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Auditoría	de	modelos	financieros:		
Borrador	de	ISA	540	(Revisado)	propone	pocos	cambios	efectivos	
 
 
El	pasado	20	de	abril	de	2017,	 la	 International	Auditing	and	
Assurance	Standards	Board	(IAASB)	emitió	el	borrador	para	
discusión	 pública	 Proposed	 International	 Standard	 on	
Auditing	 540	 (Revised),	 Auditing	 Accounting	 Estimates	
and	 Related	 Disclosures	 [Propuesta	 de	 Estándar/Norma	
Internacional	 de	 Auditoría	 540	 (Revisado),	 Auditoría	 de	
estimados	 de	 contabilidad	 y	 revelaciones	 relacionadas],	 del	
cual	recibirá	comentarios	hasta	el	01	de	agosto	de	2017.	1	
	
En	concreto,	la	revisión	propuesta	al	ISA	540:	
	

• Mejora	 los	 requerimientos	 para	 la	 valoración	 del	
riesgo	 para	 incluir	 factores	 específicos	 relacionados	
con	 estimados	 de	 contabilidad,	 principalmente	
complejidad,	juicio,	e	incertidumbre	de	la	estimación;	

 
	

• Establece	 una	 expectativa	 más	 detallada	 para	 la	 respuesta	 del	 auditor	 ante	 los	 riesgos	
identificados	 relacionados	 con	 los	 estimados	 de	 contabilidad,	 incluyendo	 aumentar	 la	
aplicación	que	el	auditor	hace	del	escepticismo	profesional;	y	
	

• Es	escalable	independiente	del	tamaño	o	sector	del	negocio	o	de	la	firma	de	auditoría.	
	
El	borrador	de	la	revisión	propuesta	está	antecedido	por	cuatro	secciones:	

	
• Sección	1:	Introducción	
• Sección	2:	Guía	para	quienes	respondan	
• Sección	3:	Materias	importantes	
• Sección	4:	Solicitud	de	comentarios	

																																																																				
1	Puede	descargarse	en:	http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-
standard-auditing-540-revised-auditing-accounting	
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Lo	central	de	la	revisión	propuesta	
	
	
Debe	 reconocerse	 que	 hace	 parte	 de	 un	 esfuerzo	 importante,	 realizado	 a	 lo	 largo	 de	 varios	 años,	
principalmente	 como	 reacción	 ante	 el	 modelo	 de	 pérdidas	 de	 crédito	 esperadas	 incorporado	 por	 el	
IFRS	 9	 (y	 su	 estándar	 correspondiente	 en	 los	 US	 GAAP).	 Sobre	 el	 particular,	 en	 abril	 19	 de	 2016,	
publiqué	 en	 https://www.samantilla1.com	 mis	 anotaciones,	 bajo	 el	 título	 “Auditoría	 de	 modelos	
financieros:	 el	 tiempo	 de	 actuar	 es	 ahora.”	2	De	 manera	 expresa	 señalé	 que	 IAASB,	 quizás	 sin	
proponérselo,	“acaba	de	poner	sobre	la	mesa	lo	relacionado	con	la	auditoría	de	modelos	financieros.”			
	
La	revisión	propuesta	del	ISA	540,	que	aquí	se	comenta,	constituye	un	mejoramiento	al	ISA	540	actual	
pero	 realmente	 no	 avanza	 en	 lo	 relacionado	 con	 la	 auditoría	 de	 los	 modelos	 financieros,	 dado	 que	
mantiene	(con	algunas	mejoras)	la	práctica	actual	de	hacer	una	auditoría	basada	en	los	especialistas	y	
en	el	juicio	de	la	administración:	los	auditores	se	quedan	con	el	enfoque	tradicional	de	evaluación	del	
riesgo	 inherente	 (que	 ahora	 habrán	 de	 diferenciar	 entre	 bajo	 y	 alto)	 y	 los	 controles	 (o	 gobiernos)	 a	
evaluar.	
	
Entre	las	mejoras	introducidas	se	destacan	3:	
	

• Requerimientos	mejorados	para	los	procedimientos	de	valoración	del	riesgo	y	para	el	esfuerzo	
de	trabajo	del	auditor	en	responder	a	los	riesgos	valorados	de	declaración	equivocada	material	
para	respaldar	esta	evaluación.	
		

• La	 identificación	 y	 valoración	 que	 el	 auditor	 hace	 de	 los	 riesgos	 de	 declaración	 equivocada	
material	para	los	estimados	de	contabilidad,	así	como	las	respuestas	del	auditor	a	esos	riesgos	
valorados,	son	afectadas	por:	(1)	complejidad;	(2)	la	necesidad	del	uso	de	juicio	por	parte	de	la	
administración;	 y	 (3)	 estimación	 de	 la	 incertidumbre.	 [NB:	 la	 introducción	 de	 estos	 tres	
factores	es,	quizás,	la	innovación	más	importante	del	borrador	propuesto].	

	
• Mejoras	introducidas	a	la	aplicación	del	escepticismo	profesional	y	a	la	consideración	del	sesgo	

potencial	de	la	administración,	incluyendo	requerimientos	mejorados	de	valoración	del	riesgo,	
requerimientos	 más	 granulares	 con	 relación	 a	 la	 obtención	 de	 evidencia	 de	 auditoría,	 y	
requerimientos	para	“dar	un	paso	atrás”	[“stand	back”]	y	re-evaluar	la	evidencia	de	auditoría	
obtenida.	

	
• Aplicación	 escalable.	 Dado	 que	 el	 centro	 de	 atención	 está	 puesto	 en	 todos	 los	 estimados	 de	

contabilidad,	 el	 borrador	 propuesto	 requiere	 que	 el	 auditor,	 cuando	 trate	 estimados	 de	
contabilidad	con	riesgo	inherente	bajo,	determine	si	uno	o	más	procedimientos	adicionales	de	
auditoría,	 específicos,	 pueden	 proporcionar	 evidencia	 de	 auditoría	 suficiente	 y	 apropiada	 en	
las	 circunstancias.	 Para	 el	 riesgo	 inherente	que	no	 es	bajo,	 el	 auditor	 es	 requerido	a	diseñar	
procedimientos	 de	 auditoría	 adicionales	 para	 obtener	 evidencia	 de	 auditoría	 acerca	 de	
materias	relacionadas	con	complejidad,	juicio	o	incertidumbre	de	la	estimación,	en	la	extensión	
en	 que	 esos	 factores	 sean	 las	 razones	 para	 los	 riesgos	 valorados	 de	 declaración	 equivocada	
material.	

																																																																				
2	https://media.wix.com/ugd/e8a62c_eb0b12ad42ef4a27b46795daaaa91a13.pdf.	
	
3	Cfr.	Executive	Summary.		
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

	
• Mejoras	 en	 conformidad	 al	 ISA	 260	 (Revisado)	 Comunicaciones	con	quienes	tienen	a	cargo	el	

gobierno,	al	ISA	500	Evidencia	de	auditoría,	y	al	ISA	580	Representaciones	escritas.	Se	destacan	
las	 enmiendas	 relacionadas	 con	 el	 ISA	 500,	 las	 cuales	 tratan	 las	 implicaciones	 que	 para	 la	
evidencia	de	auditoría	tienen	las	fuentes	externas	de	información.	
	
	

	
Materias	importantes	
	
	
Una	guía	bastante	útil	para	entender	 la	 revisión	propuesta	al	 ISA	540	está	 contenida	en	 la	 Sección	3	
Materias	Importantes.	El	siguiente	es	un	resumen	de	la	misma:	
	

A. Problemas	de	interés	públicos	abordados	por	el	borrador	en	discusión.	“Si	bien	todas	las	
propuestas	contenidas	en	el	ED-540	son	hechas	teniendo	en	primer	lugar	al	interés	público,	las	
revisiones	que	son	más	importantes	para	apoyar	el	interés	público”	(Par.	6),	son:	

• Modernización	del	ISA	para	un	entorno	de	negocios	en	evolución	
• Fomento	de	una	mentalidad	del	auditor	apropiadamente	independiente	y	escéptica	
• Uso	del	término	‘razonable’	
• Requerimiento	para	el	mejoramiento	de	 la	 comunicación	acerca	de	 los	estimados	de	

contabilidad,	entre	el	auditor	y	quienes	tienen	a	cargo	el	gobierno,	de	acuerdo	con	el	
ISA	260	(Revisado)	

	
B. Valoración	del	riesgo	y	actividades	relacionadas	

• Un	enfoque	mejorado	para	la	valoración	del	riesgo	
• Identificación	 y	 valoración	 de	 los	 riesgos	 de	 declaración	 equivocada	 material.	

Especificando	tres	factores	que	más	influyen	en	los	riesgos	de	declaración	equivocada	
material	 en	 relación	 con	 la	 elaboración	 de	 un	 estimado	 de	 contabilidad:	 (1)	
complejidad;	(2)	juicio	de	la	administración;	y	(3)	incertidumbre	de	la	estimación.	

• Riesgos	 importantes:	 especificados	 en	 relación	 con	 los	 estimados	 de	 contabilidad	 y	
requerimientos	granulares	sobre	la	evidencia	de	auditoría	en	relación	con	ello.	

• Revisión	retrospectiva	
• Consideración	de	si	se	requieren	capacidades	o	conocimiento	especializados	

	
C. Esfuerzo	de	trabajo	

• Obtención	de	evidencia	de	auditoría	acerca	de	los	estimados	de	contabilidad	
• Esfuerzo	de	trabajo	cuando	hay	complejidad,	juicio,	o	incertidumbre	de	la	estimación	
• Riesgos	importantes	
• Centro	de	atención	puesto	en	el	 estimado	puntual	o	 en	 los	 rangos	elaborados	por	el	

auditor	
• La	 importancia	del	 ‘volver	atrás’	y	 re-evaluar	ciertas	materias	 relacionadas	con	cada	

uno	de	los	estimados	de	contabilidad	
• Evidencia	de	auditoría	acerca	de	las	revelaciones	

	
D. Otras	materias	

• Comunicación	con	quienes	tienen	a	cargo	el	gobierno	
• Documentación	
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• Apéndice	 1:	 diferentes	 tipos	 de	 bases	 de	 medición	 que	 pueden	 ser	 relevantes	 al	
elaborar	estimados	de	contabilidad	

	
E. Enmiendas	en	conformidad	y	por	consecuencia	

• ISA	500	Evidencia	de	auditoría,	 especialmente	para	 aclarar	 la	distinción	 entre	 fuente	
de	fijación	de	precios	de	terceros	y	el	experto	de	la	administración.	

• ISA	260	(Revisado)	Comunicaciones	con	quienes	tienen	a	cargo	el	gobierno,		
• ISA	580	Representaciones	escritas.	

	
	
	
¿Para	un	problema	complejo,	una	solución	tradicional?	
	
	
En	relación	con	la	auditoría	de	los	modelos	financieros,	que	es	el	tema	más	complejo	en	la	auditoría	de	
los	 estimados	 de	 contabilidad,	 poco	 o	 nada	 trae	 la	 revisión	 propuesta.	 En	 consecuencia,	 no	 se	
vislumbran	soluciones	específicas	a	ello.		
	
IAASB	reconoce	que	la	auditoría	de	los	estimados	de	contabilidad	(que	incluye,	entre	otros,	la	auditoría	
de	modelos	 financieros)	 es	 un	problema	 complejo,	 pero	 la	 solución	que	 aporta	 con	 el	 borrador	para	
discusión	pública	de	la	revisión	propuesta	al	ISA	540	se	inserta	en	la	línea	tradicional	y,	por	lo	tanto,	es	
bastante	débil:	
	

• Mantiene	la	práctica	tradicional	de	auditoría	basada	en	un	enfoque	generalista	que	se	apoya	en	
los	especialistas	y	otros	expertos.	Más	que	en	los	auditores,	deja	el	problema	en	manos	de	los	
‘especialistas,’	 aunque	 en	 últimas	 ello	 se	 queda	 en	 el	 juicio	 de	 la	 administración.	 Esta	 es	 la	
práctica	tradicional.	
		

• No	entiende	la	administración	de	los	riesgos	de	los	instrumentos	financieros	y	se	queda	en	el	
tradicional	enfoque	de	evaluación	del	riesgo	inherente	(que,	como	innovación,	diferencia	entre	
bajo	y	alto)	y	los	controles	(o	gobiernos)	a	evaluar.	

	
• Señala	que	pide	cambios	a	 la	práctica	actual,	pero,	debido	a	que	mantiene	el	enfoque	general	

(apoyado	en	especialistas	y	en	el	juicio	de	la	administración),	tales	cambios	realmente	no	son	
significativos.	

	
Las	soluciones	que	aporta	la	profesión	contable,	vía	los	estándares	de	IAASB:	
	

• No	 son	 oportunas:	 el	 estándar	 revisado	 será	 vigente	 18	 meses	 luego	 de	 la	 aprobación	 del	
estándar	final,	para	un	problema	que	avanza	a	ritmos	acelerados.	
	

• No	 son	 suficientes:	 el	 ED	propuesto	 solo	mejora	 de	manera	 importante	 el	 ISA	540	 actual,	 lo	
cual	 quiere	 decir	 que	 el	 enfoque	 sigue	 siendo	 el	 mismo.	 Quedan	 temáticas	 pendientes	 por	
abordar.	

	
• Únicamente	 tiene	 en	 cuenta	 la	 práctica	 profesional	 y	 no	 considera	 ni	 los	 desarrollos	 en	 la	

modelación	de	instrumentos	financieros,	ni	la	evolución	de	la	administración	de	riesgos,	ni	los	
aportes	de	la	academia.		
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En	 todo	 caso,	 es	 un	 borrador	 para	 discusión	 pública	 que	 vale	 la	 pena	 ser	 analizado	 desde	 distintas	
perspectivas	y	con	el	esfuerzo	de	varios.		
	
	
	
	
 
 

Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
 

Sitio web: www.samantilla1.com 
 

Linkedin: Samuel Alberto Mantilla B. 
 

Blog: http://samantilla.tumblr.com  
 

 
Tengo la fortuna de estar entre los pocos, muy pocos, que consideramos así no se pueden 

implementar los estándares internacionales, que la profesión contable merece un 
tratamiento mejor. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


