
10 preguntas para los Comités de Auditoría
Estas preguntas ayudarán a los Comités de Auditoría a focalizar sus discusiones con 
la gerencia sobre la implementación de las nuevas normas de información financiera

Decisiones claves e interpretaciones

1.      ¿Cuáles son las interpretaciones 
contables y juicios claves y por 
qué son apropiadas?

2.      ¿Qué planes han sido implemen- 
tados para concluir con las 
decisiones claves, incluyendo su 
validación con los auditores 
externos, para lograr una 
implementación de alta calidad 
para 2018? ¿Existe un registro de 
auditoría del análisis realizado y 
las conclusiones arribadas?

3.      ¿Cómo serán monitoreadas las 
decisiones sobre la implementa- 
ción para asegurar que continúan 
siendo apropiadas?

Impactos específicos

IFRS 9

4.      Si alguna de las nuevas 
metodologías de deterioro y 
cobertura han sido diseñadas, 
¿han sido testeadas?

IFRS 15

5.      ¿Cambiará el momento o la 
mecánica del reconocimiento 
de ingresos? De no ser así, 
¿por qué no?

Transparencia

6.      ¿Cómo serán cumplidos los 
requisitos de revelación de NIIF y 
cómo dichas revelaciones 
facilitarán la comparabilidad? 
¿Qué nivel de aseguramiento 
espera que sus auditores 
proporcionen sobre lo adecuado 
de las revelaciones de transición?

7.       ¿Cuál es el plan para comunicar a 
los usuarios los cambios en los 
indicadores claves de desempeño?

Gente

8.      ¿Hay recursos suficientes para 
implementar los cambios? ¿Los 
empleados afectados cuentan con 
el entrenamiento apropiado?

Sistemas y controles

9.      ¿Han sido identificados todos 
los cambios a los sistemas y 
procesos existentes, incluyendo 
los requerimientos de informa- 
ción y controles internos, que 
son apropiados para su uso 
bajo las nuevas normas?

10.    ¿Qué pasos están siendo 
realizados para documentar 
y testear apropiadamente el 
proceso de reporte y los 
controles, tanto existentes 
como nuevos, particularmente 
donde los sistemas y fuentes 
de información no han sido 
previamente sujetos a auditoría?
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