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NIIF 9 PARA BANCOS

10 preguntas  
de enfoque para 
Comités de Auditoría 
Estas preguntas ayudarán a los 
Comités de Auditoría a enfocar  
sus discusiones con la gerencia  
sobre la implementación de  
NIIF 9 – Instrumentos Financieros – 
que entra en vigencia a partir  
del 1° de enero de 2018.



Los profesionales de KPMG brindamos asistencia en todo el proceso de implementación 
de NIIF 9 aportando nuestro conocimiento y enfoque integral para que las decisiones 
que tome le permitan alcanzar la mayor eficiencia en el cumplimiento de esta nueva 
normativa, que establece modificaciones significativas en el tratamiento contable de 
instrumentos financieros. 

10 preguntas clave para guiar  
la discusión en los Comités de Auditoría

Decisiones claves e 
interpretaciones de la 
NIIF 9

Transparencia Modelo de pérdidas 
crediticias esperadas

Sistemas y controles

1- ¿Qué medidas 
se están llevando a 
cabo para la toma 
de decisiones clave, 
desarrollo y prueba 
de la infraestructura y 
modelos necesarios, 
ejecución de pruebas 
y funcionamiento 
paralelo de los nuevos 
modelos de  
información, a efectos 
de asegurar una  
implementación de  
calidad en 2018?

2- ¿Cuáles son las  
interpretaciones y 
criterios contables  
fundamentales 
adoptados por la  
Entidad, y por qué  
son adecuados?

3- ¿Cómo se monito-
rearán las decisiones 
de implementación 
para asegurar su  
pertinencia a través 
del tiempo?

4- ¿Qué indicadores 
clave e información de 
gerencia se utilizarán 
para determinar los 
factores de incidencia 
en la estimación del 
cálculo de pérdidas 
crediticias esperadas?

5- ¿Cómo se cum-
plirán los requisitos de 
presentación de NIIF 
y cómo se facilitará 
la comparabilidad de 
dicha información?

6- ¿Cuáles son los 
niveles de  
desagregación  
planificados para las  
diferentes carteras y 
por qué son  
adecuados? 

7- ¿Cómo se  
identificará un  
¨aumento significativo 
del riesgo crediticio¨  
y por qué son  
adecuados los  
criterios elegidos? 

8- ¿Cómo se 
determinará y  
empleará un rango  
representativo de 
escenarios prospec-
tivos para capturar 
impactos asimétricos 
y no lineales en las 
estimaciones?

9- ¿Identificó la  
Entidad todos los 
cambios sobre los 
sistemas y procesos 
ya existentes,  
incluyendo los  
requisitos de datos 
y controles internos, 
para asegurar la  
pertinencia en el uso 
de la información bajo 
la NIIF 9?

10- ¿Cómo se  
documentarán y  
probarán los  
procesos de reporte 
y controles, particu-
larmente donde los 
sistemas y fuentes de 
datos no se auditaron  
previamente?

La adopción de NIIF 9 implica un desafío para la industria 
financiera y el Comité de Auditoría deberá estar alerta e 
informado sobre los avances en su implementación y las 
principales dificultades observadas.
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Podemos ayudarlo, contáctenos:
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