430.037 Juguetes Rumbo SA
7.900
430.040 Gabinete Solana SAU
42.800
430.041 Psicólogos Gómez SL
66.700
430.042 Juguetes la Perfecta SA
11.300
430.043 Nicasio Pérez SL
25.220
430.044 Juguetería La Muñeca SA
9.080
430.045 Hermanos López SL
43.524
430.046 Hospital Infantil San Fausto
10.248
430.047 Luis Pérez López
4.332
430.048 Mayoristas de Juguetes SL
14.517
430.049 Los Berros SA
66.200
430.050 Psicólogos Madrileños SA
640.420
430.051 Distribuidora Hermanos Martínez SA 14.600
430.052 Navarro SA
18.023
430.053 Clientes varios
470.215
TOTAL CLIENTES
1.559.133 (3)

(4)

431.040 Gabinete Solana SAU
431.046 Hospital Infantil San Fausto
431.050 Psicólogos Madrileños SA
431.052 Navarro SA
TOTAL CLIENTES EFECTOS

(4)

(3) Sumas OK
(4) OK datos de contabilidad

74.425
3.660
235.420
3.523
317.028 (3)

Caso Peluchetos

Auditores con Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

31/12/2021
32223

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

Control de circularización (A3)
Ref
Control de circularización
Area de Cuentas a Cobrar

A3
CLIENTES: CONTROL DE LA CIRCULARIZACION

cliente

En esta hoja
presentamos los
resultados de la
circularización:
hay que
completarlo con
las respuestas
recibidas de los
clientes de
Peluchetos
IMPORTANTE:
analizamos el
total de riesgo
total con cada
cliente
(saldo+efectos
comerciales)

efectos

Confirmación por el cliente

Riesgo

Saldo

430.051.334 Sociedades del sector SA
430.051.975
Juguetes Pilar SA
430.042.375 Gabinete Solana SAU
430.051.983 Psicólogos Gómez SL
430.052.241 Juguetes la Perfecta SA
430.052.242
Nicasio Pérez SL
430.052.383
Hermanos López SL
430.052.384 Hospital Infantil San Fausto
430.080.315 Mayoristas de Juguetes SL
430.080.861
Los Berros SA
430.082.371 Psicólogos Madrileños SA
430.151.968 Distribuidora Hermanos Martínez SA
430.211.572
Navarro SA

37.500
68.124
42.800
66.700
11.300
25.220
43.524
10.248
14.517
30.800
640.420
14.600
14.500

0
0
74.425
0
0
0
0
3.660
0
0
235.420
0
3.523

37.500
68.124
117.225
66.700
11.300
25.220
43.524
13.908
14.517
30.800
875.840
14.600
18.023

total circularizados

1.020.253 317.028

1.337.280
1.876.160

Total cuentas a cobrar

Resumen circularización

Analizamos y
conciliamos las
diferencias que
se pueden
producir entre
lo que tiene
Peluchetos en
libros y lo que
responden sus
clientes

saldo

Nº de
clientes

Saldos
circul (total
€)

Ref Dif.

% sobre total

Clientes seleccionados
Clientes que han contestado
Clientes conformes
Clientes disconformes
Clientes conciliados
Clientes con Procedimientos alternativos

Resumen del
trabajo de
circularizació
n: estadísticas
útiles para el
auditor

Concil.
Ref A4

Fecha 1 envío

17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022

Caso Peluchetos
Diferencias de de circularización (A4)
Auditores con Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Fecha de cierre del ejercicio
Código de proyecto

31/12/2021
32223

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

Ref

A4

Diferencias de circularización
Area de Cuentas a Cobrar

CLIENTES: DIFERENCIAS EN CIRCULARIZACION
cliente

Hoja
complementari
a a A3:
resumimos las
diferencias en
la
circularización
detectadas, y
vemos cómo
nos afecta

diferencia procede ajuste
circularización (SI/NO)

saldo a ajustar

explicación

Ref (A10)

Caso Peluchetos

Auditores con Estilo SL

ENTIDAD (Nombre completo):
Naturaleza del encargo

Peluchetos SA
Audtoría de CCAA

Marco de información financiera

PGC

Preparado por:
Revisado por:

Fecha:
Fecha:

Fecha de cierre del ejercicio
31/(A5)
12/2021
Antigüedad de los saldos
Código de proyecto
32223

Ref
Antigüedad de saldos

A5

Area de Cuentas a Cobrar
CLIENTES: ANTIGÜEDAD DE SALDOS (facilitado por el cliente)

Esta información
la prepara la
empresa, no el
auditor.
¿Qué
conclusiones
sacamos sobre la
antigüedad de
algunos saldos?
¿Cómo nos
afecta?

anterior a 2019 2.019

2.020

Sociedades del sector SA
0
0
Juguetes Pilar SA
0
0
El Corte Americano SA
8.430
0
Juguetes Rumbo SA
7.900
0
Gabinete Solana SAU
0
0
Psicólogos Gómez SL
0
0
Juguetes la Perfecta SA
0
0
Nicasio Pérez SL
0
0
Juguetería La Muñeca SA
9.080
0
Hermanos López SL
43.524
0
Hospital Infantil San Fausto
0
0
Luis Pérez López
4.332
0
Mayoristas de Juguetes SL
14.517
0
Los Berros SA
30.800
0
Psicólogos Madrileños SA
0
0
Distribuidora Hermanos Martínez SA
0
0
Navarro SA
0
0
Clientes varios
225.430 244.785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37.500
68.124
0
0
117.225
66.700
11.300
25.220
0
0
13.908
0
0
35.400
875.840
14.600
21.546
0

TOTAL CLIENTES

0

1.287.363 1.872.638

(4) OK datos de contabilidad

344.013 244.785

2.021total
37.500
68.124
8.430
7.900
117.225
66.700
11.300
25.220
9.080
43.524
13.908
4.332
14.517
66.200
875.840
14.600
18.023
470.215
(4)

Caso Peluchetos
Resumen de ajustes y
reclasificaciones(A10)
ENTIDAD (Nombre completo): Peluchetos SA
Naturaleza del encargo Audtoría de CCAA

Preparado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:

Marco de información financiera PGC
Fecha de cierre del ejercicio 31/12/2021
Código de proyecto
32223

Conclusiones
sobre todo el
trabajo que
hemos hecho
en el área:
¿hay ajustes?
¿A qué
partidas y
masas
patrimoniales
afectan?

¿Ajustes o
reclasificaciones?
Las
reclasificaciones
no afectan a
resultados ni a
masas
patrimoniales
distintas

Ref
Resumen de ajustes y
reclasificaciones

Ref

concepto

A10
ajuste/recl.

importe

ANC

AC PyG

Patrimonio PNC PC

observaciones

¿Dudas?
¿Preguntas?
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CASO MAGNUS HOTELES
Un caso actual, didáctico y entretenido para que el alumno asuma el rol de auditor y se
enfrente a nuevos criterios contables aplicables a una empresa de un sector especialmente
afectado por la pandemia Covid-19.

1.

Objetivos, resumen y problemática del caso
a. Objetivos de aprendizaje del caso

El caso se plantea como una asunción del rol de auditor y, por tanto, con un enfoque
eminentemente práctico, que sitúa al alumno en una posición similar a la que pudiera
presentarse en el ejercicio profesional (a modo de Roleplay).
Los objetivos pedagógicos con relación a la materia son:


Entender la problemática del proceso contable en la empresa, la necesidad de coordinar
la información y la importancia de comunicar datos claros.



El conocimiento y la aplicación de normativa actual.



El diagnóstico de la problemática de la empresa y su sector, entendiendo su ubicación
competitiva e institucional.

Los objetivos de adquisición de competencias se enumeran a continuación:


Capacidad de análisis y síntesis: gracias al estudio del caso, el alumno resume y recopila la
información más relevante.



Capacidad de valorar la situación y previsible evolución de la empresa: el estudiante
analiza, diagnostica y prevé, a través de la información relevante la situación económica,
financiera, comercial, contable o administrativa de la empresa.



Capacidad de emitir un informe de asesoramiento sobre la situación de la empresa y
sobre una propuesta de mejora.



Capacidad de búsqueda de información, investigación e interpretación: el alumno tiene
que buscar información sobre temas de actualidad (dado que algunas circunstancias
planteadas en el caso son novedosas).



Capacidad de llevar los conocimientos a la práctica: el alumno utiliza los conocimientos
adquiridos en contabilidad financiera para alcanzar el objetivo de registrar las
transacciones de la empresa adecuadamente.



Capacidad de conocer y aplicar la contabilidad directiva para la toma de decisiones, a
través del caso, se le ayuda a comprender la función del controller dentro de la estructura
financiera empresarial como parte integradora de la contabilidad directiva, y a entender
la figura e importancia de las distintas áreas de la empresa, así como su coordinación.



Capacidad de ser objetivo y tener pensamiento crítico: dado que se trata de analizar y
evaluar la fiabilidad de los datos elaborados por la empresa, el alumno debe ser objetivo y
cuestionar las transacciones y cifras presentadas para poder plantear una propuesta que
pueda ser distinta de la información aportada.
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b. Resumen del caso
MAGNUS HOTELES, S.A. es una sociedad anónima que posee una cadena hotelera con fuerte
presencia en la zona de levante de España e Islas Canarias. En la actualidad, gestiona ocho
hoteles, de los cuales tiene la propiedad del inmueble en seis casos y en los otros dos opera en
virtud de un contrato de arrendamiento.
El caso está enmarcado en la actualidad de año 2021 en España: la pandemia del COVID-19 y
sus consecuencias, que han sido especialmente graves en el sector turístico. La cadena
hotelera ha tenido todos sus hoteles cerrados durante unos meses y progresivamente ha ido
abriendo parcialmente y cerrando, considerando los cierres perimetrales de las comunidades
autónomas donde se ubican. El caso expuesto desde las vivencias del dueño Don Julio Magnus,
que ha continuado con un legado familiar, pretende hacer partícipe al alumno de la realidad
vivida durante dichos meses.
En el documento se adjunta información sobre los estados financieros de los dos años previos
2019 y 2020, así como del primer trimestre del 2021. De esta forma el alumno puede apreciar
los cambios habido en las cifras. Se plantean, entre otras, las siguientes cuestiones:


Contabilización de un ERTE consecuencia de la pandemia (criterios del ICAC).



Contabilización de las renegociaciones de rentas de los contratos de arrendamiento con
motivo de la pandemia (criterios del ICAC).



Contabilización de los vales entregados a clientes por cancelaciones con motivo de la
pandemia (reforma contable 2021 y resolución ICAC sobre reconocimiento de ingresos).



Contabilización de las variaciones de valor de inversiones financieras tras la reforma
contable con efectos de 2021.



Contabilización de las variaciones sufridas en criptomonedas cuando están recogidas
como inversión financiera (criterios ICAC).



Renegociación de la deuda, con una carencia de dos años y extensión del vencimiento por
el mismo plazo.

La empresa objeto de estudio, así como el sector en el que opera, es uno de los más castigados
por la presente crisis sanitaria y económica, tal y como reconoce el Real Decreto 30/2020, de
29 de septiembre, en su anexo. Adicionalmente, las circunstancias que se plantean están
íntimamente relacionadas con la actualidad y son novedosos en algún aspecto, por lo que los
alumnos tendrán que localizar información adecuada para poder resolverlos.
Respecto a las cifras se han mantenido similitudes con empresas reales del sector. Las cifras
del ejercicio 2019, tanto lo que respecta a la estructura de balance como a los márgenes de la
cuenta de pérdidas y ganancias tiene coherencia con la realidad. Respecto a las cifras del 2020
y 2021 se han incluido las variaciones esperadas para el sector turístico.
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c. Problemática del caso
Se espera que los estudiantes consigan resolver adecuadamente las problemáticas contables
que se presentan en el caso. Para ello, deben utilizar normativa contable recientemente
aprobada y nuevos criterios publicados por el ICAC, que deberán saber localizar, interpretar y
aplicar al caso planteado.
Como se ha comentado con anterioridad, el caso versa sobre una cadena de hoteles, y se
enmarca en el momento actual, en plena crisis derivada de la pandemia y con cuestiones de
gran actualidad tales como ERTEs, renegociaciones de contratos de arrendamiento por cierre
de establecimientos, pérdidas de valor de instrumentos financieros, inversiones en
criptoactivos o restructuración de deuda entre otros.
Para ello, el alumno no solo debe conocer el Plan General de Contabilidad, sino que tendrá que
localizar, interpretar y aplicar nuevos desarrollos reglamentarios a través de resoluciones del
ICAC que han entrado en vigor el 1 de enero de 2021 y los últimos criterios publicados por
consultas del BOICAC en relación con estos aspectos.
Con ello se persigue que no solo aprenda la mecánica contable y el marco normativo actual,
sino que sea capaz de buscar, localizar, elegir y aplicar la información adecuada más reciente y
apropiada para resolver los problemas que puedan plantearse.
Adicionalmente, el caso tiene como objetivo acercar la realidad y la actualidad a los alumnos,
para que puedan sentirse como si estuvieran en el mercado laboral y puedan empatizar con
empresas y sectores que estén atravesando las dificultades de este momento.

2.

Enunciado del caso

Se adjunta como Anexo 1.

3.

Solución del caso

Se adjunta como Anexos 2 al 4. Esta corrección no se tiene que transmitir a los alumnos. En la
última clase se les enseñará un PowerPoint con los puntos principales de la solución y la toma
de decisiones realizadas.

4.

Explicación y comentarios para el alumno

Lo realmente importante es situar al alumno en el contexto tanto del momento temporal en
que suceden los hechos del caso, como el sector en que opera la empresa.
Igualmente, se debe centrar al alumno en el rol que asume para la solución del caso: el rol de
un auditor que revisa una contabilidad en la que, por los datos facilitados, va a haber aspectos
que cuestionar, analizar y, previsiblemente, ajustes de auditoría que incluir para corregir los
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estados financieros. Así mismo, el alumno debe comprender que trata con normas recientes y
que pueden estar sujetas a interpretaciones dado que, aunque el ICAC ha indicado su criterio,
en algunos casos se carece de jurisprudencia previa o normativa directamente aplicable. El
alumno debe comprender las consecuencias en los estados financieros de una u otra decisión.
Además, se requiere explicar a los estudiantes qué tipo de normativa afecta cuando estamos
registrando anotaciones contables, elaborando estados financieros o analizando los datos. Se
les debe hacer ver que pueden surgir temas novedosos derivados de factores tanto internos
como externos a la empresa y que deben ser capaces de contar con las herramientas para
resolverlo y hacer seguimiento de todas las novedades publicadas por el ICAC al respecto.
El alumno debe comprender que el ICAC es el organismo oficial que emite normas pero que
existen otros organismos que pueden ayudar a interpretarlas, como son los pronunciamientos
del Instituto de Censores Jurados de España, AECA, pronunciamiento de organismos
internacionales, opiniones de grandes auditoras y doctrina contable. Así mismo, el alumno
debe evitar el uso de fuentes no fiables a las que suele tener fácil acceso vía web.
Por tanto, no solo hay que saber contabilizar y utilizar el Plan General de Contabilidad, sino
que también, en algunos casos, hay que interpretar información y localizar otra normativa
como puede ser, entre otros, las consultas y resoluciones del ICAC, las Normas Internacionales
de Información Financiera que han sido adoptadas por la Unión Europea y por España, etc.
Se busca también que los alumnos entiendan la importancia de estar actualizados en cuanto a
novedades contables a aplicar en cada momento, así como a interpretarlas y aplicarlas
correctamente.

5.

Explicación y comentarios para el profesorado
a. Público objetivo y prerrequisitos

El caso está dirigido, en principio, a alumnos de Máster (Contabilidad, Auditoría de cuentas,
MBA, etc.) y Executive Education, que ya han cursado asignaturas de introducción a la
contabilidad y, por tanto, que tienen ya unos conocimientos suficientes adquiridos sobre la
mecánica contable, el Plan General de Contabilidad y la interpretación de estados financieros.
Puede realizarse tanto en grupos de alumnos como individualmente, aunque resulta muy
interesante que por equipos vayan discutiendo y debatiendo la información a buscar,
normativa a aplicar y otros aspectos similares.
El caso les permitirá aplicar sus conocimientos contables a situaciones de actualidad, aprender
novedades recientes en el ámbito contable, a razonar sus criterios a la hora de resolver
determinadas problemáticas contables, así como a plantear alternativas en caso de ser
necesarias.

b. Integración del caso en una secuencia pedagógica
El caso puede servir de síntesis de un módulo de contabilidad financiera, permitiendo repasar,
interrelacionar y aplicar los distintos conceptos en una empresa utilizando una metodología
deductiva.
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Entendemos que versa sobre la materia incluida en el modulo I.2. “marcos normativos de
información financiera aplicables en España” -contenidas en el Anexo A de la Resolución del 12
de junio de 2012, del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas-, si bien tiene un
enfoque que posiciona al alumno a la figura del auditor y, por tanto, podría relacionarse con el
módulo I.1.“Auditoría”.

6.

Recursos, experiencia previa y bibliografía
a. Recursos para la resolución del caso práctico

Los estudiantes pueden acceder a las páginas web que pueden resultarles útiles y con las que
tendrán que trabajar en un futuro profesional, como, por ejemplo, entre otras, la del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) donde pueden obtener tanto consultas
contables como de auditoría, así como guías de aplicación.
A continuación, citadas, las que consideramos más relevantes, pudiendo existir otras webs
adicionales.
ICAC & Organismos nacionales:
https://www.icac.gob.es/contabilidad/consultas-boicac
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2155
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1350
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/
es/notabe300320.pdf
Organismos internacionales -IFRS
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standards/
ASEPUC & AECA & Instituto de Censores Jurados de Cuentas
https://doi.org/10.6018/rc-sar.22.1.354271
https://doi.org/10.6018/rcsar.370951
https://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable-2015/consultas-al-icac/
https://www.icjce.es/documentacion-tecnica
https://asepuc.org/publicaciones/efrag-encuesta-sobre-el-discussion-paper-on-accouting-forcrypto-assets-liabilities/
Auditoras: Deloitte, PwC, EY, BDO, KPMG
https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/audit/articles/consideraciones-contablesrelacionadas-con-el-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/topics/impacto-covid-19.html
https://www.pwc.es/es/covid/assets/implicaciones-contables-covid-19.pdf
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https://www.pwc.es/es/searchresults.html?searchfield=novedades+contables&tp=long&pwcGeo=ES&pwcLang=es&pwcHideL
evel=0&pwcSiteSection=
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_cl/webcast/webcastresiliencia/webcast-09-04/webcast-estados-financieros-como-resolver-el-impacto-del-covid19.pdf
https://www.bdo.es/es-es/blogs/coordenadas-bdo/mayo-2019/como-contabilizar-lascriptomonedas
https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2019/06/la-cnmv-aboga-por-una-regulacionglobal-para-las-criptomonedas.html

b. Experiencia previa
El caso MAGNUS HOTELES es nuevo. No obstante, su mecánica y algunas de sus partes sí se
han realizado en el curso actual (2020-21) con alumnos de Máster de Auditoría y Contabilidad,
habiendo tenido una acogida muy positiva.

El hecho de tratar con temas de actualidad provoca que los estudiantes manifiesten un gran
interés y les permite entender mejor la problemática de la contabilidad financiera y la
auditoría.
Además, el caso de plantea como un Roleplay en el que el alumno no sólo debe entender la
forma de contabilizar los diversos sucesos, sino que debe aprender a cuestionar los asientos
realizados por la compañía y plantear los ajustes correspondientes, asumiendo la posición de
un auditor de cuentas que vela por la imagen fiel de las cuentas anuales.

c. Bibliografía
Normativa
BOICAC Nº 122/2020, Consulta 1: Sobre el adecuado tratamiento contable de las decisiones
adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con
los costes a asumir por las empresas en los expedientes de reducción temporal de empleo. En
concreto, se pregunta si las medidas aprobadas por el Gobierno tienen la naturaleza de
subvención y, en su caso, qué conceptos pueden ser considerados como tal.
BOICAC Nº 125/2021, Consulta 1: Sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas
acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las
medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos del COVID19.
BOICAC Nº 120/2019 Consulta 4: Sobre el tratamiento contable de la emisión de
criptomoneda.
BOICAC Nº 121/2020 Consulta 3: Sobre si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019, en aplicación de lo establecido en la Norma de Registro
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y Valoración 23ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio del PGC, por las consecuencias
derivadas de la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, así como la posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
BOICAC 98/2014, Consulta 5: Sobre el adecuado tratamiento contable de un programa de
fidelización de clientes mediante la entrega de vales regalo y puntos canjeables por
descuentos en ventas futuras.
Consulta ICAC rmr/38-214- (2014) relativa al tratamiento contable de las llamadas “bitcoins” o
monedas virtuales
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo.
Resolución de 10 de febrero de 2021 del ICAC por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios.
Artículos académicos
Pedreira Menéndez, J. y Álvarez Pérez, B. (2018). “Consideraciones sobre la tributación y la
calificación contable de las operaciones con moneda digital (bitcoins) en las empresas”. Revista
quincenal fiscal nº 3, págs. 17-50.
Pérez-Carasa, I.E. (2020). “Tratamiento contable de las criptodivisas y su impacto en el
impuesto sobre sociedades”. Cuadernos de Derecho y comercio, (nº 74), págs. 89-158.

7.

Presentación en PowerPoint

Se adjunta la presentación en PowerPoint para su uso en la docencia (pag. 138-175)
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Anexo 1. Enunciado
MAGNUS HOTELES, S.A.
Don Julio Magnus continuó el legado de su familia y dirige actualmente MAGNUS HOTELES,
S.A., que es una cadena hotelera con fuerte presencia en la zona del Levante peninsular e Islas
Canarias. Su ilusión es que la empresa siga en un futuro en manos de sus hijos y que, tal como
ha venido haciendo hasta ahora, siga creciendo. Bueno, esa es una de sus ilusiones… porque la
verdad que es un tipo muy emprendedor y proactivo… y nunca le faltan sueños….
La cadena la componen ocho hoteles, seis de los cuales son inmuebles en propiedad, y otros
dos en los que se opera en régimen de arrendamiento. El siempre ha preferido comprar, pero
no siempre es posible.
Don Julio está muy preocupado por la situación que se está viviendo en los últimos tiempos
derivada de la pandemia provocada por el COVID-19. Toda esta situación de incertidumbre le
carcome: “Tantos años trabajando de sol a sol para el negocio y aparece el maldito
murciélago”.
Por ello, les han contratado para que le ayuden con las cifras (en euros) que se presentan a
continuación, reportadas por la compañía correspondientes a los cierres a 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como los datos obtenidos durante el primer trimestre de 2021 (sin cerrar),
momento de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020:
INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Datos en euros
INCN
Aprovisionamientos
Margen directo = comercial
Otros ingresos de explotación

Nota
A
B

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Dotación a provisión
Amortización del inmovilizado
RTDO EXPLOTACIÓN

D
E
F
G

Ingresos financiero
Gastos financiero deuda
Gastos financiero inversiones
RTDO FINANCIERO

H
I
H

C

RTDO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre sociedad
RTDO DESPUES DE IS

L

2019
17.009.000
(850.500)
16.158.500
--(5.460.250)
(2.580.000)
(15.000)
(3.180.010)
4.923.240
25.000
(720.000)
--(695.000)

2020
6.680.000
(528.100)
6.151.900
282.400
(2.529.652)
(2.120.000)
(1.420.000)
(3.180.010)
(2.815.362)
277.345
(630.000)
(13.200)
(365.855)

mar-21*
2.180.300
(182.600)
1.997.700
--(632.413)
(380.200)
(185.000)
(795.003)
5.085
48.257
(157.500)
--(109.243)

4.228.240

(3.181.217)

(104.158)

(1.057.060)
3.171.180

795.304
(2.385.913)

--(104.158)
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BALANCE
Datos en euros
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financiera LP
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Cuentas por cobrar
Inversiones financiera CP
Tesorería
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
R. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos a LP
Deuda financiera LP
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a CP
Deuda finaciera CP
Proveedores y deudas comerciales
HP Acreedora
TOTAL PASIVO

Nota

2019

2020

mar-21*

--31.200.000
585.000
15.000

--28.019.990
740.345
840.804

--27.224.988
740.345
840.804

B
J
H

70.000
1.417.420
48.200
780.680
34.116.300

328.100
2.300.000
35.000
943.000
33.207.239

430.000
2.215.300
35.000
864.800
32.351.237

K
K
H

1.600.000
6.563.060
3.171.180
(45.000)

1.600.000
9.734.240
(2.385.913)
(136.500)

1.600.000
7.348.327
(104.158)
---

E
I

--18.000.000

360.000
18.000.000

--18.000.000

F
I
ByE
L

560.000
3.000.000
130.000
1.137.060
34.116.300

1.980.000
3.000.000
970.412
85.000
33.207.239

2.165.000
3.000.000
335.568
6.500
32.351.237

G
H
L

(*) Cifras provisionales a marzo 2021. Ciertas operaciones están sin registrar.
NOTAS:
A. Importe Neto de la Cifra de Negocios: el 14 de marzo de 2020, tras la declaración del Estado
de Alarma en todo el territorio nacional, y muy a pesar de Don Julio, los hoteles tuvieron
que cerrar. Claro que, en ese momento, pensó que el impacto no sería demasiado
significativo, porque la situación solo duraría un par de semanas. Aún así, sería un engorro.
Esos 15 días, luego fueron 15 más, y más, y otros tantos más y vinieron los ERTES…
“Surrealista”, pensó Don Julio, “propio de las películas de ciencia ficción”.
El 1 de junio, se eliminaron restricciones en la mayor parte de la Península, de modo que la
actividad pudo reanudarse. Don Julio sabía que esta apertura tendría que ser con
limitaciones en aforos y servicios de restauración, pero aún así, estaba anhelante por poder
reactivar su negocio. Se iba a volver loco si las cosas no mejoraban pronto. Casi sin salir de
casa desde el 15 de marzo. Casi 3 meses. Con lo que le gusta a él su trabajo y después, ir al
golf y tomarse un gin tonic en el club… Estaba desesperado. Por fin parecía que iba a
recuperar un poco su rutina.
“¡Que mala suerte que el resto de las ubicaciones de la cadena estuvieran en Levante!, ¡Qué
mala pata!” refunfuñó Don Julio… porque, aunque estos hoteles realizaron su reapertura
también en junio, desde el 1 de septiembre de 2020, su actividad ha sido residual por las
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restricciones sanitarias impuestas en la Comunidad Valenciana, cerrada perimetralmente al
resto de autonomías.
Como consecuencia de todas estas circunstancias, el año 2020 concluyó con una caída de
más del 60% del INCN.
B. Aprovisionamiento: en este epígrafe se registra el consumo de existencias en los hoteles.
Debido a la situación tan inusual, ha sido muy complicado poder estimar las necesidades
que habría en los hoteles, dado que en todo ese periodo también había restricciones que
“iban y venían” en comunidades y municipios. “¡Una auténtica locura!”. La demanda había
sido atípica, además de fluctuar sobre la marcha de las noticias de confinamientos
específicos. En ese sentido, se dificultó enormemente la previsión de stock durante el 2020
y, por ello, el ejercicio ha acabado con un exceso de existencias frente a lo que habría sido
la situación en la “antigua normalidad” y lo habitual en la empresa.
C. Otros ingresos de explotación: Entre todo lo malo, surge un rayito de sol porque, para
alegría de Don Julio, el Ministerio de Sanidad utilizó tres de los hoteles de la cadena para su
uso como “medicalizados”. Esto endulzó un poco el tema porque, en primer lugar, sería una
labor social de impacto y, por otro lado, podría reportarle algunos ingresos. De hecho, el
importe registrado en 2020 (cobrado al 100%) se corresponde con la cantidad recibida de la
Administración Pública como contraprestación a la cesión de uso de una parte de los
hoteles.
D. Personal: Los empleados de la cadena son seleccionados pulcra y personalmente por el
director de Recursos Humanos (Don Ricardo) siempre a la vera de Don Julio. El trato a los
mismos es como si fueran miembros de la familia, cada uno de los 177 miembros que la
componen. Es tradición en la familia y en la empresa, parte del sello de la cadena. Sin
embargo, debido a la caída de la actividad causada por las restricciones sanitarias y de
movilidad comentadas con anterioridad, la plantilla se acogió a un ERTE desde el 1 de abril
de 2020 hasta el cierre del ejercicio, conforme al siguiente esquema:
Empleados y ERTEs
Abr-May
Jun-Ago
Sep-Dic
Empleados
Estructura
90%
50%
70%
12
Levante
100%
60%
95%
120
Canarias
100%
50%
40%
45
Total
177
Las principales magnitudes relacionadas con gastos de personal, durante 2020, fueron las
siguientes:

Detalle gasto anual de personal
Sueldos y salarios
Seg. Social a cargo de la empresa
Retenciones al empleado por IRPF
Seg. Social a cargo del empleado
Importe líquido abonado empleados

Importe (euros)
1.807.394
722.258
361.479
114.770
1.331.145

Como consecuencia del citado ERTE, MAGNUS HOTELES ha sido bonificada en los pagos a la
Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 540.118 euros, importe que se ha
registrado como un menor coste de la cuenta “642 Seguridad Social a cargo de la empresa”.
Por este motivo, el asiento agregado de todo el año 2020 que se ha registrado por gastos de
personal ha sido el siguiente:
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Acumulado año 2020
640 Sueldos y Salarios
642 Seguridad social a cargo de la empresa
4751 HP, acreedora por IRPF
476 Org. S. Social acreedores
572 Bancos e instituciones de crédito

DEBE
1.807.394
722.258

HABER

361.479
837.028
1.331.145

E. Gastos de explotación: en este epígrafe se registran gastos generales y servicios de
terceros. Durante la pandemia, algunos gastos se han visto reducidos, pero otros, a pesar
de no haber tenido actividad o haberse reducido significativamente, han seguido siendo
exigibles debido a las obligaciones adquiridas por contrato.
Entre dichas obligaciones, se encuentran las derivadas de los contratos de arrendamiento
relativos a dos de los hoteles de Levante. La renta contractual anual del conjunto de estos
asciende a 1.800.000 euros (900 mil euros aproximadamente cada uno). No obstante, para
minimizar el impacto del cierre temporal que tuvieron que afrontar dichos hoteles, Don
Julio, maestro y reconocido negociador, se sonreía porque, tras muchas conversaciones con
el arrendador, y por un plazo de seis meses, consiguió una reducción de un 40% sobre el
importe de las cuotas durante dicho periodo. A pesar de esta circunstancia, la compañía
por ahora ha seguido contabilizando el gasto sin aplicar esta reducción, habiendo registrado
el descuento en una cuenta de pasivo pendiente de periodificación.
F. Provisiones a corto plazo: Aquellos clientes que tenían felizmente organizados sus viajes y
cerrados sus alojamientos en MAGNUS HOTELES, S.A. fueron reclamando la devolución de
los importes desembolsados anticipadamente. La Dirección decidió, por varios motivos (no
perder el importe ya desembolsado y mejorar la imagen de respuesta del hotel hacia el
público, entre otros) conceder, como contraprestación, vales que pueden ser canjeados en
cualquiera de sus hoteles hasta el 31 de diciembre de 2021. Por este motivo, se ha
registrado en este epígrafe una provisión por otras operaciones de tráfico por importe de
1.350.000 euros, para compensar el ingreso registrado como INCN correspondiente a
dichas reservas canceladas. En 2021, el importe registrado por el mismo concepto asciende
a 180.000 euros. El resto del saldo se corresponde con otros conceptos menores.

G. Inmovilizado material: El detalle de los hoteles gestionados por la compañía se muestra en
la siguiente tabla:
Hoteles en gestión
Levante - en régimen de propiedad
Levante - en régimen de arrendamiento
Islas Canarias - en régimen de propiedad

Nª hoteles
4
2
2

Cierre
marzo-20
marzo-20
marzo-20

Reapertura
jun.-20
jun.-20
jun.-20

Cierre
sep-20
sep-20
N/A

 Cuando se ha podido proceder a la reapertura de los hoteles (véase fecha en tabla
superior), ésta se hizo con una disponibilidad del 50% de las habitaciones, tanto por
cumplir con los requisitos de aforo, como por previsión de menor afluencia de usuarios.
Durante el primer trimestre de 2021 también se ha seguido esa línea de apertura a la
mitad de capacidad.
 El inmovilizado material se amortiza contablemente conforme se indica en la siguiente
tabla, sin valor residual y bajo el método de amortización lineal:
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Inmovilizado material
Terrenos y construcciones (*)
Instalaciones y otros inmovilizado
Total

Coste
44.300.000
21.200.100
65.500.100

Plazo amortiz
30 años
10 años

Amortz anual
1.060.000
2.120.010
3.180.010

(*) Del importe incluido en esta línea, 12.500.000 euros corresponden con el valor del
terreno.

H. Inversiones financieras: El detalle de este epígrafe, así como su evolución se presenta en
la siguiente tabla.
Valor en libros
Inversiones financiera LP
* Empresas del grupo
* Acciones en empresa cotizada largo plazo
* Criptomonedas
Inversiones financiera CP
* Cartera de negociación: acciones cotizadas

2019
585.000
100.000
240.000
245.000
48.200
48.200

2020
740.345
100.000
118.000
522.345
35.000
35.000

mar-21*
740.345
100.000
118.000
522.345
35.000
35.000

Valor de mercado
* Acciones de empresa cotizada largo plazo
* Criptomonedas
* Cartera de negociación: acciones cotizadas

2019
240.000
245.000
48.200

2020
118.000
522.345
35.000

mar-21*
125.000
618.860
41.000

I. Empresas del grupo: A 31 de diciembre de 2020 la filial, Petit Magnus, presenta un valor

teórico contable de 75.000 euros derivado de las pérdidas provocadas durante el
ejercicio por el COVID-19. La compañía no ha registrado pérdida por deterioro al
respecto, por considerar que se trata de una cuestión transitoria. No obstante, no existe
ningún estudio que soporte que el importe se recuperará con flujos de caja futuros.
II. Acciones minoritarias de una empresa cotizada a largo plazo: La inversión fue realizada

en 2018 por 300.000 euros, y se ha venido contabilizando en la cartera de “activos
financieros disponibles para la venta”. El porcentaje de participación no llega al 1%. A 31
de diciembre de 2020, el valor de mercado ha sufrido una caída significativa, tal y como
se refleja en la tabla anterior. La compañía ha registrado esta variación de su valor
contra patrimonio neto, sin registrar ningún deterioro contra la cuenta de pérdidas y
ganancias.
III. Criptomonedas: El 1 de agosto de 2019, Don Julio, visionario nato, convenció a Doña

Paquita, directora financiera de la compañía, a realizar una inversión en Bitcoins por
importe de 220.000 euros. En ese momento, además de considerar que Don Julio era un
loco muy osado, Paquita clasificó esta inversión a largo plazo, ya que Don Julio no tenía
intención de especular con ello, sino que consideraba que podía mejorar la imagen del
negocio y darle cierto toque “innovador”. En el cierre de 2019 se habían revalorizado
hasta 245.000 euros, registrándose la diferencia de valor como un ingreso financiero en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
Dada la situación crítica de liquidez que está sufriendo la empresa, y que las
criptomonedas se han revalorizado en casi 2 años (a 31 de marzo de 2021) un 253%,
Don Julio, además de demostrar que seguía siendo un genio, consideró que era un buen
momento para vender la mitad de su inversión. Con esa operación inyectaba cash y, por
otro lado, mejoraba el resultado de la empresa. Era la mejor opción: aún mantenía

Caso Magnus Hoteles- Patricia Soriano Machado /Belén Toro Marín /Jaime Hernández Oñoro /Antonio Madera del
Pozo /José Carlos Ruiz Cabanes Pag 117

Bitcoins y se aseguraba así, tanto la imagen de la empresa, como poder disponer de algo
de solvencia que tanto necesitan.
Paquita estaba en aquel momento de baja por COVID-19 y Don Julio, que había realizado
recientemente un máster en finanzas, decidió aventurarse y hacer la anotación contable
correspondiente para registrar la venta. Entendía que debería dar de baja la inversión y
contabilizar los beneficios. “No es tan complicado” pensó, y realizó el siguiente registro:

Miércoles 31 de marzo 2021
572 Bancos e instituciones de crédito
256 Inversión finacieras LP en critomonedas
764 Beneficios procedentes de inv financieras cripto

DEBE
309.430

HABER
261.173
48.257

IV. Cartera de negociación en acciones cotizadas: se incluyen otras inversiones

especulativas, con cambios de valor razonable registrados directamente en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
En resumen, los impactos contabilizados por la compañía en la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondientes a todas las inversiones financieras ascenderían a los
siguientes importes:
Ingresos y gastos financieros
Ingreso por valoración criptomonedas
Gastos financiero inversiones

2019
25.000
---

2020
277.345
(13.200)

mar-21*
48.257
---

I. Deuda bancaria: A Don Julio no le gusta deber nada a nadie, aunque, tal y como están
sucediendo los hechos, quizá en un futuro necesite buscar financiación, porque la cosa se
está poniendo complicada. Pero bueno, hasta el momento, MAGNUS HOTELES posee un
único préstamo con una entidad de crédito, con las siguientes características:
-

Cuotas de amortización constantes de carácter anual, pagaderas cada 31 de diciembre,
por importe de 3 millones de euros.

-

Tipo de interés nominal del 3% sobre el capital vivo.

-

Vencimiento: 2026. No obstante, el 1 de abril de 2020, ante la situación del Estado de
Alarma, se negoció una carencia de 24 meses, por lo que sólo se pagaron intereses (y
no se devolvió la cuota de principal que estaba originalmente establecida),
extendiéndose el plazo de duración por dos años adicionales, hasta 2028.

J. Clientes: MAGNUS HOTELES tiene mucha suerte, porque la mayoría de los clientes pagan al
contado. Eso sí, no ocurre igual con las agencias de viaje, que realizan las transacciones a
crédito.
K. Patrimonio neto: No se han realizado ampliaciones de capital y, debido a la situación tan
inestable e incierta, no se han abonado dividendos en 2020 y tampoco se esperan abonar
durante 2021.

L. El tipo impositivo que graba el Impuesto sobre Sociedades es del 25%. Por otro lado, la
compañía ha registrado los activos por impuesto diferido derivados de las bases imponibles
negativas obtenidas en 2020 y de las diferencias de valoración de activos financieros
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registradas contra patrimonio neto, ante la expectativa de su recuperabilidad en el mediolargo plazo:
Activos por impuesto diferido
Créditos por pérdidas a compensar
Disponibles para la venta
Total

2019
15.000
15.000

2020
795.304
45.500
840.804

mar-21*
795.304
45.500
840.804

SE PIDE:
Don Julio le ha contratado para realizar la revisión de auditoría del cierre del ejercicio 2020
antes de su formulación por el Consejo de Administración. Como resultado de su trabajo
deberá:
1. Analizar la razonabilidad de los saldos contables, con base en la información facilitada, y,
en su caso, proponer los ajustes y reclasificaciones que pudieran proceder de cualquier
tipo de error detectado, así como los textos legales que soportan su aportación.
En particular, debe explicar el análisis realizado respecto de las siguientes cuestiones, de
manera razonada y con referencia a la normativa contable o criterios del ICAC publicados
al respecto:
a. Implicaciones de los ERTE y su tratamiento contable.
b. Implicaciones de la renegociación del contrato de arrendamiento por COVID-19.
c. Implicaciones de la entrega de vales a las reservas canceladas por COVID-19.
d. Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las inversiones financieras.
e. A Don Julio, además, le apetecería conocer cualquier otra cuestión que haya detectado
durante la revisión y análisis de las cifras y que, desde su punto de vista, resulte
conveniente destacar sobre los estados financieros de 2020. Le gustan las críticas
constructivas y desea tener unas cifras impolutas.
f. Situación patrimonial tras la revisión de las cuentas y posibles impactos en el informe
de auditoría.
2. En relación con el ejercicio 2021, Paquita, la directora financiera, quiere su opinión
respecto de las siguientes cuestiones:
a. Implicaciones de la entrada en vigor de la resolución del ICAC sobre reconocimiento de
ingresos, en cuanto al tratamiento de los vales entregados a los clientes por las
cancelaciones de reservas.
b. Implicaciones de la primera aplicación de la reforma del Plan General de Contabilidad
en relación con la contabilización de las inversiones financieras. Téngase, en cuenta
que no se han realizado asientos de regularización en el cierre a marzo 2021, por lo
que el valor en libros de las inversiones financieras se mantiene.
c. Revisión del asiento contabilizado por la venta de las criptomonedas y, en caso de que
haya que hacerlo, proponer corrección.
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Anexo 2. Resolución propuesta
PRIMERA PARTE - AJUSTES AL CIERRE DE 2020
1.a Implicaciones en los ERTE y su tratamiento contable
El Expediente de Regulación Temporal de Empleo es una figura prevista en la legislación que
ha sido utilizada de forma extraordinaria durante el ejercicio 2020, debido a las restricciones
sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19.
Desde el punto de vista económico para una compañía afectada por un ERTE en 2020 ha
supuesto que, además de no devengar gastos de sueldos y salarios durante el periodo en el
que el empleado no presta sus servicios a la empresa, la exoneración total o parcial del pago
de cuotas a la Seguridad Social en función de su tamaño, tal y como se establece en el artículo
24 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19 “… exoneración a las empresas del pago
del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha
exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50
trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo.” Es decir, en el
caso de MAGNUS HOTELES de 177 empleados, y siempre que se comprometa a mantener
dichos puestos de trabajo, se ha beneficiado de un 75% de deducción.
No obstante, desde el Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, dichos porcentajes van
variando desde octubre, incluso cada mes, en función del motivo por el que una empresa
solicita el ERTE (por impedimento o limitación para desarrollar su actividad, o por ser una
empresa especialmente afectada). Cabe destacar que el anexo a dicho Real Decreto-ley
30/2020 reconoce a las cadenas hoteleras como unas empresas especialmente afectadas. Por
otro lado, en el ejercicio 2021 se volvió a actualizar dichos porcentajes de exoneración,
concretamente el 26 enero de 2021, a través del Real Decreto-ley 2/2021.
En cualquier caso, esta exoneración ha supuesto menor impacto en la cuenta de resultados
por valor de 540.118 euros
Pero, desde el punto contable, debemos atender a la consulta 1 del BOICAC 122, para
determinar la forma de contabilizar dicha exoneración ya que concluye que el gasto de
Seguridad Social a cargo de la Empresa debe seguir contabilizándose de forma íntegra, dado
que “la obligación de la empresa de seguir cotizando por los trabajadores subsiste”, y que “el
fondo económico de la exoneración de la obligación de pago por parte de la empresa es el de
la percepción de una subvención”.
Por tanto, el asiento agregado del ejercicio 2020 relativo a la Seguridad Social a cargo de la
empresa debería haber sido el siguiente:
Asiento global de gastos de personalque debiera regristrar
640 Sueldos y salarios
642 Seg. Social a cargo de la empresa
747 Subvenciones S.Social
471 HP acreedora por IRPF
476 OSSA
572 Bancos

DEBE
1.807.394
1.262.376

HABER

540.118
361.479
837.028
1.331.145
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De esta forma, se liquidará mensualmente en la Tesorería General de la Seguridad Social la
diferencia entre los saldos en las cuentas 476 y la 471.
MAGNUS HOTELES ha contabilizado el gasto de Seguridad Social a cargo de la empresa neto de
la bonificación a la cuota, por lo que tiene infravalorado su gasto de la cuenta 642 y no ha
reconocido el ingreso de dicha bonificación en la cuenta 747. Por este motivo, para corregir la
contabilidad y mostrar la imagen fiel, debería registrarse el siguiente asiento corrector:
Asiento de ajuste del gasto de Seguridad Social
642
Seg. Social a cargo de la empresa
747
Subvenciones S.Social

DEBE

HABER
540.118
540.118

1.b. Implicaciones de la renegociación del contrato de arrendamiento por COVID-19.
El tratamiento de la renegociación de los arrendamientos ante la crisis por el COVID-19 ha sido
un tema muy debatido durante el año 2020. A efectos de las Normas Internacionales de
Contabilidad, se aprobó una reforma de la IFRS 16 para permitir tratar la condonación como un
menor pago variable, sin necesidad de recalcular el valor actual del pasivo al tipo de interés
incremental en la fecha de la modificación ni afectar al valor del activo por derecho de uso.
Sin embargo, a efectos del Plan General de Contabilidad español, no había pronunciamientos
expresos. Las consultas del ICAC publicadas hasta la fecha (Consulta 3 BOICAC 87/2011 y
Consulta 11 BOICAC 96/2013), se referían a periodos de carencia o rentas escalonadas. De
estos criterios previos se concluía que si el cambio de precio o plazo de pago no se derivaban
del contrato ni de la legislación vigente (rebus sic stantibus) los efectos de la modificación
contractual se tratarían como un incentivo. De esto se derivaba que la empresa tendría que
distribuir de forma lineal el importe total de la contraprestación en el plazo contractual.
En el caso de MAGNUS HOTELES, de los datos facilitados se desprende que han seguido
contabilizado el gasto por arrendamiento sin tener en cuenta la reducción pactada, contra una
cuenta de pasivo. De forma global sería el siguiente asiento el que han realizado (sin tener en
cuenta el IVA, que sólo habría sido repercutido en el importe descontado):
Asiento global de arrendamiento contabilizado
621 Arrendamientos
572 Bancos
400 Proveedores (renegociación)

DEBE
1.800.000

HABER
1.440.000
360.000

No obstante, el ICAC ha publicado la consulta 1 del BOICAC Nº 125/2021, sobre el tratamiento
contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo
de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para
hacer frente a los efectos del COVID-19. Según el ICAC:
“De acuerdo con lo anterior, en los supuestos en los que el contrato incluyese una
cláusula sobre la posibilidad de reducir las cuotas en casos de caídas o cierre de la
actividad impuesta por una disposición legal o reglamentaria, la reducción en el pago y
el cobro en el arrendatario y arrendador, respectivamente, es claro que deberá tratarse
como una renta contingente.
En ausencia de tal previsión, este Instituto opina que, en el contexto excepcional
producido por la COVID-19, cuando el arrendatario y el arrendador hayan llegado a un
acuerdo para reducir las rentas, cabría optar por considerar que el hecho económico
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desencadenante de la disminución en el precio de la cesión del derecho de uso no
guarda relación con los ejercicios posteriores, sino con la situación económica actual,
circunstancia que llevaría a no calificar dicho pacto como un incentivo al
arrendamiento sino como un ajuste temporal de la renta a la situación económica
sobrevenida y otorgarle, en consecuencia, el tratamiento previsto para las rentas
contingentes”.
Por tanto, el ICAC considera que la situación excepcional producida por la COVID-19 permite
calificar la renegociación temporal de la renta como un ajuste temporal en la renta a devengar.
El importe del gasto devengado por arrendamiento durante su vigencia sería el importe
teniendo en cuenta la reducción temporal pactada. En el caso de MAGNUS HOTELES,
descontando los 360.000 euros (40% durante los seis meses del año 2020).
Asiento global de arrendamiento tras renegociación
621 Arrendamientos
572 Bancos

DEBE
1.440.000

HABER
1.440.000

Como resultado de lo anterior, el asiento de ajuste para corregir el asiento realizado por la
compañía sería el siguiente:
Ajuste del asiento de arrendamientos
621
Arrendamientos
400
Proveedores (renegociación)

DEBE

HABER
360.000
360.000

1.c. Implicaciones de la entrega de vales a las reservas canceladas por COVID-19.
Según los datos facilitados, los clientes que tenían organizados sus viajes y cerrados sus
alojamientos en MAGNUS HOTELES, S.A. fueron reclamando la devolución de los importes
desembolsados anticipadamente por las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19.
La Dirección decidió, por varios motivos (no perder el importe ya desembolsado y mejorar la
imagen de respuesta del hotel hacia el público, entre otros) conceder, como contraprestación,
vales que pueden ser canjeados en cualquiera de sus hoteles hasta el 31 de diciembre de 2021.
Por este motivo, se registró como provisión por otras operaciones de tráfico por importe de
1.350.000 euros, para compensar el ingreso registrado como INCN correspondiente a dichas
reservas canceladas.
Por tanto, los asientos realizados por la compañía se podrían aglutinar de la siguiente forma:
Ventas registradas por la empresa
705 Ventas
477 HP IVA repercutido
572 Bancos
Provisión dotada por la empresa
695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
499 Provisión para otras operaciones comerciales

DEBE

1.485.000
DEBE
1.350.000

HABER
1.350.000
135.000
HABER
1.350.000

No obstante, el ICAC estableció en la consulta 5 del BOICAC 98/2014 sobre el adecuado
tratamiento contable de un programa de fidelización de clientes mediante la entrega de vales
regalo y puntos canjeables por descuentos en ventas futuras, lo siguiente:
“Adicionalmente, cuando en un mismo acuerdo se recogen un conjunto de prestaciones,
como puede suceder en el caso que nos ocupa, como paso previo al registro contable, es
necesario analizar las obligaciones que asume la empresa con sus clientes. Por ejemplo,
cabría considerar que existen dos o más “objetos contractuales” (obligaciones de
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cumplimiento), la entrega/prestación presente y la futura, en cuyo caso habría que
asignar el importe de la contraprestación recibida en proporción al valor razonable
relativo de los elementos entregados, o servicios prestados, y reconocer los
correspondientes ingresos de acuerdo con las normas de registro y valoración aplicables
a la entrega de bienes y a la prestación de servicios, según proceda.
En este sentido se pronuncia la NRV 14ª “Ingresos por ventas y prestación de servicio”
del PGC, cuando expresa que: “(…) Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al
fondo económico de las operaciones, puede ocurrir que los componentes identificables
de una misma transacción deban reconocerse aplicando criterios diversos, como una
venta de bienes y los servicios anexos; a la inversa, transacciones diferentes pero ligadas
entre sí se tratarán contablemente de forma conjunta.”
Pues bien, los vales regalo que se entregan por la empresa en el momento de realizar la
venta del producto, y los puntos canjeables por descuentos en ventas o prestaciones de
servicios futuras, constituyen para el cliente el medio de pago que en el futuro aceptará
la empresa a cambio de la correspondiente entrega de bienes o prestación de servicios,
circunstancia que pone de manifiesto el nacimiento de un pasivo en el momento inicial
que se dará de baja cuando el cliente, en ejercicio del derecho recibido, exija a la
empresa el cumplimiento de la citada obligación. En consecuencia, y en respuesta a la
duda planteada, si dichos contratos contienen, de manera implícita, varios acuerdos u
obligaciones de cumplimiento a ejecutar en diferentes momentos, la empresa deberá
asignar el importe de la contraprestación recibida en proporción al valor razonable
relativo de las citadas obligaciones, y reconocer el correspondiente pasivo en la medida
que de acuerdo con las normas de registro y valoración aplicables a la entrega de bienes
y a la prestación de servicios no se hubieran cumplido los requisitos para contabilizar el
correspondiente ingreso.
Para ello, si el vencimiento de la obligación de cumplimiento diferido es igual o inferior al
año y el efecto financiero no fuese significativo, en la valoración del pasivo no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento”.
En consecuencia, el tratamiento siguiendo el criterio del ICAC sería no devengar el ingreso por
el importe canjeado por vales con los que la empresa se obliga a prestar un servicio a lo largo
del próximo año, contabilizando un pasivo mientras los clientes puedan ejercitar ese derecho.
Ventas canceladas a cambio de vales
498 Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
477 HP IVA repercutido
572 Bancos

DEBE

HABER
1.350.000
135.000

1.485.000

Cabe mencionar que el criterio interpretativo de esta consulta ha sido convertido en norma (si
bien para los ejercicios que empiecen a partir de 1 de enero de 2021) mediante su
incorporación a la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios.
Teniendo en cuenta lo anterior, el asiento de ajuste propuesto para corregir la contabilidad de
la empresa en el cierre a 31 de diciembre de 2020 sería el siguiente:
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Ajuste de las ventas y la provisión dotada
705
Ventas
498
Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
695
Dotación a la provisión por operaciones comerciales
499
Provisión para otras operaciones comerciales

DEBE
1.350.000

HABER
1.350.000
1.350.000

1.350.000

1.d. Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las inversiones financieras.

1) Deterioro de la filial
MAGNUS HOTELES no ha contabilizado ningún deterioro de la filial. Sin embargo, la
información que tenemos es que el valor contable de la filial asciende a 100.000 euros
y a 31 de diciembre de 2020 la filial, Petit Magnus, presenta un valor teórico contable
de 75.000 euros derivado de las pérdidas provocadas durante el ejercicio por el
COVID-19. No existe ningún estudio que soporte que el importe se recupere con flujos
de caja futuros.
Teniendo en cuenta lo anterior, el apartado 2.5.3 de la norma de registro y valoración
9ª del Plan General de Contabilidad, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de
2020 establece lo siguiente:
“El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros
y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de
los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado
por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada,
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja
en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones,
en la estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración”.
Considerando lo anterior y con la limitada información disponible, resultaría oportuno
al menos proponer la dotación de un deterioro contable que tenga en cuenta el valor
teórico contable de la participada d e75.000 euros y, por tanto, de 25.000 euros.
Deterioro filial
696
Pérdida por deterioro en participaciones (filial)
293
Deterioro filial

DEBE

HABER
25.000

2) Deterioro de los activos financieros disponibles para la venta
En este caso, la inversión fue realizada en 2018 por 300.000 euros, y se ha venido
contabilizando en la cartera de “activos financieros disponibles para la venta”. A 31 de
diciembre de 2020, el valor de mercado ha sufrido una caída significativa hasta
118.000 euros. La compañía ha registrado esta variación de su valor contra patrimonio
neto, al igual que en 2019 por lo que se observa y registrado el activo por impuesto

25.000
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diferido correspondiente, sin registrar ningún deterioro contra la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Sin embargo, el apartado 2.6.3 de la norma de registro y valoración 9ª del Plan General
de Contabilidad, según su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2020, establece lo
siguiente:
“En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de
recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un
descenso prolongado o significativo en su valor razonable. En todo caso, se
presumirá que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y
medio y de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se haya producido
la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario
reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho
plazo o descendido la cotización en el mencionado porcentaje”
En este caso, se cumple con la presunción: la caída del valor razonable acumulada
desde la inversión es del 60,67%, habiendo transcurrido más de dos años. Por tanto,
procede registrar un deterioro contra la cuenta de pérdidas y ganancias transfiriendo
el saldo de las pérdidas acumuladas en patrimonio neto. Dicho deterioro será
irreversible, definitivo, registrándose futuras revalorizaciones contra patrimonio neto.
Por tanto, procede realizar el siguiente ajuste:
Deterioro disponibles para la venta - no reversible
696 Pérdida por deterioro inversiones financieras
133 Ajustes de valor
474 Activo por impuesto diferido

DEBE

HABER
182.000

Además, habrá que tener en cuenta que el deterioro contabilizado en la cuenta de
pérdidas y ganancias por importe de 182 miles de euros es no deducible en 2020 en
atención a la norma del Impuesto sobre Sociedades (artículo 13.2.b) de la Ley 27/2014
del Impuesto sobre Sociedades). Dicha pérdida sería deducible en la transmisión
definitiva de las acciones si no llega a cumplirse los requisitos para aplicar la exención
del artículo 21 de la misma Ley (5% durante más de un año) o, de lo contrario, en caso
de liquidación. Por tanto, se debería tratar como un ajuste temporal, como se
explicará en el apartado correspondiente a los ajustes de la contabilización del
Impuesto sobre Beneficios.
3) Criptomonedas
Siguiendo los datos facilitados, el 1 de agosto de 2019 se invirtieron 220.000€ en Bitcoins.
Clasificaron esta inversión a largo plazo ya que no tenían intención de especular con ello, sino
que consideraban que podía mejorar la imagen del negocio y darle cierto toque “innovador”.
Sin embargo, a 31 de diciembre hay que destacar que según consulta 4 del BOICAC 120/2019
sobre el tratamiento contable de la emisión de criptomoneda, se considerará que las
criptomonedas deben figurar registradas contablemente como intangible o como existencias
(en caso de ser emisor de este tipo de monedas, que no es nuestro escenario), pero no como
un activo financiero.

136.500
45.500
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En el caso que nos ocupa, en 2019 debería haberse contabilizado como intangible y siguiendo
la norma de valoración del PGC 2007 tendría que ser a precio de adquisición o coste de
producción.
Si en 2020 hay un incremento de valor, no haríamos nada, ya que la valoración posterior del
intangible es a valor neto contable, esto es: valor inicial menos amortización y menos deterioro
(si lo hubiera). Por lo que en la valoración posterior solo podríamos reconocer un descenso de
valor como deterioro (aunque este hecho no ocurre en nuestro enunciado).
Por otro lado, Las monedas virtuales podrían considerarse como un bien intangible con vida
útil indefinida, por no existir un límite previsible del período a lo largo del cual se espera que el
activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa. Por tanto, como cualquier
otro intangible de vida útil indefinida, deberían amortizarse contablemente con
un porcentaje del 10% anual (Norma de valoración 6, PGC 2007).
Con todo, a cierre de 2020 deberíamos:
-

Reclasificar las inversiones financieras a inmovilizado intangible en 2019.

-

Registrar gasto amortización de 5 meses de 2019 y un año de 2020 sobre las
criptomonedas.

-

Anular los ingresos financieros que se han dado en la empresa por los incrementos de
valor durante 2019 y 2020.

En el caso de las incorrecciones contables nos remitimos a la norma de valoración 22 del Plan
General de Contabilidad sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables, debiendo proceder, en este caso, por tratarse de un error, a la corrección de forma
retroactiva. En este sentido, todos aquellos ajustes que afecten a ejercicios previos deberán ir
contra reservas.
I.

Asientos realizados por la empresa.

Doña Paquita ha considerado la adquisición de criptomonedas como un activo, pero no como
un intangible, sino como una inversión financiera registrando lo siguiente:
Adquisición 2019 - 1 agosto
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
572 Bancos

DEBE

HABER
220.000
220.000

A finales de 2019, como consecuencia de una revalorización de las monedas virtuales, ha
registrado un incremento de valor de estas, llevándolo a resultados del ejercicio:
Cierre 2019 -31 diciembre
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
763 Ingresos financieros por cambio de valor razonable

DEBE

HABER
25.000
25.000

A finales de 2020, las Bitcoins vuelven a tener un ascenso en su valor, y Don Julio lo registra
llevándolo de nuevo a pérdidas y ganancias:
Cierre 2020 -31 diciembre
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
763 Ingresos financieros por cambio de valor razonable

DEBE

HABER
277.345
277.345
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II.

Asientos que deberían haberse registrado

Por la adquisición de criptomonedas y siguiendo la normativa a aplicar, debería haberlo
registrado como intangible.
Adquisición 2019 - 1 agosto
20X Inmovilizado Intagible
572 Bancos

DEBE

HABER
220.000
220.000

A cierre del ejercicio 2019 debería amortizar 5 meses (desde 1 agosto hasta 31 diciembre
2018). Amortización 10 años (10% anual):
Cierre 2019 -31 diciembre
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible

DEBE

HABER
9.167
9.167

A cierre del ejercicio 2020 debería amortizar 1 año completo. Si hubiera deterioro debería
registrarlo (perro no es el caso):
Cierre 2020 -31 diciembre
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible

III.

DEBE

HABER
22.000
22.000

Asientos de ajuste a 31 de diciembre de 2020

Tendríamos que anular las revalorizaciones a valor razonable de 2019 y 2020 y registrar el
gasto por la amortización de 2019 contra reservas:
Anulación revalorizaciones y amortización 2019 contra reservas
256
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
763
Ingresos financieros por cambio de valor razonable
280
Amortización acumulada inmovilizado intangible
113
Reservas

DEBE

HABER
302.345
277.345
9.167
34.167

Una vez corregido el saldo contable de la cuenta 256, tendríamos que reclasificar el activo (de
inversión financiera a intangible):
Reclasificación la inversión inicial
256
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
20X
Inmovilizado intangible

DEBE

HABER
220.000
220.000

Y nos faltaría dotar la amortización del intangible del año 2020:
Amortización 2020
280
Amortización acumulada inmovilizado intangible
680
Gasto amortización Inmovilizado intangible

DEBE

HABER
22.000
22.000
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1.f. A Don Julio, además, le apetecería conocer cualquier otra cuestión que haya detectado
durante la revisión y análisis de las cifras y que, desde su punto de vista, resulte conveniente
destacar sobre los estados financieros de 2020. Le gustan las críticas constructivas y desea
tener unas cifras impolutas.
CARENCIA DE LA DEUDA CON ENTIDAD DE CRÉDITO
Durante 2020 se negoció una carencia de 24 meses de la deuda que se describe en el
enunciado, por lo que sólo se pagaron intereses (y no se devolvió la cuota de principal que
estaba originalmente establecida), extendiéndose el plazo de duración por dos años
adicionales, hasta 2028.
Resultarían aplicables los criterios del apartado 3.5 de la norma de registro y valoración 9 del
Plan General de Contabilidad, de cara a analizar si las nuevas condiciones de la financiación
supondrían la baja del pasivo original y la contabilización de un nuevo valor del pasivo bajo las
nuevas condiciones. Lo anterior dependerá de si se considera que los pasivos tienen o no
condiciones sustancialmente diferentes. Según la redacción de la norma aplicable a 31 de
diciembre de 2020, “se considerarán sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los
flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o
pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo
remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de
éste”.
Teniendo en cuenta que la renegociación de la deuda se realiza el 1 de abril de 2020, ya
inmersos en el Estado de Alarma declarado tras el 14 de marzo de 2020 y que el tipo de interés
efectivo (TIE) de la deuda era 3% (coincidente con el tipo nominal o explícito dado que no hay
información sobre intereses implícitos), los cálculos serían los siguientes:
Análisis sobre si supone una diferencia significativa y hubiera que ajustar el coste amortizado
Coste amortizado de la deuda durante 2020
21.000.000
TIE (asumiendo sin implícitos)
3%
Fechas
1-abr.-2020
31-dic.-2020
31-dic.-2021
31-dic.-2022
31-dic.-2023
31-dic.-2024
31-dic.-2025
31-dic.-2026
31-dic.-2027
31-dic.-2028
Valor actual
Diferencia
Diferencia en %

Flujos previstos
Principal
0
21.000.000
630.000
21.000.000
630.000
21.000.000
3.630.000
18.000.000
3.540.000
15.000.000
3.450.000
12.000.000
3.360.000
9.000.000
3.270.000
6.000.000
3.180.000
3.000.000
3.090.000
0
21.154.050
(154.050)
-1% Inferior al 10%

En este caso, los cálculos realizados concluyen que no se trata de condiciones sustancialmente
diferentes. Al respecto, el tratamiento contable establecido en la norma conlleva lo siguiente:
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“En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable.
El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés
efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones”.
Por tanto, teniendo en cuenta que el tipo de interés efectivo se mantiene en el 3%, no procede
realizar en este caso ningún ajuste al coste amortizado arrastrado de la deuda.
EFECTO IMPOSITIVO
Teniendo en cuenta todos los ajustes realizados según los aparatados anteriores, se modifica
el resultado contable antes de impuestos y, por tanto, procede realizar un ajuste al importe
contabilizado por el efecto impositivo. Atendiendo a la norma de registro y valoración 13ª del
Plan General de Contabilidad sobre la contabilización del Impuesto sobre beneficios, habría
que tener en cuenta dos cuestiones:
-

Ajuste temporal no deducible por el deterioro de los instrumentos de patrimonio
clasificados como disponibles para la venta, según lo explicado anteriormente.
Este ajuste supondría la contabilización de un activo por impuesto diferido por el
25% del importe del gasto no deducible. En particular, 45.500 euros (182.000 al
25%).

-

La base imponible negativa generada por la compañía en 2020 (teniendo en
cuenta la minoración de la misma derivada del ajuste positivo anterior) se podrá
aprovechar en ejercicios futuros y, por tanto, daría lugar a la posibilidad de
contabilizar un activo por impuesto diferido por el 25% de su importe. Si el
resultado contable antes de impuestos corregido asciende a -3.327.562 euros, con
el ajuste de +182.000 euros anterior supondría una base imponible de -3.145.562
euros y, por tanto, un crédito fiscal del 25% por importe de 786.390,50 euros.

Contabilización del ajuste temporal por deterioro
DEBE
6301 Impuesto diferido
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
45.500
DTA que se debería registrar por las nuevas pérdidas tras ajustes
4745 Créditos por pérdidas a compensar en ej. futuros
786.391
6301 Impuesto diferido

HABER
45.500

786.391

No obstante, la compañía había registrado ya el crédito fiscal por el resultado antes de
impuesto previo a los ajustes (por importe de 795.304,17 euros de activo). Por tanto, en
cuanto al segundo punto indicado, simplemente habría que ajustar dicho saldo al importe
correcto tras todos los ajustes:
Contabilización del ajuste temporal por deterioro
6301 Impuesto diferido
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
Corrección de los créditos fiscales tras las modificaciones en PyG
4745 Crédito por pérdidas a compensar en ejercicios futuros
6301 Impuesto diferido

DEBE

HABER
45.500
45.500

DEBE

HABER
8.914
8.914
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1.g. Situación patrimonial tras la revisión de las cuentas y posibles impactos en el informe de
auditoría.
SITUACIÓN PATRIMONIAL TRAS LOS AJUSTES
Si bien unos ajustes han provocado mayores pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias (así
los deterioros de las inversiones financieras y los ajustes en cuanto a las criptomonedas), el
ajuste por la corrección del excesivo gasto de arrendamientos originalmente contabilizado ha
resultado ser de importe también elevado, de tal forma que las pérdidas de 2020 se
incrementan, pero no muy significativamente.
Desde el punto de vista patrimonial, las pérdidas de 2020 no llegan a producir una situación de
desequilibrio gracias a las reservas positivas acumuladas en el patrimonio neto. Por tanto,
desde el punto de vista legal, la compañía no se encuentra ni en causa de disolución
obligatoria ni en causa de reducción de capital obligatoria.
Sin embargo, el fondo de maniobra es negativo tanto en 2019 como en 2020. Otras partidas
del balance significativas deberían ser también consideradas en el análisis. Por ejemplo, el
notable incremento de las cuentas por cobrar y los proveedores en 2020 (si bien parece que se
consiguen reducir en el primer trimestre de 2021).
Con todos los datos anteriores, se espera que el alumno pueda realizar comentarios sobre la
situación patrimonial de la compañía y el criterio de empresa en funcionamiento, ante la
gravedad de la crisis COVID-19 y la magnitud de las pérdidas. A priori, sin perjuicio de que
estas conclusiones requerirían un análisis con más datos e información, no parece que, pese a
todo, MAGNUS HOTELES debiera tener dificultades para continuar con su actividad, al menos
desde el punto de vista estrictamente contable. Cuestión distinta podría ser desde el punto de
vista financiero o de tesorería, pago a proveedores y empleados, perspectivas de recuperación
del negocio, etc.
Con todo ello, como ya hemos mencionado, derivado de la pandemia habría diversos aspectos
que valorar, pero no hay detalle para poder analizarlo en el caso que se presenta.
OTRAS CUESTIONES QUE SE PUEDEN DEBATIR A RAÍZ DEL EJERCICIO
El enunciado plantea mucha más información que serviría para repasar con los alumnos las
normas de registro y valoración aplicables en cada caso, además de analizar y generar debate
sobre las que se han explicitado en los apartados anteriores.
Por ejemplo, un tema que puede generar debate sería la amortización de los elementos del
inmovilizado material durante el período que los hoteles están cerrados por COVID-19.
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SEGUNDA PARTE - PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE 2021
2.a Implicaciones de la entrada en vigor de la resolución del ICAC sobre reconocimiento de
ingresos, en cuanto al tratamiento de los vales entregados a los clientes por las
cancelaciones de reservas
Como se ha explicado en el apartado correspondiente, el tratamiento de los vales y otros
sistemas de fidelización a los clientes ya había sido anticipado por el ICAC en una consulta que
se ha comentado. En este aspecto, la resolución del ICAC de 2021, con efectos 1 de enero de
2021, no debería suponer una novedad, pues viene a mantener el mismo criterio.
Dicho lo cual, las consultas publicadas en el BOICAC no tienen rango de norma, sino de meras
interpretaciones y, sin embargo, la resolución viene a convertir en norma (con rango de
desarrollo reglamentario) dichos criterios, por tanto, de obligado cumplimiento a partir de 1 de
enero de 2021.
Con carácter general, MAGNUS HOTELES deberá revisar las posibles implicaciones que pudiera
tener la resolución del ICAC de 2021 en cuanto a las cinco fases del reconocimiento de
ingresos, distribución del precio y su devengo cuando abarca diversos servicios, las cuestiones
planteadas sobre los mecanismos de fidelización, devoluciones o similares, etc.
2.b. Implicaciones de la primera aplicación de la reforma del plan general de contabilidad en
relación con la contabilización de las inversiones financieras.
Si bien en un primer momento el ICAC planteó un proyecto de reforma en el que desaparecían
los activos financieros disponibles para la venta del Plan General de Contabilidad, que es la
cartera que precisamente se ha analizado en los apartados anteriores para MAGNUS HOTELES,
en el último momento se modificó. Según la reforma finalmente aprobada, se incluye una
cartera denominada “Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto”
cuya operativa, en lo que a instrumentos de patrimonio corresponde, resulta muy similar a los
anteriores activos financieros disponibles para la venta.
Por tanto, si la voluntad de la empresa es continuar con el tratamiento contable que venía
realizando sobre estas acciones cotizadas, podrá hacerlo si adopta la opción irrevocable en la
primera aplicación a 1 de enero de 2021 de clasificarlas como “activos financieros a valor
razonable con cambios en patrimonio neto”. Sin ningún tipo de ajuste por dicho cambio. El
incremento del que se informa en los datos facilitados a finales de marzo de 2021 se registraría
contra patrimonio neto (sin impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias y con efecto
impositivo diferido).
De lo contrario, las inversiones en acciones cotizadas pasarían a la cartera de “activos
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. En este caso, las futuras
variaciones del valor razonable tendrían un impacto directo en la cuenta de pérdidas y
ganancias (beneficios o pérdidas) y también a efectos fiscales. Por ejemplo, en esta cartera ya
no sería oportuno ningún deterioro y cabría plantearse si el deterioro no deducido según los
ajustes realizados en 2020 devendría deducible tras la reforma a 1 de enero de 2021 (cuestión
sobre la que todavía no hay pronunciamientos de la Dirección General de Tributos).
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2.C. Revisión del asiento contabilizado por la venta de las criptomonedas
Al respecto y teniendo en cuenta las explicaciones realizadas anteriormente en cuanto a la
contabilización de las criptomonedas:

I.

Asientos realizados por la empresa.
La empresa ha vendido las criptomonedas reconociendo un beneficio procedente de
las inversiones financieras, por la diferencia entre el precio de venta y el valor al que
estaban en balance.
Marzo 2021- Venta
572 Bancos
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
773 Beneficios procedentes de las inversiones financieras

II.

DEBE

HABER
309.430
261.173
48.257

Asientos que deberían haberse registrado
En el momento de la venta, debe registrar la amortización de 3 meses (desde 1 enero
hasta 1 marzo de 2021) de la mitad de las criptomonedas que va a vender.
Marzo 2021- Amortización a marzo
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible

DEBE

HABER
2.750
2.750

El asiento de venta sería con cargo a la cuenta de beneficios procedentes del
inmovilizado intangible, cancelando la parte proporcional de amortización del
intangible que se cancela.
Marzo 2021- Venta
572 Bancos
20X Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
773 Beneficio procedente inmovilizado intangible

III.

DEBE

HABER
309.430
110.000
18.333
217.763

Asientos que se proponen a 31 de marzo de 2021.
Como consecuencia de los registros realizados por la empresa, no se ha procedido a
amortizar los 3 meses que faltan del 2021, por lo que tendremos que contabilizar esa
amortización.
Además de dar de baja el intangible, tendremos cancelar la oportuna amortización
acumulada que se elimina con ese inmovilizado. También clasificar el beneficio como
procedente del inmovilizado y no de inversiones y dar de baja la inversión financiera.
Corrección asiento venta 2021
DEBE
256
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
261.173
773
Beneficios procedentes de las inversiones financieras
48.257
20X
Inmovilizado intangible
280
Amortización acumulada inmovilizado intangible
15.583
773
Beneficio procedente inmovilizado intangible
680
Gasto amortización inmovilizado intangible 3 meses (mitad de las criptos)2.750

HABER

110.000
217.763
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Anexo 3. Relación de asientos a proponer a diciembre 2020 y a marzo de 2021
ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
ERTE
Asiento global de gastos de personal contabilizado
DEBE
640 Sueldos y salarios
1.807.394
642 Seg Social a cargo de la empresa
722.258
4751 HP acreedora por IRPF
476 OSSA
572 Bancos
ARRENDAMIENTO
Asiento global de arrendamiento contabilizado
621 Arrendamientos
572 Bancos
400 Proveedores (renegociación)

VALES
Ventas registradas por la empresa
705 Ventas
477 HP IVA repercutido
572 Bancos
Provisión dotada por la empresa
695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
499 Provisión para otras operaciones comerciales
DETERIORO FILIAL
Deterioro filial
Todavía no contabilizado

DEBE
1.800.000

DEBE

1.485.000
DEBE
1.350.000

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
HABER

Asiento global de gastos de personalque debiera regristrar
640 Sueldos y salarios
642 Seg. Social a cargo de la empresa
361.479 747 Subvenciones S.Social
837.028 471 HP acreedora por IRPF
1.331.145 476 OSSA
572 Bancos

HABER

Asiento global de arrendamiento tras renegociación
621 Arrendamientos
1.440.000 572 Bancos
360.000

HABER
Ventas canceladas a cambio de vales
1.350.000 498 Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
135.000 477 HP IVA repercutido
572 Bancos
HABER

DEBE
1.807.394
1.262.376

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
HABER

Asiento de ajuste del gasto de Seguridad Social
642 Seg. Social a cargo de la empresa
747 Subvenciones S.Social

DEBE
540.118

Ajuste del asiento de arrendamientos
621 Arrendamientos
400 Proveedores (renegociación)

DEBE

Ajuste de las ventas y la provisión dotada
705 Ventas
498 Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
499 Provisión para otras operaciones comerciales

DEBE
1.350.000

Deterioro filial
696 Pérdida por deterioro en participaciones (filial)
293 Deterioro filial

DEBE
25.000

Deterioro disponibles para la venta - no reversible
696 Pérdida por deterioro inversiones financieras
133 Ajustes de valor
474 Activo por impuesto diferido

DEBE
182.000

HABER
540.118

540.118
361.479
837.028
1.331.145
DEBE
1.440.000

HABER
1.440.000

DEBE

HABER
1.350.000
135.000

1.485.000

HABER
360.000

360.000

HABER
1.350.000
1.350.000

1.350.000

1.350.000

DEBE

DISPONIBLES VENTA
Deterioro disponibles para la venta - no reversible
DEBE
Todavía no contabilizado
Pero se cumple la asunción: caída de más del 40% y más de 1,5 años.

HABER

HABER

Deterioro filial que debiera recoger
696 Pérdida por deterioro en participaciones (filial)
293 Deterioro de valor de participaciones (filial)

DEBE
25.000

Deterioro disponibles para la venta - no reversible
696 Pérdida por deterioro inversiones financieras
133 Ajustes de valor
474 Activo por impuesto diferido

DEBE
182.000

HABER
25.000

HABER
136.500
45.500

HABER
25.000

HABER
136.500
45.500
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ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
CRIPTOMONEDAS
DEBE
Adquisición 2019 - 1 agosto
220.000
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
Bancos
572
DEBE
Cierre 2019 -31 diciembre
25.000
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
Ingresos financieros por cambio de valor razonable
763
DEBE
Cierre 2020 -31 diciembre
277.345
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
Ingresos financieros por cambio de valor razonable
763
DEBE
Marzo 2021- Venta
309.430
Bancos
572
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
Beneficios procedentes de las inversiones financieras
773

Datos a 31 marzo 2021
Saldo inversión financiera a LP

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
HABER
220.000
HABER
25.000
HABER
277.345
HABER
261.173
48.257

Adquisición 2019 - 1 agosto
20X Inmovilizado Intagible
572 Bancos
Cierre 2019 -31 diciembre
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
Cierre 2020 -31 diciembre
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
Marzo 2021- Amortización a marzo
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
Marzo 2021- Venta
572 Bancos
20X Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
773 Beneficio procedente inmovilizado intangible
Datos a 31 marzo 2021
Saldo inmovilizado intangible
Saldo amortización acumulada
Valor neto contable

261.173

DEBE
220.000

HABER
220.000
HABER

DEBE
9.167
DEBE
22.000

9.167
HABER
22.000
HABER

DEBE
2.750
DEBE
309.430

2.750
HABER
110.000

18.333
217.763

110.000
(15.583)
94.417

Anulación revalorizaciones y amortización 2019 contra reservas DEBE
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
277.345
Ingresos financieros por cambio de valor razonable
763
Amortización acumulada inmovilizado intangible
280
34.167
Reservas
113
DEBE
Reclasificación la inversión inicial
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
220.000
20X Inmovilizado intangible
DEBE
Amortización 2020
Amortización acumulada inmovilizado intangible
280
22.000
Gasto amortización Inmovilizado intangible
680

HABER
302.345
9.167
HABER
220.000
HABER
22.000

HABER
DEBE
Corrección asiento venta 2021
261.173
Inversiones financieras a LP en criptomonedas
256
48.257
Beneficios procedentes de las inversiones financieras
773
110.000
20X Inmovilizado intangible
15.583
Amortización acumulada inmovilizado intangible
280
217.763
Beneficio procedente inmovilizado intangible
773
criptos)
2.750
Gasto amortización inmovilizado intangible 3 meses (mitad de las
680
Impacto neto en reservas

(34.167)

Análisis sobre si supone una diferencia significativa y hubiera que ajustar el coste amortizado
CARENCIA DEUDA
Análisis sobre si supone una diferencia significativa y hubiera que ajustar el coste amortizado
21.000.000
Coste amortizado de la deuda durante 2020
3%
TIE (asumiendo sin implícitos)

No procede ajuste

Principal
Fechas Flujos previstos
21.000.000
0
1-abr.-2020
21.000.000
630.000
31-dic.-2020
21.000.000
630.000
31-dic.-2021
18.000.000
3.630.000
31-dic.-2022
15.000.000
3.540.000
31-dic.-2023
12.000.000
3.450.000
31-dic.-2024
9.000.000
3.360.000
31-dic.-2025
6.000.000
3.270.000
31-dic.-2026
3.000.000
3.180.000
31-dic.-2027
0
3.090.000
31-dic.-2028
21.154.050
Valor actual
(154.050)
Diferencia
-1% Inferior al 10%
Diferencia en %
EFECTO IMPOSITIVO

DTA registrado originalmente por las pérdidas de 2020
4745 Créditos por pérdidas a compensar en ej. Futuros
6301 Impuesto diferido

795.304
795.304

DEBE
Contabilización del ajuste temporal por deterioro
6301 Impuesto diferido
45.500
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
DTA que se debería registrar por las nuevas pérdidas tras ajustes
786.391
4745 Créditos por pérdidas a compensar en ej. futuros
6301 Impuesto diferido
Total ingreso por Impuesto sobre Beneficios
Total activos por impuesto diferido

831.891
831.891

HABER
45.500

786.391

DEBE
Contabilización del ajuste temporal por deterioro
6301 Impuesto diferido
45.500
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
Corrección de los créditos fiscales tras las modificaciones en PyG DEBE
4745 Crédito por pérdidas a compensar en ejercicios futuros
8.914
6301 Impuesto diferido

HABER
45.500
HABER
8.914
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Anexo 4. Estados financieros con los asientos propuestos incluidos
Cuenta de pérdidas y ganancias
Datos en euros
Nota
INCN
A
Aprovisionamientos
B
Margen directo = comercial
Otros ingresos de explotación C

2020
6.680.000
(528.100)
6.151.900
282.400

Gastos de personal
Subvención por ERTE
Otros gastos de explotación
Dotación a provisión
Amortización del inmovilizado
RTDO EXPLOTACIÓN

D

(2.529.652)

E
F
G

(2.120.000)
(1.420.000)
(3.180.010)
(2.815.362)

Ingresos financiero
Gastos financiero deuda
Gastos financiero inversiones
RTDO FINANCIERO

H
I
H

RTDO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre sociedad
RTDO DESPUES DE IS

L

ERTE

Arrendamientos

---

---

Vales
(1.350.000)
(1.350.000)

Deterioro filiales

---

Disp. Venta

Criptomonedas

---

---

Carencia deuda

---

Impacto fiscal

2020 AUDITOR
5.330.000
(528.100)
--4.801.900
282.400

(540.118)
540.118
360.000
1.350.000
---

277.345
(630.000)
(13.200)
(365.855)

---

(3.181.217)

---

795.304
(2.385.913)

---

360.000

---

---

---

(22.000)
(22.000)

---

---

(277.345)

---

(25.000)
(25.000)

(182.000)
(182.000)

(277.345)

---

---

360.000

---

(25.000)

(182.000)

(299.345)

---

---

360.000

---

(25.000)

(182.000)

(299.345)

---

---

36.586
36.586

(3.069.770)
540.118
(1.760.000)
(70.000)
(3.202.010)
(2.477.362)
--(630.000)
(220.200)
(850.200)
(3.327.562)
831.891
(2.495.672)
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Estados financieros con los asientos propuestos incluidos
Balance de situación
Datos en euros
Nota
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
G
Inversiones financiera LP
H
Activos por impuesto diferido
L
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
B
Cuentas por cobrar
J
Inversiones financiera CP
H
Tesoreria
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
K
Reservas
K
R. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor
H
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos a LP
E
Deuda financiera LP
I
Deuda con clientes vales
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a CP
F
Deuda finaciera CP
I
Proveedores y deudas comerciales
ByE
HP Acreedora
L
TOTAL PASIVO

2020
--28.019.990
740.345
840.804
--328.100
2.300.000
35.000
943.000
33.207.239

1.600.000
9.734.240
(2.385.913)
(136.500)
--360.000
18.000.000
--1.980.000
3.000.000
970.412
85.000
33.207.239

ERTE

Arrendamientos

Vales

Deterioro filiales

Disp. Venta

Criptomonedas

Carencia deuda

Impacto fiscal

188.833
(25.000)

(522.345)
(45.500)

---

---

---

360.000

---

---

(25.000)

(25.000)

(45.500)

(182.000)
136.500

36.586

(333.512)

---

(34.167)
(299.345)

36.586

36.586

1.350.000
(1.350.000)
(360.000)
---

---

---

(25.000)

(45.500)

(333.512)

---

36.586

2020 AUDITOR
188.833
28.019.990
193.000
831.891
--328.100
2.300.000
35.000
943.000
32.839.814

1.600.000
9.700.073
(2.495.672)
----360.000
18.000.000
1.350.000
630.000
3.000.000
610.412
85.000
32.839.814
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Anexo 5. Plantilla propuesta para el alumno
Cuenta de pérdidas y ganancias
Datos en euros
Nota
INCN
A
Aprovisionamientos
B
Margen directo = comercial
Otros ingresos de explotación C

2020
6.680.000
(528.100)
6.151.900
282.400

ERTE

Arrendamientos

Vales

Deterioro filiales Dispon.Venta

Criptomonedas Carencia deuda

Impacto fiscal

2020 AUDITOR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Gastos de personal
Subvención por ERTE
Otros gastos de explotación
Dotación a provisión
Amortización del inmovilizado
RTDO EXPLOTACIÓN

D

(2.529.652)

E
F
G

(2.120.000)
(1.420.000)
(3.180.010)
(2.815.362)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ingresos financiero
Gastos financiero deuda
Gastos financiero inversiones
RTDO FINANCIERO

H
I
H

277.345
(630.000)
(13.200)
(365.855)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(3.181.217)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

795.304
(2.385.913)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RTDO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre sociedad
RTDO DESPUES DE IS

L
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Plantilla propuesta para el alumno
Balance de situación
Datos en euros
Nota
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
G
Inversiones financiera LP
H
Activos por impuesto diferido
L
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
B
Cuentas por cobrar
J
Inversiones financiera CP
H
Tesoreria
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
K
Reservas
K
R. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor
H
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos a LP
E
Deuda financiera LP
I
Deuda con clientes vales
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a CP
F
Deuda finaciera CP
I
Proveedores y deudas comerciales
ByE
HP Acreedora
L
TOTAL PASIVO

2020
--28.019.990
740.345
840.804
--328.100
2.300.000
35.000
943.000
33.207.239

1.600.000
9.734.240
(2.385.913)
(136.500)
--360.000
18.000.000
--1.980.000
3.000.000
970.412
85.000
33.207.239

ERTE

Arrendamientos

Vales

Deterioro filiales
Disponible para la venta
Criptomonedas Carencia deuda

Impacto fiscal

2020 AUDITOR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

CASO MAGNUS HOTEL
Mayo 2021
Premio ASEPUC

• Patricia Soriano
Machado
• Belén Toro Marín
• Jaime Hernández
Oñoro
• Antonio Madera
del Pozo
• José Carlos Ruiz
Cabanes

Los objetivos de adquisición de competencias

Problemática del caso

Situación del caso

Magnus Hoteles, S.A.,

Situación del caso
Datos en euros
INCN
Aprovisionamientos
Margen directo = comercial
Otros ingresos de explotación

Nota
A
B

2019
17.009.000
(850.500)
16.158.500
---

2020
6.680.000
(528.100)
6.151.900
282.400

mar-21*
2.180.300
(182.600)
1.997.700
---

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Dotación a provisión
Amortización del inmovilizado
RTDO EXPLOTACIÓN

D
E
F
G

(5.460.250)
(2.580.000)
(15.000)
(3.180.010)
4.923.240

(2.529.652)
(2.120.000)
(1.420.000)
(3.180.010)
(2.815.362)

(632.413)
(380.200)
(185.000)
(795.003)
5.085

Ingresos financiero
Gastos financiero deuda
Gastos financiero inversiones
RTDO FINANCIERO

H
I
H

25.000
(720.000)
--(695.000)

277.345
(630.000)
(13.200)
(365.855)

48.257
(157.500)
--(109.243)

4.228.240

(3.181.217)

(104.158)

(1.057.060)
3.171.180

795.304
(2.385.913)

--(104.158)

C

RTDO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre sociedad
RTDO DESPUES DE IS

L

Situación del caso
Datos en euros
ACTIVO
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financiera LP
Activos por impuesto diferido
Existencias
Cuentas por cobrar
Inversiones financiera CP
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Nota

2019

2020

mar-21*

--31.200.000
585.000
15.000

--28.019.990
740.345
840.804

--27.224.988
740.345
840.804

B
J
H

70.000
1.417.420
48.200
780.680
34.116.300

328.100
2.300.000
35.000
943.000
33.207.239

430.000
2.215.300
35.000
864.800
32.351.237

K
K

1.600.000
9.734.240
(2.385.913)
(136.500)

1.600.000
7.348.327
(104.158)
---

G
H
L

PASIVO
Capital
Reservas
R. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor

H

1.600.000
6.563.060
3.171.180
(45.000)

Otros pasivos a LP
Deuda financiera LP

E
I

--18.000.000

360.000
18.000.000

--18.000.000

F
I
ByE
L

560.000
3.000.000
130.000
1.137.060
34.116.300

1.980.000
3.000.000
970.412
85.000
33.207.239

2.165.000
3.000.000
335.568
6.500
32.351.237

Provisiones a CP
Deuda finaciera CP
Proveedores y deudas comerciales
HP Acreedora
TOTAL PASIVO

Implicaciones de los ERTE y su tratamiento contable

Empleados y ERTEs
Estructura
Levante
Canarias
Total

Abr-May
90%
100%
100%

Detalle gasto anual de personal
Sueldos y salarios
Seg. Social a cargo de la empresa (*)
Retenciones al empleado por IRPF
Seg. Social a cargo del empleado
Importe líquido abonado empleados

Jun-Ago
50%
60%
50%

Sep-Dic
70%
95%
40%

Empleados
12
120
45
177

Importe (euros)
1.807.394
722.258
361.479
114.770
1.331.145

(*) Minorando el gasto, se incluyen 540.118 euros en
concepto de bonificaciones al pago de cuotas a la
Seguridad Social por el ERTE.

Acumulado año 2020
640 Sueldos y Salarios
642 Seguridad social a cargo de la empresa
4751 HP, acreedora por IRPF
476 Org. S. Social acreedores
572 Bancos e instituciones de crédito

DEBE
1.807.394
722.258

HABER

361.479
837.028
1.331.145

Implicaciones de los
tratamiento contable
ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Asiento global de gastos de personal contabilizado
DEBE
640 Sueldos y salarios
1.807.394
642 Seg Social a cargo de la empresa
722.258
4751 HP acreedora por IRPF
476 OSSA
572 Bancos

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Asiento global de gastos de personalque debiera regristrar
DEBE
640 Sueldos y salarios
1.807.394
642 Seg. Social a cargo de la empresa
1.262.376
747 Subvenciones S.Social
471 HP acreedora por IRPF
476 OSSA
572 Bancos

ERTE

y

su

HABER

BOICAC Nº
122/2020,
Consulta 1:

361.479
837.028
1.331.145

HABER

540.118
361.479
837.028
1.331.145

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Asiento de ajuste del gasto de Seguridad Social
642 Seg. Social a cargo de la empresa
747 Subvenciones S.Social

DEBE
540.118

IMPACTO EN
AUDITORIA:
RECLASIFICACIÓN

HABER
540.118

Implicaciones de la renegociación del contrato de arrendamiento
por Covid

Gastos de explotación:
en este epígrafe se
registran
gastos
generales y servicios de
terceros. Durante la
pandemia,
algunos
gastos se han visto
reducidos, pero otros, a
pesar de no haber
tenido
actividad
o
haberse
reducido
significativamente, han
seguido siendo exigibles
debido
a
las
obligaciones adquiridas
por contrato.

Entre dichas obligaciones, se encuentran las
derivadas de los contratos de arrendamiento
relativos a dos de los hoteles de Levante. La
renta contractual anual del conjunto de estos
asciende a 1.800.000 euros (900 mil euros
aproximadamente cada uno). No obstante,
para minimizar el impacto del cierre
temporal que tuvieron que afrontar dichos
hoteles, Don Julio, maestro y reconocido
negociador, se sonreía porque, tras muchas
conversaciones con el arrendador, y por un
plazo de seis meses, consiguió una reducción
de un 40% sobre el importe de las cuotas
durante dicho periodo. A pesar de esta
circunstancia, la compañía por ahora ha
seguido contabilizando el gasto sin aplicar
esta reducción, habiendo registrado el
descuento en una cuenta de pasivo
pendiente de periodificación.

BONIFICACIÓN DEL 40%
• Gasto total: 1.800.000 euros
• Seis meses: 1.800.000 *6/12 =
900.000
• Bonificación 40% de 900.000 =
360.000 euros

Implicaciones de la renegociación del contrato de arrendamiento
por Covid

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Asiento global de arrendamiento contabilizado
DEBE
621 Arrendamientos
1.800.000
572 Bancos
400 Proveedores (renegociación)

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Asiento global de arrendamiento tras renegociación
DEBE
621 Arrendamientos
1.440.000
572 Bancos

HABER
1.440.000
360.000

BOICAC Nº
125/2021,
Consulta 1

HABER
1.440.000

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Ajuste del asiento de arrendamientos
621 Arrendamientos
400 Proveedores (renegociación)

DEBE
360.000

IMPACTO EN
AUDITORIA:
AJUSTE POSITIVO

HABER
360.000

Implicaciones de la entrega de vales a las reservas canceladas
por Covid

Provisiones a corto plazo: Aquellos clientes que tenían felizmente
organizados sus viajes y cerrados sus alojamientos en MAGNUS HOTELES,
S.A. fueron reclamando la devolución de los importes desembolsados
anticipadamente. La Dirección decidió, por varios motivos (no perder el
importe ya desembolsado y mejorar la imagen de respuesta del hotel hacia
el público, entre otros) conceder, como contraprestación, vales que pueden
ser canjeados en cualquiera de sus hoteles hasta el 31 de diciembre de
2022. Por este motivo, se ha registrado en este epígrafe una provisión por
otras operaciones de tráfico por importe de 1.350.000 euros, para
compensar el ingreso registrado como INCN correspondiente a dichas
reservas canceladas. En 2021, el importe registrado por el mismo concepto
asciende a 180.000 euros. El resto del saldo se corresponde con otros
conceptos menores.

Importe 2020 : 1.350.000 euros
Importe 2021: 180.000 euros

Implicaciones de la entrega de vales a las reservas canceladas
por Covid

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Ventas registradas por la empresa
DEBE
705 Ventas
477 HP IVA repercutido
572 Bancos
1.485.000
Provisión dotada por la empresa
DEBE
695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
1.350.000
499 Provisión para otras operaciones comerciales

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Ventas canceladas a cambio de vales
DEBE
498 Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
477 HP IVA repercutido
572 Bancos
1.485.000

HABER
1.350.000
135.000
HABER
1.350.000

•

BOICAC
98/2014,
Consulta 4
• Resolución de
10 de febrero
de 2021 del
ICAC
• NRV 14ª del
PGC

HABER
1.350.000
135.000

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Ajuste de las ventas y la provisión dotada
705 Ventas
498 Pasivo con clientes hasta que no caducen vales
695 Dotación a la provisión por operaciones comerciales
499 Provisión para otras operaciones comerciales

DEBE
1.350.000

HABER
1.350.000
1.350.000

1.350.000

IMPACTO EN AUDITORIA:
RECLASIFICACIÓN

Inversiones financieras

Valor en libros
Inversiones financiera LP
* Empresas del grupo
* Acciones en empresa cotizada largo plazo
* Criptomonedas
Inversiones financiera CP
* Cartera de negociación: acciones cotizadas

2019
585.000
100.000
240.000
245.000
48.200
48.200

Valor de mercado
* Acciones de empresa cotizada largo plazo
* Criptomonedas
* Cartera de negociación: acciones cotizadas

Ingresos y gastos financieros
Ingreso por valoración criptomonedas
Gastos financiero inversiones

2020
740.345
100.000
118.000
522.345
35.000
35.000
2019
240.000
245.000
48.200

mar-21*
740.345
100.000
118.000
522.345
35.000
35.000

2020 mar-21*
118.000 125.000
522.345 618.860
35.000 41.000

2019 2020 mar-21*
25.000 277.345 48.257
- - (13.200)
--

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras - FILIAL

Petit Magnus

V. Libros < VTC
Pérdida por deterioro
100.000 – 75.000 =
25.000

x

Pendiente de
registrar

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras - FILIAL

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Deterioro filial
DEBE
Todavía no contabilizado

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Deterioro filial que debiera recoger
DEBE
696 Pérdida por deterioro en participaciones (filial)
25.000
293 Deterioro de valor de participaciones (filial)

HABER

Plan general del
contabilidad
NRV 9ª- apartado
2.5.3
HABER
25.000

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Deterioro filial
696 Pérdida por deterioro en participaciones (filial)
293 Deterioro filial

DEBE
25.000

IMPACTO EN AUDITORIA:
AJUSTE NEGATIVO

HABER
25.000

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras – INVERSIÓN FINANCIERA - Cotizada

Inversión cotizada – Largo
plazo
Activos financieros
disponibles para la venta

Inversión
300.000€
Valor en
libros
240.000€

V. Mercado < 60%
Inversión
Pérdida por deterioro
300.000 – 118.000 =
182.000

x

Pendiente de
registrar

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras – INVERSIÓN FINANCIERA - Cotizada

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Deterioro disponibles para la venta - no reversible
DEBE
Todavía no contabilizado
Pero se cumple la asunción: caída de más del 40% y más de 1,5 años.

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Deterioro disponibles para la venta - no reversible
DEBE
696 Pérdida por deterioro inversiones financieras
182.000
133 Ajustes de valor
474 Activo por impuesto diferido

HABER

Plan general del
contabilidad
NRV 9ªapartado 2.5.3
HABER
136.500
45.500

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Deterioro disponibles para la venta - no reversible
696 Pérdida por deterioro inversiones financieras
133 Ajustes de valor
474 Activo por impuesto diferido

DEBE
182.000,00

IMPACTO EN
AUDITORIA:
AJUSTE NEGATIVO

HABER
136.500,00
45.500,00

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras – INVERSIÓN FINANCIERA - Cotizada

Inversión cotizada – corto plazo

Inversiones especulativas, con
cambios de valor razonable
registrados directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias

V. Libros < V.
Mercado
Pérdida por deterioro
48.200 – 35.000 =
13.200

 OK
registrado

Ajustes a 31 de diciembre de 2020 en relación con las
inversiones financieras – CRIPTOMONEDAS
ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Adquisición 2019 - 1 agosto
DEBE
HABER
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
220.000
572 Bancos
220.000
Cierre 2019 -31 diciembre
DEBE
HABER
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
25.000
763 Ingresos financieros por cambio de valor razonable
25.000
Cierre 2020 -31 diciembre
DEBE
HABER
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
277.345
763 Ingresos financieros por cambio de valor razonable
277.345

ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Adquisición 2019 - 1 agosto
DEBE
20X Inmovilizado Intagible
220.000
572 Bancos
Cierre 2019 -31 diciembre
DEBE
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
9.167
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
Cierre 2020 -31 diciembre
DEBE
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
22.000
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Anulación revalorizaciones y amortización 2019 contra reservas DEBE
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
763 Ingresos financieros por cambio de valor razonable
277.345
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
113 Reservas
34.167
Reclasificación la inversión inicial
DEBE
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
20X Inmovilizado intangible
220.000
Amortización 2020
DEBE
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
22.000

•

IMPACTO EN
AUDITORIA:
AJUSTE NEGATIVO

•

HABER
302.345
9.167
HABER
220.000
HABER
22.000

BOICAC Nº
120/2019
Consulta 4
Consulta ICAC
Nª 38-214(2014)

HABER
220.000
HABER
9.167
HABER
22.000

Deuda bancaria: Carencia

Deuda bancaria: A Don Julio no le gusta deber nada aunque, tal y
como están sucediendo los hechos, quizá en un futuro necesite
buscar financiación, porque la cosa se está poniendo complicada.
Pero bueno, hasta el momento, Magnus Hoteles posee un único
préstamo con una entidad de crédito.

RENEGOCIACIÓN CARENCIA DE 24
meses
Sólo se pagaron intereses (y no se devolvió
la cuota de principal que estaba
originalmente establecida), extendiéndose
el plazo de duración por dos años
adicionales, hasta 2028.

Deuda bancaria: Carencia

Análisis sobre si
supone una
diferencia
significativa y
hubiera que
ajustar el coste
amortizado

Análisis sobre si supone una diferencia significativa y hubiera que ajustar el coste amortizado
Coste amortizado de la deuda durante 2020
21.000.000
TIE (asumiendo sin implícitos)
3%
Fechas Flujos previstos
Principal
1-abr.-2020
0 21.000.000
31-dic.-2020
630.000 21.000.000
31-dic.-2021
630.000 21.000.000
31-dic.-2022
3.630.000 18.000.000
31-dic.-2023
3.540.000 15.000.000
31-dic.-2024
3.450.000 12.000.000
31-dic.-2025
3.360.000
9.000.000
31-dic.-2026
3.270.000
6.000.000
31-dic.-2027
3.180.000
3.000.000
31-dic.-2028
3.090.000
0
Valor actual 21.154.050
Diferencia
(154.050)
Diferencia en %
-1% Inferior al 10%

No procede asiento
de corrección

Efecto fiscal

El tipo impositivo que graba el Impuesto sobre Sociedades es del
25%.
Por otro lado, la compañía ha registrado los activos por impuesto
diferido derivados de las bases imponibles negativas obtenidas en
2020 y de las diferencias de valoración de activos financieros
registradas contra patrimonio neto, ante la expectativa de su
recuperabilidad en el medio-largo plazo.

Activos por impuesto diferido
Créditos por pérdidas a compensar
Disponibles para la venta
Total

2019
15.000
15.000

2020
mar-21*
795.304 795.304
45.500
45.500
840.804 840.804

Efecto fiscal

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
DTA registrado originalmente por las pérdidas de 2020
4745 Créditos por pérdidas a compensar en ej. Futuros
795.304
6301 Impuesto diferido
ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Contabilización del ajuste temporal por deterioro
DEBE
6301 Impuesto diferido
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
45.500
DTA que se debería registrar por las nuevas pérdidas tras ajustes
4745 Créditos por pérdidas a compensar en ej. futuros
786.391
6301 Impuesto diferido

795.304

HABER
45.500

786.391

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Contabilización del ajuste temporal por deterioro
DEBE
6301 Impuesto diferido
4740 Activos por dif. temporarias deducibles
45.500
Corrección de los créditos fiscales tras las modificaciones en PyG DEBE
4745 Crédito por pérdidas a compensar en ejercicios futuros
6301 Impuesto diferido
8.914

IMPACTO EN
AUDITORIA:
AJUSTE POSITIVO

HABER
45.500
HABER
8.914

Otras cuestiones y situación patrimonial

Desde el punto de vista
patrimonial, las pérdidas de
2020 no llegan a producir
una situación de
desequilibrio gracias a las
reservas positivas
acumuladas

Fondo de
maniobra es
negativo tanto
en 2019 como en
2020

La compañía no se
encuentra ni en causa
de disolución obligatoria
ni en causa de reducción
de capital obligatoria.

Notable
incremento de
las cuentas por
cobrar y los
proveedores en
2020

Empresa en
funcionamiento:
BOICAC Nº 121/2020
Consulta 3

Cifras finales revisadas por auditor

Datos en euros
INCN
Aprovisionamientos
Margen directo = comercial
Otros ingresos de explotación

Nota
A
B

Gastos de personal
Subvención por ERTE
Otros gastos de explotación
Dotación a provisión
Amortización del inmovilizado
RTDO EXPLOTACIÓN

ERTE

C

2020
6.680.000
(528.100)
6.151.900
282.400

D

(2.529.652)

(540.118)
540.118

E
F
G

(2.120.000)
(1.420.000)
(3.180.010)
(2.815.362)

Ingresos financiero
H
Gastos financiero deuda
I
Gastos financiero inversiones H
RTDO FINANCIERO
RTDO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre sociedad
RTDO DESPUES DE IS

L

Arrendamientos

---

---

Vales
Deterioro filiales
(1.350.000)
(1.350.000)

---

Disp. Venta

Criptomonedas Carencia deuda Impacto fiscal 2020 AUDITOR
5.330.000
(528.100)
--------4.801.900
282.400

---

(3.069.770)
540.118
(1.760.000)
(70.000)
(3.202.010)
(2.477.362)

360.000
1.350.000
---

360.000

---

---

---

(22.000)
(22.000)

---

277.345
(630.000)
(13.200)
(365.855)

---

---

---

(25.000)
(25.000)

(182.000)
(182.000)

(277.345)

---

---

--(630.000)
(220.200)
(850.200)

(3.181.217)

---

360.000

---

(25.000)

(182.000)

(299.345)

---

---

(3.327.562)

795.304
(2.385.913)

---

360.000

---

(25.000)

(182.000)

(299.345)

---

36.586
36.586

831.891
(2.495.672)

(277.345)

Cifras finales revisadas por auditor
Datos en euros
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financiera LP
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Cuentas por cobrar
Inversiones financiera CP
Tesoreria
TOTAL ACTIVO

Nota

G
H
L
B
J
H

PATRIMONIO NETO
Capital
K
Reservas
K
R. Ejercicio
Ajustes por cambio de valor H
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos a LP
E
Deuda financiera LP
I
Deuda con clientes vales
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a CP
F
Deuda finaciera CP
I
Proveedores y deudas comerciales
ByE
HP Acreedora
L
TOTAL PASIVO

2020
--28.019.990
740.345
840.804
--328.100
2.300.000
35.000
943.000
33.207.239

1.600.000
9.734.240
(2.385.913)
(136.500)
--360.000
18.000.000
--1.980.000
3.000.000
970.412
85.000
33.207.239

ERTE

Arrendamientos

Vales

Deterioro filiales

Disp. Venta

Criptomonedas Carencia deuda

Impacto fiscal

188.833
(25.000)

(522.345)
(45.500)

---

---

---

360.000

---

---

(25.000)

(25.000)

(45.500)

(182.000)
136.500

36.586

(333.512)

---

(34.167)
(299.345)

36.586

36.586

1.350.000
(1.350.000)
(360.000)
---

---

---

(25.000)

(45.500)

(333.512)

---

36.586

2020 AUDITOR
188.833
28.019.990
193.000
831.891
--328.100
2.300.000
35.000
943.000
32.839.814

1.600.000
9.700.073
(2.495.672)
----360.000
18.000.000
1.350.000
630.000
3.000.000
610.412
85.000
32.839.814

2021. Implicaciones de la entrada en vigor de la resolución del
ICAC sobre reconocimiento de ingresos, en cuanto al
tratamiento de los vales entregados a los clientes por las
cancelaciones de reservas

El tratamiento de los vales y otros sistemas de
fidelización a los clientes ya había sido
anticipado por el ICAC en una consulta que se
ha comentado. En este aspecto, la resolución
del ICAC de 2021, con efectos 1 de enero de
2021, no debería suponer una novedad, pues
viene a mantener el mismo criterio.

2021. Implicaciones de la primera aplicación de la reforma del
Plan General de Contabilidad en relación con la
contabilización de las inversiones financieras

o

2021. Revisión del asiento contabilizado por la venta de las
criptomonedas y, en caso de que haya que hacerlo, proponer
corrección

ASIENTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Marzo 2021- Venta
DEBE
572 Bancos
309.430
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
773 Beneficios procedentes de las inversiones financieras
ASIENTOS QUE DEBERÍAN HABERSE REALIZADO
Marzo 2021- Amortización a marzo
DEBE
680 Gasto amortización Inmovilizado intangible
2.750
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
Marzo 2021- Venta
DEBE
572 Bancos
309.430
20X Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
18.333
773 Beneficio procedente inmovilizado intangible

HABER

Datos a 31 marzo 2021
261.173 Saldo inversión financiera a LP
48.257

261.173

HABER
2.750 Datos a 31 marzo 2021
HABER
Saldo inmovilizado intangible
Saldo amortización acumulada
110.000 Valor neto contable
217.763

ASIENTOS DE AJUSTE a 31 de diciembre de 2020
Corrección asiento venta 2021
256 Inversiones financieras a LP en criptomonedas
261.173
773 Beneficios procedentes de las inversiones financieras
48.257
20X Inmovilizado intangible
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible
15.583
773 Beneficio procedente inmovilizado intangible
680 Gasto amortización inmovilizado intangible 3 meses (mitad de las2.750
criptos)
Impacto neto en reservas

110.000
(15.583)
94.417

(34.167)

110.000
217.763

Conclusiones prácticas del caso

•

Se proponen ajustes y reclasificaciones en el cierre de
2020 analizando el impacto que tienen tanto en reservas
como en PyG a petición de Don Julio, antes de la
formulación de CCAA por el Consejo.

•

Asimismo se responde a Doña Paquita a las cuestiones
planteadas sobre el ejercicio 2021.

•

Se analiza y debate sobre la situación de la empresa,
sector, situación económica derivada de la pandemia,
posibles consecuencias futuras en viabilidad de la
empresa o en áreas concretas, entre otros.

Conclusiones del aprendizaje del caso

• Destacar la importancia de estar actualizado en materias
contables y de auditoria.

• Conocer fuentes dónde poder encontrar información,
normativa y textos legales relevantes y de aplicación (para
aspectos más novedosos). Distinguir la fiabilidad del origen
de las mismas.
• Aprender a interpretar y aplicar normativa a casos reales.

• Posicionarse como figura de auditor y cuestionar la
información objetivamente.
• Evaluar el impacto que puede suponer una aplicación
incorrecta de la normativa
sobre los EEFF y la
trascendencia de mostrar imagen fiel.

• Opinar sobre situaciones y escenarios
complicados y con situaciones nuevas o
distintas a las habituales, simulando un
contexto real.
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aplicación de lo establecido en la Norma de Registro y Valoración
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