
 

27 de septiembre de 2021 
 

 
 
Folio No.: 119/2020-2021 
Asunto: Auscultación sobre la propuesta de nueva norma para auditorías de estados 
financieros de entidades menos complejas (LCE)_Versión disponible en Español 
 
 
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 
que a cargo del CPC Miguel Ángel Cervantes Penagos y de la Comisión de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento (CONAA), que preside el CPC Fernando Ruiz Monroy, hace de su conocimiento 
que el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas 
en inglés), ha publicado un documento de auscultación sobre la propuesta de emisión de una 
nueva norma para auditorías de estados financieros de entidades menos complejas (Less 
Complex Entities - LCE), que está disponible en su versión en español, el cual se adjunta. 
 
La publicación de este documento es parte de un amplio esfuerzo para reducir la complejidad, 
mejorar la comprensibilidad y lograr que las Normas Internacionales de Auditoría sean mejor 
aplicadas según las circunstancias de estas entidades auditadas: más pequeñas y menos 
complejas, con el reconocimiento del papel vital que estas desempeñan en la economía mundial.  
 
La CONAA invita a los Asociados del Instituto a proporcionar sus comentarios a este proceso de 

auscultación, durante un plazo de 60 días a partir de la fecha de emisión de este folio, con el fin 

de poderlos consolidar y enviar la respuesta a nombre del IMCP a los órganos internacionales 

durante el mes de enero de 2022.  

 

Sus comentarios sobre la propuesta de nueva norma para auditorías de estados financieros de 

entidades menos complejas (LCE) serán recibidos a las siguientes direcciones electrónicas:  

 

C.P.C. Fernando Ruiz Monroy (Fernando.ruiz@mx.ey.com) y 

C.P.C. Verónica Galindo Abigail (Veronica.Galindo@mx.gt.com) 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  
 
Atentamente. 
 
 
CPC y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
Anexo. Documento de auscultación de entidades menos complejas. 

 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2020-2021 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP   
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