
Medidas adoptadas por la profesión auditora
como consecuencia de la Covid-19.

En el ámbito internacional y en los paises del arco 
mediterraneo de auditores (España, Francia e Italia).

ES



Con motivo de la COVID-19, gobiernos, reguladores, supervisores y la profesión han adoptado diversas

medidas para paliar los efectos en la salud, economía y en la capacidad de las empresas y profesionales

para dar respuesta a los requerimientos normativos que les son de aplicación.

En relación con la profesión de auditor, las medidas que los reguladores y gobiernos han adoptado han estado

dirigidas a aliviar la presión para el cumplimiento de ciertos requerimientos relacionados con la información

contable, preparación y registro, y con la auditoría. Por su parte, los organismos profesionales, nacionales y

supranacionales, se han volcado en proporcionar guía y orientación para que los miembros pudieran seguir

llevando a cabo su trabajo con la mayor calidad posible, facilitar acceso a formación, en muchos casos gratuita, y

abogando por la utilización de los servicios profesionales como manera de generar confianza en tiempos de

incertidumbre.



En el ámbito internacional:

IFAC,

Como representante global de la profesión:

• Ha creado un hub de información sobre aspectos profesionales que recoge artículos generados internamente y por terceros

COVID19 Resources from IFAC Network clasificado por áreas (auditoría, información financiera, continuidad del negocio y

recuperación, bienestar profesional y personal e información general)

• Ha publicado contenido técnico específico generado en IAASB, IESBA e IPSASB, por ejemplo:

o El uso de especialistas en el entorno COVID

o La aplicación del Marco conceptual Código internacional de ética para profesionales de la contabilidad

o Consideraciones relacionadas con la ética e independencia en relación con la COVID

o Aplicación de la NIA 540 (Revisada) sobre estimaciones contables en un entorno COVID

o Consideraciones de auditoría y de información financiera relacionadas con la COVID 19

• Ha llevado a cabo sesiones on line sobre temas relacionados con auditoría, calidad y COVID y sesiones con Organismos 

profesionales para compartir experiencias de cómo se gestiona la crisis en sus respectivos países y los efectos en los propios 

organismos profesionales.

http://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/covid-19-resources-ifacs-network
https://www.ethicsboard.org/publications/using-specialists-covid-19-environment
https://www.ethicsboard.org/publications/applying-code-s-conceptual-framework-covid-19-circumstances-scenarios-taxation-and-valuation
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/covid-19-ethics-independence-considerations
https://www.iaasb.org/publications/auditing-accounting-estimates-current-evolving-environment-due-covid-19
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/summary-covid-19-audit-considerations
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/summary-covid-19-financial-reporting-considerations


IOSCO,

Que agrupa a los reguladores de los mercados de valores de 115 países también ha generado contenido y recomendaciones sobre

la información a revelar relacionada con la COVID-19 y ha coordinado la respuesta de otros reguladores a cuestiones para

mantener el funcionamiento de los mercados de capitales ante la disrupción que ha supuesto la COVID 19.

IFIAR,

Que agrupa a 55 supervisores de los auditores del mundo, ha creado un hub de información y ha coordinado el trabajo de sus

miembros para generar respuestas a las cuestiones planteadas.

http://www.iosco.org/
http://www.ifiar.org/


En el ámbito europeo:

Accountancy Europe,

Como representante de la profesión:

• Ha creado un hub de información generado interna y externamente. Principalmente recoge la información de sus miembros, de

organismos europeos y organismos supranacionales en forma de artículos, podcast y documentos técnicos, así como enlaces

externos.

• Ha publicado contenido técnico específico sobre las cuestiones a tener en cuenta en la auditoría de 2019 y de 2020, pero

también contenido específico relacionado con la protección a las PYME, implicaciones contables, implicaciones en el sector

bancario y en el gobierno corporativo:

o Coronavirus crisis: implications on reporting and auditing

o Coronavirus crisis resources – banks

o Coronavirus crisis: country responses to the implications on reporting

o Coronavirus’ impact on auditing for 2019 year-ends and beyond

o Coronavirus’ impact on ongoing audits

http://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/
https://www.accountancyeurope.eu/finance-investment/banks-corona-hub/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-country-responses-to-the-implications-on-reporting/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-auditing-for-2019/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-ongoing-audits/


• Y recomendaciones:

o Coronavirus crisis: 15 actions for governments to protect European SMEs

o COVID-19: 5 key steps for accountants to guide SMEs through the crisis

o Coronavirus: actions for the public sector

o Coronacrisis: lessons for a more sustainable future

CEAOB, Comité europeo de organismos supervisores de auditoría ha publicado una declaración acerca del impacto de la COVID 19

en la auditoría de estados financieros

• CEAOB statement in view of COVID-19 impact on audits of financial statements

Otros supervisores europeos han generado contenido específico para sus áreas de actuación destacando ESMA que ha

publicado acciones para mitigar el impacto de la COVID 19 con relación a las medidas contenidas en la Directiva de

transparencia.

o ESMA (Autoridad Europea de Mercados y Valores)

o EBA (Autoridad Europea Bancaria)

o ECB (Banco Central Europeo)

o EIOPA (Autoridad Europea de seguros y pensiones)

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-15-actions-for-governments-to-protect-european-smes/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/covid-19-5-key-steps-for-accountants-to-guide-smes-through-the-crisis/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-the-public-sector/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/corona-crisis-lessons-for-a-more-sustainable-future/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en
https://ec.europa.eu/info/files/200325-ceaob-statement-covid-19_en
https://www.esma.europa.eu/node/90557
https://eba.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures_en


En el ámbito local en mayor o menor medida los organismos profesionales se han volcado en ayudar al colectivo de manera

remota. Para ello se han creado hubs de información, se ha ofrecido formación en línea, en algunos casos gratuita, se ha

desarrollado contenido técnico y discutido con reguladores para clarificar o solicitar clarificación de aspectos controvertidos.

También se han tomado medidas de carácter económico, por ejemplo exenciones o reducciones en las cuotas, para aligerar la

carga económica de los asociados.

ESPAÑA

El ICJCE ha sido muy activo.

Se ha creado un sitio web COVID-19 y auditoría que incluye:

o Aspectos técnicos: de producción propia y traducciones de otros documentos de interés

o Normativa aplicable a la profesión

o Otra información relevante de carácter general

o Concursal

o Enlaces de interés nacional e internacional

http://www.icjce.es/
https://www.icjce.es/icjce-express-documentos-tecnicos
https://www.icjce.es/normativa2
https://www.icjce.es/otra-informacion-relevante-caracter-general
https://www.icjce.es/concursal
https://www.icjce.es/enlaces-interes-nacional-internacional


La CNMV (Supervisor de los mercados de valores)

Ha adoptado las comunicaciones de ESMA y publicado comunicaciones y recomendaciones específicas sobre la presentación de

cuentas anuales, la celebración de juntas generales de accionistas y otros comunicados sobre las obligaciones de información de

las entidades sujetas a su supervisión. El Registro Mercantil también ha intervenido en la redacción de algunas de estas notas.

Por último, el supervisor de auditoría ICAC ha publicado material para la correcta aplicación de la normativa de carácter contable o

de presentación, firma y depósito de cuentas anuales durante el estado de alarma, así como otras consultas relacionadas con los

requerimientos de formación profesional continuada y de acceso a la profesión.

http://www.cnmv.es/
http://www.icac.meh.es/


FRANCIA

Tanto la CNCC como el CSOEC también han preparado sus sitios web para incorporar recopilaciones de información importante

para la profesión.

CNCC CORONAVIRUS: LA CNCC VOUS ACCOMPAGNE que incluye:

• Material técnico:

o Preguntas frecuentes

o Material de apoyo para la realización de encargos, material específico para sectores especialmente afectados y modelos de

informe de encargos que han sido promovidos por la normativa estatal como requisito para el acceso a financiación

extraordinaria otorgada como consecuencia de la COVID-19

o Videos de respuesta rápida a las consultas más frecuentes relacionados con la COVID

o Temas relacionados con el requerimiento del procedimiento de alerta en caso de que el auditor detecte dificultades en la

entidad y en el contexto de la COVID 19 en colaboración con H3C

o Ayuda profesional y personal

o Creación con el CSOEC del SOS Cabinets EC/CAC.

o Establecimiento de un dispositivo de apoyo y escucha para los CAC

http://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.experts-comptables.fr/
http://www.cnmv.es/
https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux30juin
https://www.cncc.fr/actualite.html?news=la-cncc-lance-sa-campagne-le-regard-du-cac-sur
https://cdn.cncc.fr/download/200522-maj-entreprises-en-difficultes.pdf
https://www.cncc.fr/covid19/


• Ayuda económica

o Caja de seguros de vejez de EC y CAC

o Ayuda para el acceso a prestaciones públicas

CSOEC

• Material técnico. Actividades en línea

• Club social

• COVID 19 – Notre sélection d’outils

La AMF (Autorité des marchés financiers) ha incluido un resumen de las publicaciones relacionadas con la COVID clasificadas

por temas, incluido blanqueo de capitales, medidas excepcionales relacionadas con las posiciones a corto o la información de

ESMA y la relativa a la celebración de Juntas Generales de Accionistas y presentación de información.(ver link)

El H3C (supervisor de auditoría) ha seguido emitiendo guías y declaraciones técnicas, así como notas sobre las restricciones

relacionadas con control de calidad, pago de tasas y formación profesional continuada. (ver link)

https://cdn.cncc.fr/download/covid-19-la-cavec-decale-le-paiement-des-cotisations-et-suspend-les-prelevements-jusquen-juin.pdf
https://www.experts-comptables.fr/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19
https://www.h3c.org/publications-et-actualites/
https://www.h3c.org/publications-et-actualites/dossiers-thematiques/covid-19/


ITALIA

CNDCEC

• Material Técnico:

o CNDCEC – The unitary corporate control report of the board of statutory auditors in charge of the statutory audit

o The impact of the health emergency on business continuity and on the application of national accounting standards

(IT) / The impact of the health emergency on business continuity and on the application of national accountant standards

(EN) – 20/04/2020

o Corona virus pandemic: highlight of regulatory and legislative measures adopted by Italy to sustain the social,

entrepreneurial and labour market – 11/05/2020

• Formación y cambios en las obligaciones de formación profesional continuada

La CONSOB que es el regulador del mercado de valores y supervisor de los auditores, ha incorporado un espacio COVID que

incluye sus propias notificaciones acerca de aspectos contables y suspensiones de plazos, así como enlaces a normativa europea

en curso y adoptada relacionada con la COVID. (ver link)

https://commercialisti.it/revisione-legale-dei-conti1
https://commercialisti.it/revisione-legale-dei-conti1
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1408229
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/EUTEKNE-ENG.docx
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/COVID-19-ITALY.docx
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1429322&plid=46498
http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/covid-19-consob-measures
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