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Auditoría de modelos financieros: el tiempo para actuar es ahora 
 
 
Introducción 
 
¿Tienen los auditores de estados financieros la experticia necesaria para auditar, en general, los 
modelos financieros y, en particular, los modelos de provisión de pérdidas de crédito esperadas? 
Algunos sí, pero no las mayorías.  
 
Posiblemente sin proponérselo, al generar su proyecto de revisión del ISA 540 la International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) acaba de poner sobre la mesa lo relacionado 
con la auditoría de modelos financieros. Lo ha hecho a raíz del requerimiento, por parte de los 
emisores de estándares de contabilidad (IASB, FASB), de los modelos de pérdidas de crédito 
esperadas que reemplazan los modelos tradicionales de pérdidas de crédito incurridas. 
 
Si bien este proyecto está en sus primeras fases, su desarrollo tendrá la clave para posicionar a la 
profesión auditora como líder en estas materias o definitivamente entregará las banderas en 
manos de los reguladores internacionales quienes, debe reconocerse, hasta la fecha han tomado 
la iniciativa en estas cosas. 
 
El presente trabajo analiza el proyecto de IAASB sobre la auditoría de las mediciones y 
revelaciones de las pérdidas de crédito esperadas, en el contexto de la revisión del ISA 540 
Auditoría de estimados de contabilidad, incluyendo estimados de contabilidad a valor razonable, y 
revelaciones relacionadas. Muestra que la solución eficaz deberá estar cuando se enfrente lo 
relacionado con la auditoría de los modelos financieros. Un campo promisorio de exploración que 
necesita soluciones urgentes. El tiempo de actuar es ahora. 
 
Al final presenta algunos comentarios para Colombia.  
 
 
Dos documentos de IAASB emitidos en marzo de 2016 
 
El presente trabajo hace un resumen y unos comentarios alrededor de dos documentos que IAASB 
emitió en marzo de 2016 que presentan su proyecto de revisión del ISA 540 y que muestran el 
pensamiento inicial de su grupo de trabajo sobre el tema. 
 
Tales documentos son: 
 

1. Revision of ISA 540, Auditing accounting estimates, including fair value accounting 
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estimates, and related disclosures1 [Revisión del ISA/NIA 540, Auditoría de estimados 
de contabilidad, incluyendo estimados de contabilidad a valor razonable, y revelaciones 
relacionadas] 
 

2. An update of the proyect and initial thinking on the auditing challenges arising from 
the adoption of expected credit loss models 2  [Una actualización del proyecto y 
pensamiento inicial sobre los desafíos de auditoría que surgen de la adopción de los 
modelos de pérdidas de crédito esperadas]. 
 

El primero de ellos aborda, de manera oficial, la revisión del ISA/NIA 540. El segundo realiza una 
actualización de tal proyecto de revisión y le adiciona el pensamiento inicial de IAASB sobre los 
desafíos de auditoría que surgen de la adopción de los modelos de pérdidas esperadas.  
 
Se trata de dos documentos complementarios, que deben ser analizados en conjunto.  A 
continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 
 
 
Revisión del ISA/NIA 540 
 
 
Objetivos del 
proyecto  

(a) Proponer revisiones al ISA 540, estableciendo requerimientos más 
robustos y orientación apropiadamente detallada para fomentar la calidad 
de la auditoría mediante orientar a los auditores para que apliquen 
procedimientos apropiados en relación con los estimados de contabilidad 
y las revelaciones relacionadas. Se anticipa que esas revisiones también 
buscarán enfatizar la importancia de la aplicación apropiada del 
escepticismo profesional cuando se auditen estimados de contabilidad. 
  

(b) Determinar si en el futuro se debe desarrollar orientación y herramientas 
de apoyo, que no tengan el carácter de autoridad, tales como notas sobre 
la práctica profesional, publicaciones del personal de IAASB, 
actualizaciones de proyecto y otros materiales, para abordar las 
consideraciones específicas de auditoría relevantes para las instituciones 
financieras para complementar las revisiones al ISA 540 y vigilar el 
desarrollo de la orientación material que se considere necesaria. 

 
Alcance del 
proyecto 

• Cubrirá divulgación, reuniones de grupos de trabajo y análisis de los 
reportes de inspección realizados por los cuerpos reguladores. 

 
• Los resultados previstos, además de un nuevo estándar, estarán 

complementados por ayudas a la práctica profesional.  
 
• Se buscará minimizar las consecuencias innecesarias para las auditorías 

de las entidades más pequeñas y hacer que la aplicación del estándar 
sea más clara mediante ya sea la diferenciación del esfuerzo de trabajo 
en estimados complejos y no complejos, o dando pasos para que los 

																																																																				
1 Puede descargarse en: https://www.ifac.org/publications-resources/project-proposal-revision-isa-540  
 
2 Puede descargarse en: https://www.ifac.org/publications-resources/isa-540-revision-project-publication  
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auditores naveguen más fácilmente el estándar. 
 
Comentario de SAMantilla: Se trata, en realidad, de una revisión de la 
práctica profesional, no necesariamente del cuerpo teórico de respaldo de la 
misma.  
 

El proyecto sirve 
al interés público 
mediante 
 

• Mejorar los ISA para que sean suficientes y apropiados para el entorno de 
negocios del presente, caracterizado por estar en evolución y ser 
complejo 
   

• Fomentar un conjunto mental del auditor que sea apropiadamente 
independiente y desafiante 

 
• Comunicaciones, interacciones y documentación, así como también 

transparencia 
 

Principales 
problemas que 
serán abordados 
 

• Asegurar que el ISA 540, incluyendo sus requerimientos, “se ajusta a su 
propósito” a la luz del entorno de negocios del presente, caracterizado por 
estar en evolución y ser complejo. 
  

• Abordar la identificación de los estimados de contabilidad que den origen 
a riesgos importantes y orientar el esfuerzo de trabajo relacionado que 
sea apropiado. 

 
• Abordar el uso, por parte de los auditores y la administración, de fuentes 

de fijación de precios desarrollados por terceros. 
 
• Enfatizar la aplicación apropiada del escepticismo profesional relacionado 

con los estimados de contabilidad y las revelaciones relacionadas. 
 
• Mejorar el centro de atención del auditor puesto en las revelaciones 

relacionadas con los estimados de contabilidad. 
 
• Abordar las consideraciones de auditoría específicas para las 

instituciones financieras. 
 
Comentario de SAMantilla: Hay temas cuyo abordaje todavía no está 
contemplado pero que, para llegar a una solución eficaz, será necesario 
incorporar: (1) Auditoría de los modelos financieros, que incluya todos los 
modelos usados, por ejemplo, a valor razonable, costo amortizado, y demás 
estimaciones; (2) Impacto de la tecnología financiera, p.ej., administración de 
riesgos financieros; (3) Uso de analíticas de auditoría como herramientas 
operativas; y (4) Auditoría continua o discreta, asociada con los modelos 
continuos o discretos de las finanzas contemporáneas. 
 

Historia del ISA 
540 
 

• El ISA 540 es un estándar que ha tenido cambios importantes a lo largo 
de su historia.  
 

• Fue emitido inicialmente en octubre de 1987 y codificado y re-emitido en 
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noviembre de 1993 como Auditoría de estimados de contabilidad.  
 
• En junio de 2002 fue emitido el ISA 545 Auditoría de mediciones y 

revelaciones del valor razonable. 
 
• En septiembre de 2006 fue revisado el ISA 540: Auditoría de estimados 

de contabilidad y revelaciones relacionadas (diferentes a las que 
involucran mediciones y revelaciones del valor razonable. Posterior a ello 
IAASB acordó volverlo a redactar de acuerdo con las convenciones del 
Proyecto Claridad y que el ISA 545 se incorporara como parte del ISA 
540.  

 
• En diciembre de 2007 fue aprobado el estándar combinado, lo cual 

significó reemplazar las versiones anteriores. 
 
• Si bien desde entonces el ISA 540 no ha sido modificado, IAASB ha 

emitido orientaciones adicionales que de alguna manera han orientado su 
entendimiento y aplicación. 

 
Cronograma del 
proyecto 
 

• Si bien el documento que se está resumiendo fue publicado en marzo de 
2016, en realidad el proyecto comenzó en diciembre de 2015 cuando se 
dieron los primeros pasos y se obtuvo la aprobación de IAASB para el 
mismo.  
 

• Se espera que en diciembre de 2016 IAASB apruebe el borrador para 
discusión pública con un período de 120 días para comentarios.  

 
• Tentativamente se espera que el nuevo ISA 540 (Revisado) sea 

publicado en el cuarto trimestre de 2017. 
 

Comentario de 
SAMantilla 
 

• Hay tiempo suficiente para analizar estos asuntos y realizar algunos 
aportes a ello.  
 

• El grupo de trabajo de IAASB necesita más insumos que le aporten para 
una visión amplia y una solución efectiva. 
 

• Colombia ha incorporado el ISA 540 bajo la traducción oficial NIA 540 y 
por consiguiente es conveniente estar atentos a cómo evolucionan estos 
asuntos. 

 
 
 
 
Actualización sobre el proyecto y pensamiento inicial 
 
Esta publicación ha sido preparada por la ISA 540 Task Force de IAASB. No es un 
pronunciamiento con carácter de autoridad, no enmienda o pasa por alto los ISA. Tampoco es 
exhaustiva. 
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Consta de dos 
partes 
 

• Parte A – Vista de conjunto del proyecto de IAASB para revisar el 
ISA 540: describe el proyecto para revisar el ISA 540.  
Contenidos: 

• Antecedentes del actual ISA 540 
• El proyecto para revisar el ISA 540 
• Proceso de desarrollo y cronograma del proyecto 
• Camino a seguir y oportunidades de consulta 

  
• Parte B – Pensamiento inicial sobre las consideraciones especiales 

de auditoría relacionadas con las provisiones para las pérdidas de 
crédito esperadas, incluyendo la relacionada incertidumbre de la 
estimación: tiene la intención de ayudarles a los auditores a entender los 
desafíos de auditoría que pueden surgir de la adopción y aplicación futura 
que las entidades hagan de los modelos de pérdidas de crédito 
esperadas, así como también ayudarles a los auditores a desarrollar 
procedimientos de auditoría apropiados al respecto. 
 
Contenidos: 

• Antecedentes del desarrollo y los requerimientos de los modelos 
de pérdidas de crédito esperadas 

• Estándares de IAASB relevantes 
• Desafíos con datos y supuestos 
• Identificación de los riesgos importantes de declaraciones 

equivocadas materiales relacionadas con el modelo de pérdidas 
de crédito esperadas 

• Procedimientos de auditoría sobre los modelos: entendimiento y 
valoración de los modelos y los controles consiguientes 

• Gobierno y controles sobre los modelos y los datos 
• Expertos de la administración y expertos del auditor 
• Abordaje de la incertidumbre de la estimación implícita en los 

modelos de pérdidas de crédito esperadas 
• Sesgo de la administración 
• Implicaciones para la presentación de reportes 

 
Argumentos 
centrales 
 

• Las estructuras de la información financiera están evolucionando. IAASB 
reconoce que los ISA y los otros pronunciamientos de IAASB también 
necesitan evolucionar (pg. 4). 
 

• De manera creciente, los estimados de contabilidad pueden ser más 
prevalentes, involucran procesos más complejos y juicio de la 
administración, muestran mayor incertidumbre de la estimación, y son 
más críticos para el entendimiento de los usuarios respecto de la posición 
financiera y el desempeño financiero de la entidad (pg. 4). 

 
• Los nuevos estándares de contabilidad sobre instrumentos financieros 

emitidos por IASB (IFRS 9) y por FASB requerirán el uso de un modelo de 
pérdidas de crédito esperadas. Esos nuevos estándares afectarán de 
manera significativa ciertas industrias, tales como bancos e instituciones 
financieras que tengan exposiciones de riesgo de crédito importantes a 



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

6	

través de la tenencia de préstamos y activos similares (pg. 5). 
 
• También hay otros estándares de contabilidad que serán relevantes en la 

revisión del ISA 540: principalmente los relacionados con reconocimiento 
de ingresos ordinarios y arrendamientos (pg. 5). 

 
Áreas a ser 
exploradas en el 
proyecto sobre el 
ISA 540 
 

Esta parte es quizás lo nuevo que trae este documento dado que en la Parte 
B en realidad lo que hace es repetir el primer documento mencionado (que 
corresponde al primer documento arriba resumido). 
 
Las que el grupo de trabajo denomina otras áreas para exploración incluyen: 
 

• El uso de fuentes de datos de terceros, incluyendo para fijación de 
precios y supuestos de los participantes del mercado tal y como 
puede ser requerido para las mediciones del valor razonable 
  

• Inputs no-observables para los modelos, particularmente para las 
mediciones del valor razonable 

 
• Respuestas a la incertidumbre de la estimación 

 
• Aplicación apropiada del escepticismo profesional 

 
• Trabajo del auditor en relación con las revelaciones 

 
El pensamiento 
inicial 
 

1. Quizás la parte sustancial del documento la constituye lo que 
denominaron pensamiento inicial sobre las consideraciones especiales de 
auditoría relacionadas con provisiones para las pérdidas de crédito 
esperadas, incluyendo la relacionada incertidumbre de la estimación. 
 

2. Analiza con detalle en lo que resta del documento el listado de las áreas a 
ser exploradas, clasificadas según se presentó arriba como contenidos de 
la Parte B. Es importante que el lector acceda a todo el documento y 
pueda tener detalles completos al respecto. 
  

Comentario de SAMantilla: Esta parte es la que me sirve como base para 
afirmar que si bien la propuesta de IAASB surge a partir de los desafíos 
generados por los modelos de pérdidas esperadas, en realidad constituye un 
poner sobre la mesa la temática más amplia de la auditoría de modelos 
financieros. 
 

Mensajes clave 
para los auditores 

• La adopción e implementación del modelo de pérdidas de crédito 
esperadas en muchos casos ofrecerá desafíos importantes para 
auditores, administración, quienes tienen a cargo el gobierno, 
supervisores, y usuarios. 
  

• Los auditores necesitan ser conscientes de los desafíos relacionados con 
las pérdidas de crédito esperadas y las implicaciones para las auditorías, 
particularmente para las auditorías de las instituciones financieras. 
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• Si bien el IFRS 9 es efectivo para los períodos anuales que comiencen en 
o después del 1 enero 2018, el tiempo para actuar es ahora – con el fin 
de que la administración, quienes tienen a cargo el gobierno, y los 
auditores entiendan la naturaleza de los cambios que se necesitan para 
implementar de manera efectiva el modelo de pérdidas de crédito 
esperadas y para que los auditores se preparen de la manera adecuada 
para los desafíos que puedan surgir en la auditoría como resultado de su 
uso. 

 
• Para las auditorías donde el impacto de esos cambios es probable que 

sea importante, es probable que entre los años 2016 y 2017 se necesite 
comunicación robusta, activa, y continua con la administración, con 
quienes tienen a cargo el gobierno, así como también con los 
reguladores, según sea apropiado. Esto porque en este período las 
entidades necesitarán desarrollar o cambiar los sistemas y los modelos y 
obtener los datos y la experticia necesarios, y los auditores necesitarán 
participar con la administración y con quienes tienen a cargo el gobierno y 
monitorear este proceso según sea apropiado. 

 
• Debido a la probable complejidad, la incertidumbre de la estimación, la 

materialidad de la provisión para las pérdidas de crédito esperadas, y la 
necesidad de juicios complejos o difíciles en relación con ciertos datos y 
supuestos clave, el uso de los modelos de pérdidas de crédito esperadas 
es probable que de origen a uno o más riesgos importantes de 
declaración equivocada material. 

 
• Las revelaciones relacionadas con las pérdidas de crédito esperadas, 

incluyendo las revelaciones transitorias, es probable que requieran 
atención importante del auditor dada la probabilidad de que haya alta 
incertidumbre de la estimación. 

 
• El ISA 540 y otros ISA (e.g., ISA 315, ISA 330, ISA 500, e ISA 620) son 

relevantes para la auditoría de las pérdidas de crédito esperadas. Si bien 
la naturaleza basada-en-principios de los requerimientos proporciona una 
estructura apropiada para la auditoría de los modelos de pérdidas de 
crédito esperadas, el proyecto de IAASB para revisar al ISA 540 ayudará 
a los auditores a responder a los desafíos generados por los modelos de 
pérdidas de crédito esperadas. 

 
 
 
Tips para ayudar a entender estas cosas 
 
Lo que sigue en este trabajo son unas ayudas para quienes estén interesados en entender estas 
cosas y se motiven a analizarlas con mayor profundidad acudiendo a las fuentes de referencia. 
 
De acuerdo con mi entender, la insistencia principal del proyecto mencionado y los documentos 
asociados está en las consecuencias que para la auditoría de estados financieros tienen los 
desarrollos recientes en las estructuras de información financiera, específicamente las de IASB 
(International Accounting Standards Board) y FASB (Financial Accounting Standards Board). 
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El desarrollo que detonó el proyecto en mención es, de manera específica, la incorporación de los 
modelos de pérdidas esperadas en los nuevos estándares de instrumentos financieros, el IFRS 9 
Instrumentos Financieros,3 emitido por IASB, y la FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 
2016-01, "Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities.4 
 
Pero tal y como lo señalan los documentos arriba resumidos, otros estándares, emitidos también 
por IASB y FASB, en concreto los de reconocimiento de ingresos ordinarios provenientes de 
contratos con los clientes y con arrendamientos (leasing), están haciendo que crezca la necesidad 
de mejorar la atención que el auditor da a los modelos financieros que respaldan su contabilización 
(reconocimiento, medición, presentación y revelación en los estados financieros). 
 
 
Deterioro de instrumentos financieros 
 
El concepto más amplio que usa el proyecto de IAASB se refiere al deterioro de los instrumentos 
financieros. Cubre tanto el reconocimiento de las pérdidas por préstamos pero también, y muy 
importante, las modificaciones a los instrumentos financieros y los castigos o dadas de baja de 
éstos. 
 
El modelo tradicional que se ha aplicado es el de pérdidas incurridas: se reconocen, mediante 
una provisión, las pérdida cuando ya ocurrieron o cuando van ocurriendo. El método más conocido 
es el de la matriz de provisión, generalmente asociada a los vencimientos de las cuentas por 
cobrar (30, 60, 180, etc., días de vencido). En los activos financieros más sencillos, como es el 
caso de las cuentas por cobrar comerciales, es un método bastante práctico pero su utilidad es 
bastante cuestionada en los demás instrumentos financieros (principalmente los llevados a valor 
razonable ya sea a través de utilidad o pérdida o a través de otros ingresos comprensivos). Su 
principal defensa ha estado en que es acogido como parte de las regulaciones prudenciales que 
aplican los supervisores principalmente los bancarios. 
 
Como consecuencia de las prácticas de administración de riesgos y su incorporación en las 
estructuras de información financiera (IFRS, US-GAAP), los nuevos estándares de instrumentos 
financieros, reconocimiento de ingresos ordinarios y arrendamientos, han llevado a la introducción 
de un nuevo modelo de deterioro basado en las pérdidas esperadas.  
 
En el caso de los IFRS, el IAS 39 requería el modelo de pérdidas incurridas y ahora el IFRS 9 
(2014) requiere el modelo de pérdidas esperadas. Algo similar se ha dado en los US-GAAP que 
también ahora requiere el modelo de pérdidas esperadas5.  
																																																																				
3	El IFRS 9 Instrumentos financieros, fue emitido en julio del 2014 y es efectivo el 1 enero 2018. Reemplaza al IAS 39 
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. Para detalles de este nuevo estándar vea http://www.ifrs.org/Current-
Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Pages/Financial-
Instruments-Replacement-of-IAS-39.aspx y para un resumen de alto nivel sobre el mismo vea 
http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-9.  
 
4	Accounting Standards Update (ASU) No. 2016-01, "Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial 
Liabilities, disponible en 
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=11761
67762170. Para un análisis del mismo vea http://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2016/issue-1.  
  
5	El lector debe tener presente que, a la fecha de publicación de este trabajo (abril 2016), FASB está a punto de emitir sus 
decisiones finales en relación con su proyecto sobre deterioro de instrumentos financieros. Para el estado de dicho proyecto 
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Tanto el IFRS 9 y como la ASU 2016-1 requieren el uso del modelo de pérdidas esperadas, pero 
como entre esos estándares hay algunas diferencias importantes, se prefiere hablar de modelos de 
pérdidas esperadas.  
 
La siguiente tabla resume los aspectos centrales del modelo de reconocimiento de las pérdidas de 
crédito esperadas según los IFRS. 
 
 
Alcance del 
modelo 

El modelo cubre6:  
(1) activos financieros medidos a costo amortizado;  
(2) activos financieros obligatoriamente medidos a FVTOCI; 
(3) compromisos de préstamo cuando haya una obligación presente 

para extender el crédito, excepto cuando sean medidos a FVTPL; 
(4) contratos de garantía financiera a los cuales aplique el IFRS 9, 

excepto los medidos a FVTPL;  
(5) cuentas por cobrar de arrendamiento cubiertos por el IAS 17 ó el 

IFRS 16;  
(6) activos de contratos dentro del alcance del IFRS 15.  

 
Exceptúa los activos financieros con crédito deteriorado, comprados u 
originados. 
 

Requerimiento de 
medición 

De acuerdo con el IFRS 9 (2014), las pérdidas de crédito esperadas se 
requiere que sean medidas mediante una provisión por pérdida a una 
cantidad igual a: 
 

• Pérdidas de crédito esperadas a 12 meses – Pérdidas que sean 
posibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 
presentación de reporte. 
 

• Pérdidas de crédito esperadas durante toda la vida – Pérdidas 
que resulten de todos los posibles eventos de incumplimiento 
durante la vida del instrumento financiero. 

 
Cobertura de la 
medición 

• La medición de las pérdidas de crédito esperadas tiene que reflejar una 
cantidad sin sesgos y de probabilidad ponderada que sea determinada 
mediante la evaluación del rango de posibles resultados así como 
también la incorporación del valor del dinero en el tiempo.  
 

• Para ello, la entidad debe considerar información (razonable y que tenga 
respaldo) acerca de eventos pasados, condiciones corrientes y 
pronósticos (razonables y que tengan respaldo) de condiciones 
económicas futuras.  

																																																																																																																																																																																																														
vea: http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=1176159268094. El modelo final está 
programado a ser emitido en el segundo trimestre del 2016 y se esperan algunas diferencias en relación con el modelo de 
IASB. 
 
6	Cfr: http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/ifrs-9  
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• En el contexto de la administración del riesgo de crédito, esta medición 

se realiza mediante un modelo financiero que, en la práctica, puede 
ser ya sea a nivel de activo individual o a nivel de portafolio.  
 

• Este último, ciertamente, complica el modelo. 
 

 
 
 
Comité de Basilea sobre supervisión bancaria 
 
El Basel Committee on Banking Supervision [Comité de Basilea sobre supervisión bancaria] emitió 
a finales del 2015 orientación7 sobre las pérdidas de crédito esperadas, que comprende 11 
principios fundamentales que establecen las expectativas de supervisión para los bancos con 
respecto a prácticas sólidas del riesgo de crédito asociadas con la implementación y aplicación de 
la estructura de contabilidad de las pérdidas de crédito esperadas. 
 
La siguiente tabla resume los aspectos principales de la orientación en mención. Fue elaborada 
con base en el boletín de prensa y el texto del documento. 
 
Alcance del 
documento 

Establece orientación de supervisión sobre las prácticas sólidas 
relacionadas con el riesgo de crédito asociadas con la implementación y 
aplicación continua de las estructuras de contabilidad para las pérdidas 
de crédito esperadas. 
 

Aporte de las pérdidas 
de crédito esperadas 

• El movimiento, de los emisores del estándar de contabilidad, hacia 
las estructuras de contabilidad para las pérdidas de crédito 
esperadas es un paso importante para la solución de las debilidades 
identificadas durante la reciente crisis financiera de que el 
reconocimiento de las pérdidas de crédito era demasiado poco y muy 
tardío.  
 

• También es consistente con el pedido realizado en abril de 2009 por 
los líderes del G20 para que los emisores del estándar de 
contabilidad fortalezcan el reconocimiento, en la contabilidad, de las 
provisiones para las pérdidas por préstamos mediante la 
incorporación de un rango más amplio de información sobre el 
crédito. 

 
Relación entre la 
orientación del BIS y 
los estándares de 
contabilidad 
 

Esta orientación: 
 
• Debe ser vista como complementaria a los estándares de 

contabilidad. 
 

• Presenta el punto de vista del Comité sobre la aplicación apropiada 
																																																																				
7	Basel Committee on Banking Supervision. Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses. December 
2015. Disponible en: http://www.bis.org/bcbs/publ/d350.pdf  
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de los estándares de contabilidad para las pérdidas de crédito 
esperadas. 
 

• Les ofrece a los bancos orientación de supervisión sobre cómo el 
modelo de contabilidad de las pérdidas de crédito esperadas debe 
interactuar con las prácticas generales del banco en relación con el 
riesgo de crédito. 
 

• No establece requerimientos regulatorios de capital sobre las 
provisiones para las pérdidas de crédito esperadas según la 
estructura de capital de Basilea. 
 

Consecuencias a 
evitar 

La falla en identificar y reconocer de manera oportuna los incrementos en 
el riesgo de crédito pueden: 
 

• agravar las debilidades subyacentes en el riesgo de crédito 
• afectar al capital adecuado del banco 
• dificultar la valoración apropiada del riesgo y el control de la 

exposición que el banco tiene ante el riesgo de crédito. 
 

Contenido de la 
orientación 

• Principios subyacentes a este documento 
• Introducción 
• Orientación de supervisión para el riesgo de crédito y para la 

contabilidad para las pérdidas de crédito esperadas 
• Evaluación de supervisión de las prácticas del riesgo de crédito, 

contabilidad para las pérdidas de crédito esperadas y capital 
adecuado 

• Apéndice: Orientación de supervisión específica para los bancos que 
aplican los IFRS 

 
 
 
 
Modelos financieros 
 
El documento del grupo de trabajo de IAASB que contiene el pensamiento inicial8 no aborda de 
manera directa qué entiende por modelos financieros. En una nota al pie de la página 3 señala 
que: 
 

El término “modelos” ha sido usado en este documento para describir el conjunto de 
herramientas que pueden ser usadas en la práctica, variando desde hojas de cálculo hasta 
programas complejos de software. 

 
Sin embargo, en la búsqueda de una solución efectiva, es clave el entendimiento que se tenga de 
los modelos financieros. 
 
																																																																				
8	 Referenciado en la nota de pie de página 2 y disponible en: https://www.ifac.org/publications-resources/isa-540-revision-
project-publication 
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Una definición básica de los modelos puede ser la siguiente:  
 

MODELO =  Datos + Método 
 
Donde: 
         Datos = Los inputs que alimentan el modelo 
 
         Método = Ecuación, proceso, programa computacional, algoritmo 

 
 
Lo mismo, dicho de una manera más sencilla9: 
 

Modelo financiero puede definirse como un conjunto de relaciones matemáticas que 
describen la interrelación existente entre las distintas variables que inciden en el 
comportamiento financiero de una entidad. 
 
Pueden ser: modelos de simulación y modelos de optimización. Son de amplia utilización 
en las finanzas del presente. 
 
Una práctica que se ha vuelto común es elevarlos a la categoría ‘contractual’: su ejecución 
implica cumplimiento forzoso por virtud de la ley: instrumentos financieros (simples o 
derivados). 

 
Los modelos complejos generalmente están asociados con los usados para el nivel 3 de la 
jerarquía del valor razonable y por ello el proyecto de revisión del ISA 540 usa las expresiones 
‘inputs’ para el modelo, inputs ‘no-observables’ para el modelo, metodologías ‘complejas,’ ‘alta’ 
incertidumbre de la estimación, ‘fuentes’ de datos, ‘resultados’ del modelo, ‘modelación’ de los 
estimados de contabilidad, ‘esfuerzo de trabajo’ sobre los modelos, ‘procedimientos’ de auditoría 
sobre los modelos, ‘valoración de los modelos’, ‘administración del riesgo’ del modelo, ‘calibración’ 
del modelo, modelos ‘estandarizados’ de auditoría, y similares. Ello es entendible porque se refiere 
de manera expresa a los modelos para la medición y el reconocimiento de las pérdidas de crédito 
esperadas. 
 
Tal y como lo señala el documento en mención, básicamente se encuentran cuatro tipos de 
modelos financieros: 
 

1. Modelos de la administración (Cfr. Parágrafos 42 y 56; Recuadro pg. 24), también 
conocidos como modelos propios de la entidad (Cfr. Parágrafo 35). A esta categoría 
generalmente corresponden los modelos de medición y reconocimiento de las pérdidas de 
crédito esperadas. Merecen consideración especial los ‘modelos hechos a la medida’ (Cfr. 
Parágrafo 34; Recuadro pg. 26). Básicamente constituyen el centro de atención del 
esfuerzo de auditoría.  
 

2. Modelos de terceros (Cfr. Parágrafos 35 y 37) 
 

																																																																				
9	Mantilla B., Samuel A. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF). Quinta edición. Ecoe 
ediciones: Bogotá, 2015, pg. 80. 
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3. Modelos del auditor (Cfr. Parágrafo 42). Véase también: modelos estandarizados de 
auditoría (Cfr. Recuadro pg. 26) 

 
 
Adicionalmente hace otras referencias a los modelos: 
 

1. Modelo de contabilidad (Cfr. Recuadro pg. 21) 
  

2. Modelos del valor razonable (Cfr. Parágrafo 45) 
  

3. Modelo de administración del riesgo. Véase también: administración del riesgo de modelo 
(Cfr. Recuadro pg. 20) y riesgos de declaración equivocada material contenida en los 
modelos (Cfr. Par. 36) 

 
4. Técnicas y procesos de modelación (Cfr. Parágrafos 49, 55 y 67) y en especial modelación 

del riesgo de crédito (Cfr. Recuadro pg. 20) 
 

5. Departamento de validación del modelo (Cfr. Recuadro pg. 26) 
 

6. Datos y supuestos del modelo (Cfr. Parágrafos 55 y 66) 
 
Los documentos que contienen el proyecto de IAASB para la revisión del ISA 540 y el pensamiento 
inicial de la fuerza de trabajo no abordan lo relacionado con: 
 

1. Los modelos responden a fórmulas matemáticas que, dependiendo de su alimentación 
(inputs) pueden generar resultados (outputs) diferentes. 
 

2. La diferencia entre modelos discretos y dinámicos: 
 
• La contabilidad generalmente ha usado modelos discretos (‘a la fecha de presentación 

de reportes’). 
 

• La administración de riesgos generalmente emplea modelos dinámicos (‘durante el 
tiempo’). 

 
• Los modelos financieros generalmente son modelos dinámicos y, por efecto tanto de la 

medición y reconocimiento del deterioro de instrumentos financieros según el modelo 
de pérdidas de crédito esperadas, como por efecto de los modelos asociados con el 
nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, el desafío central está en incorporar en la 
contabilidad (IFRS ó US GAAP) modelos dinámicos. 

  
3. La posibilidad de elevar los modelos financieros a la categoría contractual. Esta es, sin 

lugar a dudas, una práctica muy extendida y constituye la base para muchos activos de 
préstamo (Cfr. en Colombia UPAC/UVR, por ejemplo) y derivados los cuales, se miden con 
base en modelos financieros y su pago se hace exigible con el respaldo de la ley 
(enforcement). Esto implica un desafío adicional para los auditores: además de auditar el 
cálculo (medición) y el reconocimiento (presentación en los estados financieros) deben 
considerar los efectos legales asociados a ello. Una característica más de los contratos. 
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US PCAOB 
 
La US-PCAOB tiene, a la fecha de este trabajo (abril de 2016), estándares específicos para la 
auditoría de las mediciones y revelaciones a valor razonable, cuya fecha efectiva es para las 
auditorías de estados financieros para los períodos que comiencen en o después de junio 15 de 
2003, con aplicación temprana permitida.  
 
Tales estándares están incluidos en la sección AS 2502 Auditoría de mediciones y revelaciones a 
valor razonable (según la reorganización que es efectiva a partir de diciembre 31, 2016).10   
 
Están complementados por las Staff Audit Practice Alerts [Alertas del personal para la práctica de 
la auditoría] Nos. 3, 4, 9 y 12 y por las Staff Questions and Answers on Auditing the Fair Value of 
Share Options Grantes to Employees [Preguntas y respuestas del personal sobre la auditoría del 
valor razonable de las opciones en acciones otorgadas a empleados].11 
 
Estos estándares abordan las siguientes temáticas explicándolas para las mediciones y 
revelaciones a valor razonable: 
 

• Entendimiento de los procesos de la entidad para la determinación de las mediciones y 
revelaciones a valor razonable y los controles relevantes, y valoración del riesgo 
  

• Evaluación de la conformidad de las mediciones y revelaciones a valor razonable con los 
US-PCGA 

 
• Contratación de especialistas 

 
• Prueba de las mediciones y revelaciones a valor razonable de la entidad  

 
• Revelaciones acerca de los valores razonables 

 
• Evaluación de los resultados de los procedimientos de auditoría 

 
• Representaciones de la administración  

 
• Comunicación con los comités de auditoría 

 
 
Para revisar estos estándares y buscar nuevas soluciones la US-PCAOB tiene un proyecto similar 
al de IAASB, apoyada por un grupo asesor permanente, el Standing Advisoy Group (“SAG”), 
encargado de discutir los problemas asociados con la auditoría de la medición y revelación de 
activos y pasivos a valor razonable.12 
 
																																																																				
10	Disponible en: http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AS2502.aspx. Para este tema, los estándares anteriores a la 
reorganización, corresponden a la AU Section 328, disponible en: http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU328.aspx   
 

11	Los accesos se pueden obtener en: http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AS2502.aspx.  
 
12	Cfr: http://pcaobus.org/News/Events/Documents/09082004_SAGMeeting/Fair_Value.pdf 
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El documento de consulta elaborado por el personal de la US-PCAOB y publicado en agosto de 
201413 presenta argumentos similares a los del proyecto de revisión del ISA 540 y el pensamiento 
inicial del grupo de trabajo de IAASB: 
 

Tal y como se discute en este documento, la auditoría de los estimados de contabilidad y 
las mediciones del valor razonable han probado ser desafiantes para los auditores. Durante 
la última década, ha habido cambios en las estructuras de información financiera en 
relación con los estimados de contabilidad y un uso creciente del valor razonable como 
atributo de medición, junto con nuevos requerimientos de revelación. Durante sus 
actividades de supervisión, en esta área la PCAOB ha observado deficiencias importantes 
de auditoría. Las deficiencias han sido observadas en las auditorías realizadas no solo 
según los estándares de la PCAOB, sino también según los estándares de otros emisores 
de estándares en el mundo. Por ejemplo, las últimas dos encuestas realizadas por el 
International Forum of Independent Audit Regulators (“IFIAR”) encontraron que el mayor 
número de deficiencias en las auditorías de compañías públicas están en el área de las 
mediciones del valor razonable. 

 
Fueron presentados 43 comentarios y a la fecha de este trabajo (abril de 2016) el período para 
comentarios ya está cerrado. Se esperan el análisis de los mismos y las acciones que en 
consecuencia realice la US-PCAOB. 
 
La diferencia principal entre el proyecto de la US-PCAOB y el de IAASB es que el primero aborda 
todo el conjunto de estimados y mediciones a valor razonable, mientras que el de IAASB se basa 
principalmente en las pérdidas de crédito esperadas aunque seguramente tendrá que abordar el 
conjunto de los estimados y mediciones a valor razonable.14 
 
 
Auditoría de modelos financieros 
 
Visto lo anterior, queda claro que, dado el incremento en los requerimientos de las mediciones y 
revelaciones del valor razonable, y en concreto los relacionados con las pérdidas de crédito 
esperadas, cada vez se hace más necesaria la auditoría de los modelos financieros. 
 
Auditoría de los modelos financieros es un término que apenas comienza a ser utilizado dado que 
los actuales estándares internacionales de auditoría han usado ya sea las expresiones auditoría 
del valor razonable o auditoría de las pérdidas de crédito esperadas. 
 

																																																																				
13	US-PCAOB. Auditing Accounting Estimates and Fair Value Measurement. Staff Consultation Paper. August 19, 2014, pg. 
3. 
Puede descargarse en: 
http://pcaobus.org/Standards/Documents/SCP_Auditing_Accounting_Estimates_Fair_Value_Measurements.pdf 
 
14	Para el estudio de la contabilidad a valor razonable, AICPA tiene una excelente página que ofrece los principales 
vínculos a otras páginas en Internet sobre el tema: http://www.aicpa.org/press/initiatives/pages/fairvalue.aspx.  
Vea también: 
§ Chorafas, Dimitris N. IFRS, Valor Razonable y Gobierno Corporativo. Ecoe ediciones: Bogotá, 2007 
§ Mantilla, Samuel A. (Compilador y traductor). Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis actual de los 

mercados. Ecoe ediciones: Bogotá, 2009. 
Para más recursos sobre este tema, vea: http://www.samantilla1.com/#!news-and-publications/c17jc. 
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También está claro que, hasta el presente, esta es un área que ofrece muchas debilidades  en la 
práctica y en la cual apenas comienza a trabajarse de manera intensa. Tanto IAASB como la US-
PCAOB tienen en proceso proyectos para revisar sus estándares relacionados con los estimados 
de contabilidad, en especial los estimados a valor razonable y particularmente los relacionados con 
las pérdidas de crédito esperadas. 
 
Estos proyectos se espera lleguen a proponer nuevos estándares de auditoría que incentiven una 
mejor práctica profesional. 
 
¿Qué se entiende, por el momento, por auditoría de modelos financieros?  
 
En primer lugar, está claro que hace parte de la auditoría del conjunto completo de estados 
financieros, no es otra auditoría. Los estándares que se propone revisar, tanto por parte de IAASB 
como por la US-PCAOB son los relacionados con los estimados de contabilidad a valor razonable. 
Si bien tal revisión podrá generar enmiendas en conformidad a otros estándares, no se trata de 
una revisión a fondo del conjunto completo de los estándares de auditoría de estados financieros. 
 
En segundo lugar, está claro que la clave pasa por reforzar el escepticismo profesional. Aunque 
falta por señalar en concreto cómo es ese reforzamiento. 
 
El pensamiento inicial del grupo de trabajo de IAASB sobre el ISA 540 arroja algunas cosas 
interesantes que deben tenerse en cuenta. El lector debe tener bien claro que se refieren de 
manera expresa a las provisiones para las pérdidas de crédito esperadas, incluyendo la 
incertidumbre de la estimación. Por lo tanto, no se pueden generalizar a la auditoría de todos los 
modelos financieros, un problema del cual se esperan soluciones. 
 
La tabla que se presenta a continuación ofrece una síntesis del pensamiento inicial mencionado. 
Usa la misma clasificación que el documento analizado. 
 
 
Temática Pensamiento inicial 
Antecedentes • Los principales emisores de estándares de contabilidad han acogido 

los modelos de pérdidas de crédito esperadas (IASB, FASB). 
 

• Probablemente los bancos serán las entidades más impactadas dado 
que otras entidades podrán utilizar modelos más simplificados. 
 

• Sujeto a los requerimientos de independencia aplicables, los auditores 
necesitarán monitorear de manera activa, en su etapa temprana, la 
adopción e implementación que la entidad haga de los modelos de 
pérdidas de crédito esperadas. 

 
Estándares de 
IAASB relevantes 

• Estándar central: ISA 540, Auditoría de estimados de contabilidad, 
incluyendo los estimados a valor razonable y las revelaciones 
relacionadas. 
 

• Otros estándares relevantes: 
o ISA 240 Responsabilidades del auditor en relación con el 

fraude en una auditoría de estados financieros 
o ISA 315 Identificación y valoración de los riesgos de 
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declaración equivocada material mediante el entendimiento de 
la entidad y su entorno 

o ISA 330 Respuestas del auditor frente a los riesgos valorados 
o ISA 500 Evidencia de auditoría 
o ISA 600 Consideraciones especiales – Auditorías de los 

estados financieros del grupo (incluyendo el trabajo de los 
auditores de los componentes 

 
Comentario de SAMantilla: En general, todos los ISA porque el modelo de 
auditoría es uno solo y, ahora con el nuevo reporte del auditor (incluye 
materias de auditoría clave) y las comunicaciones con quienes tienen a 
cargo el gobierno, los procesos de auditoría adquieren una dimensión 
nueva donde la interrelación entre los distintos estándares se vuelve 
notoria. Definitivamente, no se trata de un proceso lineal sino 
interrelacionado. 
 

Desafíos con datos y 
supuestos 

• Provenientes de fuera de los sistemas tradicionales de contabilidad. 
 

• Datos y supuestos prospectivos 
 

• Implica: (1) identificar y entender las fuentes y los supuestos de los 
datos clave; (2) controles y gobierno sobre los datos; (3) 
consideraciones de fuentes de datos y supuestos alternativos; (4) 
determinación del nivel del esfuerzo de trabajo; (5) analíticas de datos; 
(6) interacciones del sistema; (7) datos provenientes de fuera de la 
entidad; (8) abordaje de eventos emergentes y “aislados.” 
 

• Consideraciones adicionales que ayudan al auditor: 
o Si la entidad tiene criterios escritos para considerar el impacto 
o Procesos para desarrollar los escenarios apropiados usados 

en la medición de las pérdidas de crédito esperadas 
o Uso de indicadores del mercado sobre la calidad del crédito 
o Uso consistente de datos y supuestos similares 
o Comparación de datos y supuestos con fuentes externas, 

incluyendo supervisores de instituciones financieras 
o Transición hacia las pérdidas de crédito esperadas 

 
Comentario de SAMantilla: Necesariamente muchas prácticas de auditoría 
tienen que cambiar dado que definitivamente no sirve la revisión o 
comprobación de lo contenido en la contabilidad. En la comparación con 
las fuentes externas posiblemente está la clave, lo cual requiere de otro 
tipo de herramientas analíticas. 
 

Identificación de los 
riesgos importantes 
de declaraciones 
equivocadas 
materiales 
relacionadas con el 
modelo de pérdidas 

• El modelo de pérdidas de crédito esperadas requiere que la 
administración haga juicios respecto de los inputs del modelo, los 
supuestos, la segmentación del portafolio, las exposiciones 
individuales y, según algunas estructuras de información financiera, 
puede incluir si desde el reconocimiento inicial ha ocurrido incremento 
importante en el riesgo de crédito. 
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de crédito esperadas • Ello puede dar origen a alta incertidumbre de la estimación y a uno o 
más riesgos importantes de declaración equivocada material. 
 

• La complejidad de los instrumentos y de los modelos puede aumentar 
lo anterior. 

 
Procedimientos de 
auditoría sobre los 
modelos: 
entendimiento y 
valoración de los 
modelos y los 
controles 
consiguientes 

• La valoración del riesgo y la consideración de lo apropiado del método 
de la administración para medir las pérdidas de crédito esperadas 
serán importantes para la auditoría de los estados financieros de las 
entidades con un portafolio material de instrumentos financieros 
sujetos a pérdidas de crédito esperadas. 
 

• Algunos reguladores han emitido orientación para ayudar a los 
auditores en esto, la cual deberá ser tenida en cuenta para la revisión 
del ISA 540. 
 

• Hasta ahora, la discusión del grupo de trabajo, se ha centrado en: 
o El enfoque del auditor frente al desarrollo y la validación del 

modelo de la entidad 
o La respuesta ante los riesgos valorados de declaración 

equivocada material contenida en los modelos. 
 
Comentario de SAMantilla: El liderazgo en estas cosas, por lo pronto, ha 
estado en los reguladores internacionales. Falta una acción más proactiva 
y efectiva de parte de la profesión auditora.  

 
Gobierno y controles 
sobre modelos y 
datos 

• La extensión en la cual la entidad use instrumentos financieros y el 
grado de complejidad de tales instrumentos, son determinantes 
importantes del nivel necesario de sofisticación del control interno de 
la entidad. 
 

• El gobierno y los controles sobre los modelos se vuelven más 
desafiantes cuando la entidad tiene un modelo hecho a la medida. 
 

• Los datos y supuestos obtenidos de terceros deben estar sujetos a 
controles para asegurar su confiabilidad para las circunstancias de la 
entidad. 

 
Expertos de la 
administración y 
expertos del auditor 

• A menudo hay uso extensivo, de maneras diferentes, de expertos en 
valuación, riesgo de crédito, modelación y otras áreas de experticia. 
 

• La administración puede tener expertos internos en esas áreas, o 
puede usar expertos externos. 
 

• Para el auditor, puede haber un desafío en obtener acceso a las 
habilidades y experticia que se necesitan para realizar la auditoría de 
estimados que involucran modelos complejos de pérdidas de crédito 
esperadas. 
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Abordaje de la 
incertidumbre de la 
estimación implícita 
en los modelos de 
pérdidas de crédito 
esperadas 

• Pueden existir diferencias entre los rangos que utilice el auditor y los 
que utilice la administración. Ello genera problemas adicionales para la 
auditoría dado que se podría requerir un mayor nivel de juicio. 
 

• Posiblemente la clave esté en la evaluación de la razonabilidad de los 
supuestos. 

 
Sesgo de la 
administración 

• Los indicadores de sesgo de la administración pueden incluir: 
(a) Cambios no razonables en las metodologías, los datos, o los 

supuestos del modelo 
(b) Decisiones de la administración que tengan el efecto de mover de 

año a año, el estimado de las pérdidas de crédito esperadas, 
dentro del rango del estimado del auditor.  

 
Comentario de SAMantilla: Los ISA generalmente se refieren al ‘sesgo de 
la administración’ pero no tienen en cuenta la práctica común en las 
finanzas corporativas de auto-seleccionar los modelos: “El creciente 
reconocimiento de los modelos de selección como herramientas únicas 
para entender, modelar, y probar el rol que la información privada tiene en 
las finanzas corporativas.”15 
 

Implicaciones para 
la presentación de 
reportes 

• El ISA 701 (nuevo 2015) requiere la comunicación de las materias de 
auditoría clave en el reporte del auditor para las compañías 
registradas, cuando el auditor de otra manera comunique las materias 
de auditoría clave en el reporte del auditor, o cuando el auditor esté 
requerido a hacerlo por ley o regulación. 
 

• En el contexto de la auditoría de una compañía registrada cuando las 
pérdidas de crédito esperadas den origen a uno o más riesgos de 
declaración equivocada, la evaluación que el auditor haga de las 
pérdidas de crédito esperadas puede ser una materia de auditoría 
clave. 

 
 
 
 
Algunos comentarios para Colombia 
 
Colombia ha incorporado el ISA 540 a través de su versión en español, la NIA 540.  
 
Si la auditoría de estados financieros la realiza un contador público independiente, sus únicos 
desafíos son obtener la experticia necesaria y aplicar los estándares internacionales de la manera 
adecuada a las circunstancias de la entidad. 
 
Sin embargo, en el caso de la revisoría fiscal las cosas se complican dado que legalmente el 
revisor fiscal no es independiente de la entidad (es un órgano societario, interno) y la función 

																																																																				
15	Li, K., and N.R. Prabhala. “Self-selection Models in Corporate Finance,” Robert H. Smith School of Business, Working 
Paper No. RHS-06-020, September 2005, pg. 2. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=843105. 
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básica es firmar el balance (lo cual no es auditar los estados financieros) bajo la presunción legal 
de que lo firmado está contenido en la contabilidad.  
 
Con la incorporación de las NIA, el revisor fiscal tiene la obligación de firmar el balance aplicando 
las NIA, además que las otras funciones de la revisoría fiscal tiene otros referentes, algunos 
derivados de pronunciamientos de IAASB pero otros derivados de la normatividad legal, muchas 
veces llena de ambigüedades técnicas.  
 
Esto complica las cosas si el revisor fiscal de verdad quiere hacer las cosas bien. 
 
En el sector financiero, habida las salvedades hechas a la aplicación de la NIC 39, la NIIF 9 y la 
NIIF 4 (Decreto 1851 del 29 de agosto de 2013), priman los modelos regulatorios y no 
necesariamente se aplican los modelos derivados del valor razonable ni de las pérdidas de crédito 
esperadas. Para algunos esto es un ‘alivio’ porque no serían necesarias las ‘complicaciones’ 
analizadas en este trabajo pero la consecuencia es que ello solo tiene efectos locales (‘al interior 
del país,’ ‘para los reguladores’) pero no tiene efectos internacionales: difícilmente habrá 
comparabilidad con las mediciones y revelaciones hechas en países que apliquen plenamente ya 
sea los IFRS o los US-GAAP. 
 
Mientras el país (normalizadores, reguladores y la profesión contable) continúe sacándole el 
cuerpo a las mediciones y revelaciones del valor razonable según un estándar objetivo de 
referencia (IFRS ó US-GAAP), lo relacionado con la auditoría de los modelos financieros será visto 
como algo ‘extraño,’ ‘esotérico,’ alejado de las prácticas y las implementaciones. 
 
El tiempo de actuar es ahora, si de veras se está comprometido con soluciones eficaces. 
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