
 

8 de abril de 2020 
 

 
Folio No.: 36/2019-2020 
Asunto: Publicación de materiales de apoyo: Áreas de enfoque en un entorno de 
auditoría en evolución debido al impacto del COVID-19 
 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE  
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA  
MEMBRECÍA DEL IMCP 
 
El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP (CEN), por medio de la Vicepresidencia de 
Legislación a cargo del C.P.C. Miguel Ángel Cervantes Penagos y de la Comisión de 
Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) que preside el C.P.C. Fernando Ruiz 
Monroy, hace de su conocimiento la referencia a las siguientes publicaciones disponibles  
relativas al entorno de auditoría y su evolución, debido al impacto del COVID-19:  
 
A nivel internacional: 

 Documento emitido y publicado por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés), denominado “Staff 
Audit Practice Alert March 2020” y con el título interno de “Resaltando las áreas de 
enfoque en un entorno de auditoría en evolución debido al impacto del COVID-19”, 
que trata sobre cómo las entidades que se están auditando se adaptan al entorno 
cambiante, en sus operaciones, procesos, estados financieros y las revelaciones 
inherentes; así como la capacidad para mantenerlas en un futuro previsible. (Se 
adjunta documento en español. La página web para mayor detalle es: 
http://www.iaasb.org). 
 

 El Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), da información relativa 
al COVID-19 en la siguiente liga: https://pcaobus.org/Pages/response-to-COVID-
19.aspx. 
 

 El American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), también ha puesto a 
disposición pública, noticias, webcasts y comunicaciones que pueden ser de 
utilidad en: https://www.aicpa.org/. 

 
En México: 

 El Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF), emitió el Reporte Técnico en donde se 
relacionan algunas consideraciones contables originadas por la disrupción en el 
crecimiento económico mundial provocada por la pandemia del coronavirus. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
 
 
C.C.P. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP. 
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