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Resumen La creciente importancia que los valores razonables y otros 

estimados tiene en la información financiera ha incrementado su 

importancia para la auditoría, y la PCAOB (2009) está preocupada 

respecto de la preparación de los auditores para los desafíos que 

enfrentan en la evaluación de las mediciones a valor razonable. 

Esta preocupación parece basarse en que cerca del 40 por ciento 

de las recientes inspecciones de la PCAOB observaron deficiencias 

con relación a las auditorías de los valores razonables y otros 

estimados. Además, las responsabilidades del auditor 

relacionadas con auditar los supuestos de la administración que 

subyacen esas áreas es probable que se incrementen (Center for 

Audit Quality 2011). En consecuencia, para mejorar las prácticas 

de auditoría, es esencial obtener un mejor entendimiento de las 

fuentes de las deficiencias de auditoría observadas en esas áreas. 

La PCAOB (2009) y los académicos (e.g., Griffith et al. 2012, 

Christensen et al. 2012) han atribuido características específicas-

del-auditor (e.g., la carencia de escepticismo profesional) a esas 

deficiencias de auditoría observadas. Sin embargo, factores del 

entorno tales como las incertidumbres de la medición y 

económicas, así como características específicas-de-la-tarea 

interactúan con esas características del auditor en formas que 

incrementan la dificultad de la tarea de los auditores.  En este 

documento, analizamos tanto la investigación en archivos como 

experimental que se relaciona con la contabilidad y la auditoría de 

los valores razonables y de otros estimados en tres dimensiones 

(vea Bonner 2008). Primero, reportamos sobre la investigación 

relacionada con los factores del entorno que subyacen esas áreas 

de contabilidad. Segundo, discutimos las características de la 

tarea que el auditor tiene de valorar la razonabilidad de los 

estimados que incrementan la complejidad de la tarea y la 

oportunidad para el sesgo de la administración. Tercero, 

examinamos la investigación relacionada con las características 

específicas-del-auditor que, directa o indirectamente, contribuyen 

a las deficiencias de auditoría observadas. Al concluir el 

documento, presentamos 15 líneas específicas de investigación 

que consideran las interacciones entre esas tres dimensiones y 

para la cual la evidencia empírica ayudaría a identificar las fuentes 

de las deficiencias de auditoría observadas, ello con el fin de 

informar la práctica y la regulación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Un análisis de 82 reportes de inspección de la PCAOB publicado a finales de 2011 (e.g., PCAOB 

2011a, 2011b) encuentra que el 42 por ciento de las deficiencias de auditoría observadas se 

relacionan con las auditorías de los valores razonables y otros estimados (FVOE = fair values and 

other estimates). Este hallazgo, y un análisis similar realizado por Griffith et al. (2011),1  señalan que 

las deficiencias de auditoría en esas áreas incluyen (1) carencia de datos de valuación 

independientes usados por la administración versus los auditores,  (2) carencia de 

entrenamiento/orientación, (3) confianza excesiva puesta en los especialistas, (4) carencia de 

escepticismo apropiado, y (5) exceso de confianza de los auditores en sus capacidades para evaluar y 

probar los modelos/supuestos. Las deficiencias de auditoría observadas pueden ser atribuidas, en 

parte, a los problemas de medición que subyacen a los FVOE, particularmente los relacionados con 

elementos sin mercados o con mercados ilíquidos (e.g., plusvalía y ciertos instrumentos financieros 

sobre-el-mostrador). Sin que cause sorpresa, el reciente entorno económico volátil contribuye a esta 

tasa alta (vea Cohn 2011; PCAOB 2011c, 2011d, 5; Griffith et al. 2012). Las condiciones económicas 

volátiles también pueden “crear presiones incrementadas para lograr ciertos resultados financieros 

que podrían resultar en sesgo en los estimados de la administración” (PCAOB 2011c, 12; IAASB 

2008a), incrementando por consiguiente la complejidad de la tarea de la auditoría. Por consiguiente, 

los auditores enfrentan una tarea progresivamente desafiante y expectativas poco razonables para 

lograr un nivel alto de precisión en la auditoría (Christensen et al. 2012). 

 

A pesar de esas dificultades, los auditores están requeridos a dar seguridad razonable respecto de 

los FVOE independiente de las dificultades subyacentes a la tarea o de las incertidumbres del entorno 

(PCAOB 2011c; IAASB 2008b), y las responsabilidades de los auditores en esas áreas es probable 

que se incrementen. El Center for Audit Quality (CAQ) considera que puede ser apropiado que los 

auditores den aseguramiento adicional sobre la información relacionada con los supuestos 

financieros de y los estimados de contabilidad que hace la administración (CAQ 2011). Sin embargo, 

el CAQ advirtió que “los auditores pueden no tener suficiente acceso a la información y/o las 

habilidades o experiencia necesarias para formar una opinión” (p. 4). 

 

Para abordar las directivas específicas de la PCAOB relacionadas con la auditoría de los FVOE y para 

ofrecer remedios potenciales para mejorar la auditoría en esas áreas, primero es necesario entender 

las posibles fuentes subyacentes de las deficiencias de auditoría observadas por la PCAOB. Para 

hacerlo, resumimos y analizamos en tres dimensiones la investigación empírica existente que tiene 

implicaciones para la auditoría de los FVOE, consistente con una estructura de investigación 

establecida (Bonner 2008), a fin de identificar los factores que probablemente contribuyen a esas 

deficiencias de la práctica. La Tabla 1 ofrece una vista de conjunto de nuestra discusión de la 

investigación.2  De manera específica, discutimos los hallazgos empíricos relacionados con (1) 

                                                      
1  Griffith et al. (2012) reportan sobre las deficiencias relacionadas con FVOE identificadas en los 

reportes de inspección 2008 y 2009 de la PCAOB. 

 
2  La PCAOB solicitó una síntesis de la investigación académica en seis áreas: (1) indicadores de sesgo 

de la administración en los FVOE; (2) herramientas desarrolladas para ayudarle al auditor a identificar el 

sesgo de la administración en los estimados a valor razonable; (3) mejores prácticas, y/o resultados de 

una encuesta a usuarios del estado financiero, en relación con el nivel de detalle apropiado para las 

revelaciones relacionadas con el valor razonable; (4) la extensión del trabajo de auditoría realizado con 

relación al uso que los emisores hacen de los servicios de fijación de precios o las cotizaciones de los 

corredores (agentes de bolsa) para valorar los títulos; (5) la carencia de independencia de los servicios 

de fijación de precios; y (6) la auditoría de la plusvalía y los deterioros. Hay carencia de investigación 

relacionada en algunas de esas carencias, y por consiguiente nuestra discusión de (2) y (3) está 

cubierta en el área de la investigación futura. 
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influencias del entorno, incluyendo incertidumbres de estimación, influencias legales y regulatorias, y 

la relación entre las firmas de auditoría y las entidades externas; (2) características específicas-de-la-

tarea de auditoría, tales como dificultad de la tarea, la naturaleza no estructurada de la tarea y la 

orientación actual sobre la auditoría, así como también las oportunidades e incentivos incrementados 

para el sesgo de la administración; y (3) características específicas-del-auditor tales como insuficiente 

conocimiento sobre valuación, carencia de escepticismo apropiado, y limitaciones cognitivas para el 

procesamiento.  

 

Las agencias regulatorias y otros citan las características específicas-del-auditor (e.g., carencia de 

escepticismo) como los probables contribuyentes a las preocupaciones de auditoría que implican 

FVOE (IAASB 2008b; 2011; International Accounting Bulletin 2011; PCAOB 2008). Sin embargo, 

nuestro análisis de la investigación existente de manera clara demuestra que esas características 

probablemente surgen de la dificultad subyacente a la tarea. Y dado que “los indicadores de la 

volatilidad son más altos que como eran antes de la crisis financiera” (PCAOB 2011c, 1), se espera 

que persista la incertidumbre económica global y que ello exacerbará la dificultad de la tarea. Dada la 

carencia de investigación orientada de manera específica a la auditoría de los FVOE, ofrecemos 15 

preguntas específicas de investigación que consideran la importancia que los factores únicos y del 

entorno tienen en el desempeño del auditor (McDaniel and Hand 1996; Libby et al. 2002; Martin et 

al. 2006) y están diseñadas para informar la práctica y la regulación. 

 

En la primera sección del documento, discutimos la investigación de archivo y experimental 

relacionada con el entorno del valor razonable. Luego revisamos la investigación relacionada con la 

tarea de auditar los FVOE, seguido por una discusión de las características específicas-del-auditor y 

sus interacciones con los factores del entorno y de la tarea. Finalmente, presentamos las áreas 

donde la investigación futura podría de mejor manera abordar las preocupaciones de la práctica. 

 

 

 

FACTORES DEL ENTORNO RELACIONADOS CON LOS FVOE 
  

 

Los factores del entorno pueden afectar de manera directa la calidad de todas las auditorías pero son 

de importancia crítica en las auditorías de los FVOE (IAASB 2011). Nosotros clasificamos en tres 

categorías amplias las características más importantes del entorno: (1) incertidumbres de la 

estimación, (2) influencias legales y regulatorias, y (3) la relación entre las firmas de auditoría y las 

entidades externas, incluyendo los clientes y los especialistas en valuación. A continuación, 

discutimos las características específicas que comprenden cada categoría y examinamos la 

investigación que aborda las probables implicaciones que tienen esos factores del entorno. Para 

efectos de la exposición, nuestra discusión resalta los valores razonables, pero conceptualmente 

incluye los otros estimados de contabilidad dado que los valores razonables típicamente también 

incluyen los estimados discretos contenidos en los valores modelados. 

 

 

Incertidumbres de la estimación 

 

El International Standard on Auditing (ISA) 540 define la incertidumbre de la estimación como la 

susceptibilidad que un estimado y sus revelaciones relacionadas tienen frente a la inherente carencia 

de precisión de la medición (IAASB 2008b, 6). Por consiguiente, las incertidumbres de la estimación 

distinguen, por una parte, entre la presentación de reportes y la auditoría de los FVOE, y por otra los 

números “duros.” Nosotros consideramos tres factores que comprenden las incertidumbres de la 

estimación contenidas en las auditorías de los FVOE: (1) incertidumbre de la medición, (2) riesgos 
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macroeconómicos, y (3) opacidad. Primero discutimos la incertidumbre de la medición y los riesgos 

macroeconómicos desde la perspectiva del preparador y luego discutimos cómo la opacidad presenta 

desafíos específicos para el auditor. 

 

 

Incertidumbre de la medición 

 

La incertidumbre de la medición se refiere a la ambigüedad que enfrenta el preparador en la 

valuación de un elemento (e.g., un instrumento financiero) o en la estimación de un número discreto 

(e.g., cantidad incobrable). La naturaleza de los valores razonables es tal que los expertos bien 

intencionados pueden estar en desacuerdo sobre la valuación o incluso sobre el mejor método de 

estimación, especialmente cuando el elemento tiene un mercado ilíquido o no tiene mercado. En 

algunos casos, el precio es observado a partir de las transacciones del mercado, y en otros casos es 

estimado mediante un proceso denominado “mark to model” (Kolev 2008), donde los 

administradores seleccionan los modelos y los inputs del modelo, lo cual típicamente requiere 

numerosos supuestos acerca de factores futuros. La incertidumbre de la medición que surge de los 

inputs del modelo incluye propiedades estadísticas conocidas y factores desconocidos que requieren 

juicio. La Accounting Standards Codification (ASC) sección 820 (FASB 2011) establece una jerarquía 

basada-en-el-input para los valores estimados; la jerarquía señala que los preparadores den 

preferencia a los precios cotizados en mercados activos para activos y pasivos idénticos (Nivel 1) 

sobre los inputs diferentes a los precios cotizados que sean observables para el activo o pasivo (Nivel 

2), y sobre los inputs no observables que reflejen los supuestos propios de la entidad que reporta 

acerca de los supuestos que los participantes en el mercado usarían en la fijación del precio del 

activo o pasivo (Nivel 3). Tanto la subjetividad de los inputs observables del Nivel 2 como de los 

inputs no observables del Nivel 3, así como las propiedades estadísticas conocidas de los inputs del 

modelo conducen a incertidumbre de la medición.  

 

Los estimados de los inputs para elementos aún bien conocidos pueden contener un grado alto de 

incertidumbre cuando se basen en inputs observables, del Nivel 2. Por ejemplo, las tasas de inflación 

estimadas solamente a partir de los precios de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos pueden 

ser aparentemente confiables y transparentes. Aún así, el Federal Reserve Bank of Cleveland (2008) 

durante la crisis del 2008 descontó los estimados de la inflación usando datos del mercado de bonos 

del Tesoro de los Estados Unidos señalando que la presión extrema por la liquidez afectó la exactitud 

de los estimados. Como un ejemplo de incertidumbre de la medición relacionada con la variación 

estadística conocida y la subjetividad, Folpmers and de Rijke (2009) usan la simulación Monte Carlo 

estándar, inputs observables (e.g., tasas condicionales de pago anticipadas provenientes de la 

circular de oferta), e inputs no observables (e.g., supuestos acerca de los estimados que los 

participantes del mercado hagan respecto de la probabilidad de incumplimiento) para obtener el 

valor razonable de un valor respaldado con hipoteca. Folpmers and de Rijke (2009) concluyen que la 

dispersión del estimado es tan grande que el valor esperado falla en capturar el verdadero riesgo y 

probablemente exagera el valor del activo, pero cualesquiera ajustes también se espera que serían 

subjetivos. 

 

Además de la incertidumbre de la medición creada por los supuestos del modelo, la administración a 

menudo selecciona entre modelos o, cuando se usan múltiples modelos, determina los pesos 

[ponderaciones] que se dan al modelo apropiado. Por ejemplo, al valuar las opciones en acciones 

para empleados, la administración selecciona entre los modelos de fijación de precios Black-Scholes 

y lattice [en red], que compiten. Bratten et al. (2011) encuentran que los administradores 

seleccionan los modelos en red más subjetivos cuando tienen incentivos para reducir el gasto de la 

opción en acciones. En situaciones donde existen numerosos modelos, la administración puede dar 

peso a varios modelos. En un caso específico que ejemplifica las dificultades de estimar la plusvalía  

implicada para valuar el deterioro de la plusvalía, la carta de respuesta de US Airways a la SEC 

describe cómo su estimado de la plusvalía implicada confió en los pesos dados a tres modelos – el 
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enfoque de ingresos, el enfoque de capitalización del mercado, y el enfoque de las compañías de 

referencia (US Airways 2008).3  Cada uno de esos enfoques – y una serie de otras técnicas de 

valuación aceptables – confía en un número de inputs y supuestos observables y no observables. La 

ambigüedad de la medición persiste adicionalmente en la medida en que los pesos relativos de los 

enfoques tienen que ser determinados antes que se realice el juicio final de valuación. 

 

 

Riesgos macroeconómicos 

 

La incertidumbre de la medición que surge de la selección del input y/o del modelo existe en un 

entorno económico estable – cuando las condiciones económicas se vuelven inestables, el problema 

se vuelve de enormes proporciones. IAASB (2008a, 2) citó la crisis financiera del 2008 como el mayor 

desafío para la medición confiable del valor razonable y la reciente orientación de la PCAOB (2011c) 

advierte a los auditores que los desafíos relacionados con la volatilidad del mercado es probable que 

persistan. Los reguladores bancarios proporcionan orientación extensiva sobre el riesgo del modelo 

(el riesgo de que la especificación de un modelo sea inexacta o que el modelo sea usado de manera 

inapropiada) (e.g., FRB 2011) a causa de que factores del riesgo sistémico  (tales como choques de 

oferta o cambios repentinos en la liquidez del mercado de capital) pueden causar dudas acerca de 

las propiedades estadísticas de los inputs del modelo, la validez de los modelos establecidos, e 

incluso la validez de los precios observados. Los reguladores de la contabilidad y la auditoría hacen 

eco de las preocupaciones acerca de la incertidumbre en la selección/inputs del modelo y advierten 

que la volatilidad macroeconómica y del mercado de capitales puede magnificar las dificultades en la 

creación y auditoría de los valores razonables (e.g., IAASB 2008a, 3; PCAOB 2011c). 

 

En mercados en problemas, aún los precios observados pueden ser una medida inapropiada del valor 

razonable. Durante la crisis del crédito en el 2008, el experto en riesgo Christopher Whalen 

argumentó que el precio no necesariamente era una representación fiel del valor razonable (Hughes 

and Tee 2008), y la orientación de IAASB (2008a) estableció que podría ser aceptable el cambio en el 

enfoque de valuación desde el precio hacia valores modelados de manera apropiada. Ryan (2008) 

sostiene que durante la crisis sub-prime el elemento “transacción ordenada” de la definición de valor 

razonable triunfó sobre el aspecto “fecha de medición.” Su razonamiento sugiere que aún en casos 

en que puedan existir precios de mercado cotizados, tales precios observados podrían ser vistos 

como valores de venta en condiciones de dificultad y por consiguiente, podrían ser sustituidos los 

valores modelados.4  Además, Vyas (2011) muestra que durante la crisis del 2008 muchas 

instituciones financieras retrasaron los castigos de los activos titularizados relacionados con la 

oportunidad señalada por los índices de la calificación del crédito. Juntos, esos estudios sugieren que 

los riesgos macroeconómicos incrementan las incertidumbres de la medición relacionadas con la 

selección de la información sobre la fijación del precio, así como el potencial para sesgo de la 

administración, creando por consiguiente desafíos de auditoría únicos. 

 

 

Opacidad 

 

Opacidad es la incapacidad del auditor para saber si el preparador está reportando el estimado que 

él considera es el mejor estimado del valor razonable. Funcionalmente, la opacidad se refiere a la 

                                                      
3  La PCAOB (2011b, 6) recientemente citó a PricewaterhouseCoopers (PwC) por fallar en evaluar de 

manera apropiada el cambio del preparador en el peso dado a los modelos para la estimación de la 

plusvalía implicada. 

 
4  En el extremo, uno podría argumentar que los precios después-del-hecho provenientes de mercados 

líquidos antes de la crisis del 2008 eran exagerados y no medidas confiables del valor económico.  
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dificultad inherente o a la imposibilidad en la verificación oportuna de los estimados o de los inputs 

del modelo (Kolev 2008, 2). El auditor, no el preparador, enfrenta la opacidad como la capacidad 

para rechazar estadísticamente un modelo a la fecha de medición o incluso luego de la realización 

del valor. Las preocupaciones acerca de la opacidad han conducido a que algunos individuos 

denominen la modelación del valor razonable como “marking to myth” (Buffet 2007). Christensen et 

al. (2012) examinan los valores respaldados con hipotecas en Wells Fargo y los estimados de las 

pensiones en General Motors y demuestran cómo los rangos razonables para los supuestos del 

modelo resultan en diferencias en los ingresos netos que son múltiplos de la materialidad implicada 

de la auditoría y podrían violar la neutralidad (FASB 2010). Los autores concluyen que las 

incertidumbres que rodean los inputs volátiles pueden poner en los auditores una carga poco 

realista, dado que son incapaces de rechazar, con cualquier confianza estadística,  los números 

reportados por la administración. La combinación de ruido estadístico, incertidumbre relacionada con 

los inputs del modelo, y la incapacidad para verificar los estimados de la administración, crean 

oportunidades para la presentación de reportes sesgados. Por ejemplo, Bartov et al. (2007) 

examinan la volatilidad implicada del retorno de las acciones usada en la valuación de las opciones 

en acciones para empleados y encuentran que la administración de manera oportunista usa la 

discreción en la determinación de si usar, como input del modelo, la volatilidad histórica o la 

volatilidad implicada, a fin de reducir el gasto reportado. A continuación discutimos cómo los 

sistemas legal y regulatorio pueden ser diseñados para abordar las incertidumbres de la medición. 

 

 

Sistemas regulatorio y legal 

 

Los sistemas regulatorio y legal son factores importantes del entorno que definen el comportamiento 

aceptable y crean sanciones para hacer compatible el incentivo comportamental preferido. 

Funcionalmente, esta estructura de vigilancia tiene dos roles principales: elaboración de la regla y 

supervisión. Algunos reguladores (tal como FASB) funcionan principalmente como elaboradores de 

regla y otros (e.g., Securities and Exchange Commission (SEC)) también tienen autoridad supervisora. 

Además, las cortes vía pleitos civiles y casos penales según la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) aclaran las 

reglas y hacen forzoso el cumplimiento / imposición de las sanciones. 

 

La lógica señala que las sanciones regulatorias, los premios al demandante, y la mayor vigilancia 

deben incentivar a que los auditores mejoren la calidad de la auditoría. La reciente crisis financiera 

probó la disciplina de esos factores en la calidad de las auditorías de los valores razonables. En el 

corazón de la crisis financiera, las firmas reclamaron que sus auditores permanecieron apegados a 

las reglas, por temor a demandas del “tamaño de Enron” (Huges and Tett 2008). Sin embargo, Dickey 

et al. (2008) examinan los litigios relacionados con sub-prime y sostienen que el problema central en 

la mayoría de los casos estuvo en las metodologías del valor razonable usadas por los emisores. 

Además, una muestra de inspecciones de la PCAOB 2010 citó la estimación del valor razonable y la 

estimación contable como central para cerca del 42 por ciento de las deficiencias (Vea la Tabla 3). 

Sin embargo, la investigación sugiere que esos hallazgos podrían ser peores ausente la disciplina 

regulatoria y legal. Vyas (2011) examina la influencia de las demandas relacionadas con la crisis  y 

las investigaciones de la SEC sobre la oportunidad de los castigos de los activos y encuentra que la 

presión de los litigios y las investigaciones de la SEC incrementan la oportunidad de los castigos. Van 

de Poel et al. (2009) investigan la influencia que los sistemas judiciales de “alta calidad” tienen en 

los deterioros de la plusvalía según los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

Su muestra usa el marcador de la “regla de la ley”, del Banco Mundial, y contiene firmas que 

provienen de 15 países de la Unión Europea. Encuentran que los sistemas legales de mayor calidad 

están asociados con el reconocimiento más conservador de los deterioros de la plusvalía según los 

IFRS. La investigación empírica sugiere que la mayor vigilancia regulatoria mejoraría la calidad de las 

auditorías del valor razonable; sin embargo, no hay examen directo de los beneficios en relación con 

los costos de mayores sanciones regulatorias o sanciones civiles. 
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Los mismos estándares para la presentación de reportes financieros son una característica 

importante del entorno regulatorio que de manera directa afectan los requerimientos de la auditoría. 

El número y la complejidad de las reglas que subyacen a la presentación de reportes para los FVOE 

se han incrementado de manera importante. Robert Pozen, presidente del Advisory Committee on 

Improvements to Financial Reporting (CIFR) observó recientemente que “Tenemos demasiados PCGA 

en todo el mundo. Tenemos que averiguar qué es y qué no es PCGA y aferrarnos a ello.” (Johnson 

2007b). Por ejemplo, actualmente cerca de 60 pronunciamientos ya sea permiten o requieren que 

las entidades usen valores razonables, y las diferencias en los pronunciamientos han creado 

inconsistencias que añaden complejidad a la presentación de reportes sobre los valores razonables 

(FASB 2010).5 La complejidad de los estándares de información financiera puede adicionalmente ser 

agravada por la emisión poco a poco de estándares en respuesta a la innovación del instrumento 

financiero por parte de la administración y/o las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, la 

Accounting Standards Update (AU) 2011-08 (FASB 2011) enmienda la orientación previa sobre el 

deterioro de la plusvalía y adiciona un paso opcional para la decisión cualitativa. Sin embargo, la 

enmienda no respalda la convergencia del Topic 350 y el Estándar Internacional de Auditoría (IAS) 

36, Deterioro del valor de los activos – generando preocupaciones legítimas que complican 

adicionalmente la auditoría de los estimados de la plusvalía (Bornino 2011). La interpretación de los 

estándares existentes, especialmente a la luz de las incertidumbres de la estimación, le agrega 

complejidad a la auditoría. Por ejemplo, la Staff Audit Practice Alert (SAPA) No. 9 les recuerda a los 

auditores que los supuestos usados en los valores razonables deben reflejar los actuales riesgos 

económicos (PCAOB 2011c). Si bien los auditores y los reguladores de la auditoría tienen que aceptar 

los estándares de información financiera en cualquier punto en el tiempo, los emisores del estándar 

de contabilidad financiera pueden mejorar la presentación de reportes sobre el valor razonable 

mediante darle mayor consideración a la perspectiva y a las limitaciones de los auditores, de quienes 

elaboran las políticas de auditoría, y de la investigación de la auditoría. 

 

FASB y la International Accounting Standards Board (IASB) han buscado dar consistencia global en la 

aplicación de los estándares de contabilidad a valor razonable actualmente existentes. No está claro 

que la sola consistencia sea suficiente para sobreponerse a los desafíos relacionados con las 

auditorías de los valores razonables. La estandarización de la orientación general a través de las 

fronteras teóricamente puede mejorar la información financiera y la calidad de la auditoría, pero Van 

de Poel et al. (2009) encuentran importante variación en la oportunidad del reconocimiento del 

deterioro de la plusvalía en países de la Unión Europea según la armonización IFRS. El efecto que la 

variación en la información financiera tiene en la calidad de la auditoría es abordado 

subsiguientemente en la sección sobre la tarea de la auditoría. 

 

 

 

Relaciones de las firmas de auditoría con las entidades externas 

  

La estructura de las relaciones entre la firma de auditoría y sus clientes, contratistas (e.g., 

especialistas en valuación), competidores, y comités de auditoría, define el entorno de la firma de 

auditoría. Algunas de esas relaciones pueden influir de manera negativa y otras pueden mejorar la 

calidad de la auditoría. Nosotros miramos primero el modelo de pago-por-el-cliente y la ventaja que 

tiene quien se mueve primero; teóricamente, ambos deterioran la calidad de la auditoría. En seguida, 

exploramos el uso de especialistas (servicios de fijación de precios, en particular), que negativa o 

positivamente podrían influir en la calidad de la auditoría. Finalmente, discutimos tres factores 

adicionales – reputación de la firma de auditoría, propiedad de la firma de auditoría, y gobierno 

                                                      
5  A pesar del volumen de estándares, FASB considera que actualmente hay “orientación conceptual 

limitada para abordar los problemas de medición contenidos en la estructura conceptual de la Junta” 

(FASB 2006, 36). 
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corporativo (e.g., comités de auditoría) – que también se muestra afectan la calidad de la auditoría.6 

 

 

Modelo de pago-por-el-cliente y la ventaja de quien se mueve primero 

 

Muchos han sugerido potenciales implicaciones negativas de los conflictos potenciales que surgen de 

que el cliente le pague al auditor (e.g., vea Cunningham 2006). Los estudios sobre la compensación 

del auditor respaldan la posición de que los auditores están más de acuerdo con los clientes cuando 

es más alta la amenaza de pérdida del cliente (e.g., Farmer et al. 1987; Windsor and Ashkanasy 

1995) y que el modelo de pago-por-el-cliente de manera inapropiada alinea los incentivos de los 

auditores con los del cliente. De manera destacada, en una reciente reunión de la PCAOB (PCAOB 

2011e), el presidente James R. Doty señaló que “uno no puede hablar acerca de la calidad de la 

auditoría sin discutir la independencia, el escepticismo y la objetividad. Cualquier discusión seria de 

esas calidades tiene que tener en cuenta el conflicto fundamental de que el cliente de auditoría le 

pague al auditor.” Claramente el modelo de pago-por-el-cliente puede crear un “conflicto 

fundamental” que podría deteriorar la calidad de las auditorías de los FVOE, pero la limitada 

investigación relacionada de manera directa con los FVOE no es concluyente. Por ejemplo, Goncharov 

et al. (2011) encuentran que los honorarios de auditoría se incrementan con la complejidad de los 

activos del cliente tenidos a valor razonable. Si  bien estos hallazgos sugieren una respuesta 

apropiada ante un riesgo incrementado, no abordan la independencia o la calidad de la auditoría. El 

impacto del modelo de pago-por-el-cliente podría ser magnificado en un escenario de valor razonable 

dadas las incertidumbres de medición que se discuten arriba.7  

 

La secuencia del proceso de auditoría también podría afectar de manera desproporcionada la calidad 

de los FVOE, específicamente. La secuencia del proceso de auditoría es tal que en primer lugar la 

administración prepara los valores razonables reportados – y en segundo lugar, el auditor examina la 

razonabilidad de los estimados. Earley et al. (2008) describen a la administración en este “juego” 

secuencial” como el que “se mueve primero” y al auditor como quien “se mueve segundo.”8  Cuando 

hay incertidumbre de la medición, la administración puede explotar mucho más la ventaja de quien 

se mueve primero.  El sesgo en los valores razonables relacionados con la ventaja de quien se mueve 

primero ha sido observado por los reguladores; un reporte de inspección de la PCAOB (2011a) citó a 

KPMG por los problemas relacionados con la obtención de múltiples precios de terceros sin usar el 

precio más cercano a cuando su cliente prueba los valores razonables.9 

 

                                                      
6  Dado que los factores que existen entre el entorno de la firma y sus auditores son controlados más 

directamente por la firma, en una sección subsiguiente discutimos las características del entorno a-

nivel-de-la-firma que interactúan con los factores específicos-del-auditor. 

 
7  Si bien algunas deficiencias de auditoría pueden estar asociadas con el modelo de pago-por-el-cliente, 

probar una relación causal es difícil dado que todas las firmas de auditoría públicas de los Estados 

Unidos son pagadas por sus clientes. Alguna investigación ha mirado el caso especializado de los 

reguladores bancarios porque no todos los reguladores son pagados por los bancos que ellos regulan 

(e.g., vea Reed and Sierra (2011)). 

 
8  Tal y como se demuestra en la investigación experimental, la secuencia de quien se mueve primero 

puede tener efectos negativos en la calidad de los juicios del auditor, particularmente cuando los 

valores reportados por la administración están sesgados. Por ejemplo, vea Kennedy (1993) y McDaniel 

and Kinney (2005). 

 
9  Montague et al. (2012) contiene una revisión de la evidencia que respalda la relación entre el sesgo 

direccional y los valores razonables. Vea también Ramanna (2008) y Mazza et al. (2008). 
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La investigación empírica ha encontrado que la combinación de incentivos monetarios de la 

administración (a menudo aproximado por algún objetivo observable) y la grande incertidumbre de la 

medición conducen a presentación de reportes sesgada.10  Por ejemplo, Hilton and O’Brien (2009) 

identifican empíricamente el reconocimiento retrasado de un castigo de activo por Inco Ltd. como 

ejemplo de daño moral en la presentación de reportes de la administración; Beatty and Weber (2006) 

examinan el deterioro de la plusvalía siguiendo el Statement of Financial Accounting Standards 

(SFAS) No. 142 y concluyen que las consideraciones que sobre el mercado de patrimonio de los 

emisores, la deuda, compensación, y otros factores sesgan el reconocimiento del deterioro de la 

plusvalía. Finalmente, estudios reportan sesgo en relación con las ganancias de la contabilidad a 

valor razonable proveniente de titularizaciones de activos (Dechow et al. 2010), valores razonables 

de préstamos (Beaver and Venkatachlam 2003; Nissim 2003), opciones de acciones (Choudhary 

2011; Johnston 2006) y valuaciones de los activos realizadas por los administradores de fondos de 

cobertura (Bollen and Pool 2009). Este cuerpo de investigación proporciona evidencia robusta de la 

existencia de sesgo de la administración en los valores razonables; los hallazgos son consistentes 

con la ventaja de la administración derivada de quien se mueve primero  al establecer el valor 

razonable. 

 

 

Especialistas 

 

El uso de especialistas para derivar los valores razonables es un problema que enfrentan tanto 

preparadores como auditores. En relación con alternativas tales como las cotizaciones del servicio de 

corredores o los expertos en valuación internos, el uso de especialistas en valuación externos o 

expertos en valor razonable podrían tener efectos positivos o negativos en la información financiera y 

en la calidad de la auditoría.  Los servicios de fijación de precios, que proporcionan experticia en 

valuación y datos para un conjunto amplio de instrumentos financieros e índices, han sido usados 

ampliamente en la medición del valor razonable (Deloitte 2010). King (2006a) argumenta que si bien 

los estimados de los clientes y de especialistas están altamente correlacionados, los especialistas 

contratados por el cliente son independientes, y la retención que los auditores hacen de especialistas 

“independientes” adicionales (tales como los servicios de fijación de precios) son un costo 

innecesario. Pero los reguladores han expresado preocupación acerca del potencial de exceso de 

confianza que los preparadores y los auditores tienen en los especialistas. Por ejemplo, en un 

discurso no-oficial (SEC 2011), Jason Plourde urgió a las administraciones a que “… consideren la 

extensión de su entendimiento de las técnicas, supuestos y otros inputs que para la valuación usa el 

servicio de fijación de precios…” cuando cumplen con los PCGA.  Por otra parte, si los preparadores y 

auditores dependen de los servicios de fijación de precios con datos y metodologías similares, sus 

estimados resultantes podrían estar altamente correlacionados y servir solamente para legitimar el 

reporte del preparador.11 En el extremo, el uso del mismo especialista o del mismo servicio de fijación 

de precios por el preparador y el auditor resulta en carencia de independencia, un problema citado 

recientemente en un reporte de inspección de la PCAOB que implica a PwC (PCAOB 2011b). 

 

                                                      
10  Si la discreción contable en todos los casos conduce a sesgo y el sesgo conduce a ineficiencia 

permanece siendo una cuestión abierta. 

 
11  Cuando un grupo de instituciones financieras similares, económicamente importantes, confía en 

exceso en valuaciones altamente correlacionadas derivadas de proveedores de servicios idénticos o 

similares, la carencia de diversidad podría resultar en riesgo sistémico más alto. Sin embargo, 

Badertshcer et al. (2012) sostienen que la presentación de reportes a valor razonable no condujo a pro-

ciclicidad en la crisis del 2008 y, además, argumentan que los reguladores prudenciales podrían evitar 

cualesquiera potenciales consecuencias no-intencionales de la contabilidad a valor razonable mediante 

ajustar el reporte para servir a sus metas relacionadas con la estabilidad del sistema financiero.  
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El uso de los servicios de fijación de precios, sin embargo, podría mejorar la presentación de reportes 

y la calidad de la auditoría. Deloitte (2010) encuentra que el 73 por ciento de los administradores de 

activos encuestados consideró que los servicios de fijación de precios eran más confiables que los 

servicios de los corredores. En la misma encuesta, cerca del 60 por ciento de las compañías tenía 

una junta de valuación separada (dedicada), todas ellas utilizando vendedores de precios. IAASB 

(2011, 20) también observó que los servicios de fijación de precios pueden tener el beneficio de un 

proceso formalizado para desafiar la valuación. En respaldo de los servicios de fijación de precios que 

conducen a presentación mejorada de los reportes, el 97 por ciento de los administradores de 

activos en la encuesta de Deloitte (2010) afirmó haber desafiado la valuación del vendedor de 

precios, señalando que las firmas no confiaban de manera excesiva en los servicios de fijación de 

precios. Si bien contratar servicios de fijación de precios para los propósitos de la auditoría puede 

crear una dependencia estadística, el uso de los servicios de fijación de precios podría ser visto como 

un mejoramiento en la confiabilidad en relación con otros acuerdos, tales como la modelación 

interna. Desafortunadamente, se carece de investigación empírica sobre el efecto que el uso de los 

servicios de fijación de precios tiene en la calidad de la auditoría o en la calidad percibida de la 

auditoría. 

 

 

Reputación, propiedad y gobierno corporativo de la firma de auditoría  

 

Tres factores adicionales – reputación de la firma de auditoría, propiedad de la firma de auditoría, y 

mecanismos de gobierno corporativo – podrían tener efectos distintos en la calidad de las auditorías 

del valor razonable. El incentivo de las grandes firmas de auditoría para proteger sus reputaciones ha 

sido estudiado ampliamente. Los estudios que usan el tamaño de la firma de auditoría como una 

aproximación para la calidad de la auditoría (e.g., DeAngelo 1981), que combinan reputación y 

experticia, han demostrado el punto de vista positivo que el mercado tiene de los auditores 

“grandes.”  Por ejemplo, Teoh and Wong (1993) encuentran que los coeficientes de respuesta de las 

ganancias son más grandes para los clientes de los auditores 8 Grandes. Eichenseher et al. (1989) 

encuentran una reacción positiva del mercado cuando una firma anuncia un cambio de un auditor 

que no es 8 Grande a un auditor que es un 8 Grande.12  La investigación también muestra que los 

clientes de las firmas de auditoría más grandes y que los que se cambian hacia otro auditor (quizás 

debido a la reputación del auditor) han incrementado la calidad de la presentación de los reportes. 

Francias et al. (1999) encuentran que los clientes de los auditores 6 Grandes reportan niveles más 

bajos de causaciones discrecionales. DeFond and Subramanyam (1998) encuentran reducciones 

importantes en las causaciones discrecionales luego de cambios voluntarios del auditor. Con relación 

a la reputación y a los FVOE, específicamente, la investigación muestra un patrón similar. Por 

ejemplo, Van de Poel et al. (2009) encuentran que los auditores 4 Grandes restringen de mejor 

manera la administración de las ganancias vía deterioro de la plusvalía, y Dietrich et al. (2001) 

encuentran que los estimados del valor de la propiedad auditados por firmas 6 Grandes son más 

confiables que los auditados por firmas que no son 6 Grandes. La investigación, sin embargo, no ha 

abordado de manera clara las interacciones entre factores tales como el grado de incertidumbre de 

la medición del valor razonable y la reputación. 

 

La propiedad de la firma de auditoría podría mejorar la calidad de la auditoría si las firmas de 

auditoría ganan más del trabajo y del conocimiento específico del cliente en la medida en que se 

incrementa la propiedad. Inversamente, la propiedad podría reducir la calidad de la auditoría si las 

firmas se vuelven complacientes o pierden independencia / reducen el escepticismo, tal y como es la 

preocupación que subyace a los puntos de vista de quienes proponen la rotación obligatoria del 

auditor. Los resultados de la investigación específicamente relacionada con el valor razonable no son 

concluyentes. Wang (2010) encuentra que los auditores aceptan más a menudo los estimados 

                                                      
12  Vea también, Becker et al. (1998) y Krishnan (2003). 
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reportados por la administración  cuando trabajan según un contrato renovado que según el contrato 

de un período. Wang and Tuttle (2009) encuentran que los auditores cooperan menos con la 

administración según la rotación obligatoria de la firma de auditoría. En contraste, Davis et al. (2009) 

encuentran que la propiedad de la firma de auditoría posterior a SOX no está relacionada con los 

niveles de las causaciones discrecionales reportadas, una variable usada a menudo para medir la 

calidad de la auditoría. De manera similar, Kwon et al. (2010) encuentran que la implementación que 

en el 2006 hizo el gobierno de Corea respecto de la rotación obligatoria de la firma de auditoría no 

tuvo un efecto positivo discernible en la calidad de la auditoría pero incrementó los costos para los 

auditores y para los clientes. Dados los hallazgos mezclados sobre la propiedad de la firma de 

auditoría, no están claros los efectos que los recientes estándares internacionales relacionados con 

la rotación obligatoria de la firma de auditoría (PCAOB 2011d) tienen en la auditoría de los FVOE. 

 

Finalmente, hay un cuerpo importante de investigación que respalda la relación entre el gobierno 

corporativo fuerte y la presentación más confiable de reportes en general.13 Sin embargo, dos 

estudios relacionados de manera específica con los FVOE muestran puntos de vista contrastantes. 

Primero, Song et al. (2010) encuentran que la confiabilidad de los activos del Nivel 3 es mayor en las 

firmas con gobierno corporativo fuerte. Segundo, DeZoort et al. (2003) encuentran que los comités de 

auditoría es menos probable que respalden al auditor en los desacuerdos cuando la disputa implica 

estimados y sugieren que el proceso de control interno que incluye estimados imprecisos necesita 

mayor vigilancia. La investigación general sugiere que las políticas que gobiernan las relaciones entre 

las firmas de auditoría y los constituyentes externos (e.g., rotación obligatoria de la forma de auditoría 

o responsabilidades incrementadas de los comités de auditoría) son prometedoras para el 

mejoramiento de la calidad de la auditoría.14  Sin embargo, la extensión en la cual esos mecanismos 

mejorarán la calidad de la auditoría en las áreas de los FVOE es un asunto abierto. Para sugerir de 

mejor manera direcciones futuras para la investigación, pasamos ahora a entender la tarea de los 

auditores. 

 

 

 

AUDITORÍA DE FVOE: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS-DE-LA-TAREA 
 

 

La tarea del auditor está relacionada de manera directa con las complejidades de los estándares de 

presentación de reportes que subyacen a las mediciones y revelaciones financieras. Colectivamente, 

nos referimos al conjunto de responsabilidades del auditor en la auditoría de los FVOE como “la 

tarea” y examinamos la investigación relacionada con el determinante primero del desempeño – la 

complejidad de la tarea (Payne et al. 2003). La complejidad de la tarea del auditor comprende dos 

dimensiones – dificultad de la tarea y estructura de la tarea. Hay varias características relacionadas 

con la auditoría de los valores razonables, las cuales incrementan la dificultad general de la auditoría. 

Por ejemplo, las metodologías de valuación que subyacen a los estimados de las administraciones 

son inherentemente complejas y para cada estimado el auditor puede necesitar valorar múltiples 

metodologías y numerosas señales (inputs para los modelos u otros factores del entorno). Además, la 

capacidad para auditar de manera efectiva los modelos y los supuestos a menudo implica 

habilidades relacionadas con finanzas y economía que pocos auditores poseen. Si la experticia en 

                                                      
13  Cancello et al. (2011) ofrecen una revisión amplia de la literatura y meta-análisis de las asociaciones 

entre comités de auditoría, gobierno corporativo e información financiera, y la calidad de la auditoría.   

 
14  En contraste con este punto de vista, Gaynor et al. (2006) encuentran que los comités de auditoría es 

menos probable que contraten al auditor para servicios de no-auditoría que directamente incrementan 

la calidad de la auditoría si la aprobación que el comité de auditoría hace al proveedor del servicio de 

no-auditoría fue revelada en la 10K. 
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esas áreas es insuficiente, la tarea será aún más difícil.15  La segunda dimensión de la complejidad 

de la tarea se relaciona con la estructura de la tarea. La tarea de valorar la razonabilidad de un 

estimado o de un valor razonable, para el cual la realización futura es incierta, es inherentemente no-

estructurada. Además, si bien los estándares de auditoría existentes proporcionan alguna orientación 

para esta tarea no-estructurada, la aplicación correcta de esos estándares requiere un grado 

considerable de juicio profesional. La carencia general de estructura de la tarea y de estructura de la 

orientación incrementa la complejidad de la tarea. 

 

En esta sección, discutimos ahora cómo esas dos dimensiones de la complejidad de la tarea – 

dificultad de la tarea y carencia de estructura de la tarea – pueden influenciar de manera negativa el 

desempeño de los auditores.16  En esta sección usamos la auditoría del deterioro de la plusvalía para 

ilustrar las complejidades de la tarea que enfrenta el auditor. Luego resumimos la investigación 

existente, la cual sugiere que la complejidad de la tarea crea una oportunidad incrementada para 

sesgo de la administración en los FVOE. La PCAOB recientemente  señaló que “las condiciones 

actuales pueden crear presiones incrementadas para lograr ciertos resultados financieros, las cuales 

podrían resultar en sesgo en los estimados de la administración” (PCAOB 2011c). Este potencial para 

el sesgo de la administración incrementa adicionalmente la complejidad general de la tarea, dado 

que los auditores requieren considerar factores que no están directamente relacionados con el 

estimado como tal. 

 

 

Dificultad de la tarea 

 

La dificultad de la tarea generalmente tiene un efecto negativo en la calidad de la decisión (vea 

Payne et al. 1993). Tal y como se discutió anteriormente, la tarea que tiene el auditor de valorar la 

razonabilidad general de los estimados de la administración es inherentemente compleja debido a 

incertidumbres de la estimación, incertidumbres del entorno. En entrevistas recientes a socios de 

auditoría, Griffith et al. (2012, 20) encuentran que “los auditores observaron que ellos algunas veces 

fallan en entender cuáles son los orientadores clave del riesgo del modelo debido a una carencia de 

conocimiento acerca de los métodos o modelos usados y por consiguiente interpretan de manera 

equivocada cuáles supuestos son críticos.” Aún si los auditores entienden las opciones del modelo de 

la administración, la determinación del carácter apropiado de los supuestos del modelo es todavía 

desafiante, especialmente cuando las condiciones del mercado son dinámicas y hay carencia de 

datos de mercado independientes que estén disponibles (Humphrey et al. 2009; SEC 2011). La SAPA 

No. 9 les recuerda a los auditores que, en los recientes tiempos económicos, “los supuestos usados 

en las mediciones y estimados del valor razonable” pueden no ser representativos de las condiciones 

futuras esperadas (PCAOB 2011c, 12). Los desafíos del auditor se incrementan adicionalmente 

cuando la administración usa múltiples modelos, como a menudo es el caso en la evaluación del 

deterioro de la plusvalía. En esta situación, el auditor tiene que determinar si la selección y/o la 

ponderación de los modelos es apropiada y por consiguiente, requiere un mayor entendimiento de la 

                                                      
15  En la medida en que un individuo gana experticia en un área especializada, la dificultad de la tarea 

para ese individuo posiblemente disminuirá. Sin embargo, dado el carácter único de cada compromiso, 

las incertidumbres inherentes a la medición subyacente, y la dinámica económica de los entornos, aún 

los expertos usarán más procesamiento cognitivo en las áreas de los valores razonables en relación con 

los otros problemas de medición.  

 
16  El mecanismo por el cual la complejidad de la tarea afecta el desempeño de un individuo es 

mediante el procesamiento de las demanda. Dadas las limitaciones cognitivas en las capacidades de 

procesamiento, la mayor dificultad de la tarea, son mayores las demandas de procesamiento que 

experimenta quien toma la decisión. Típicamente esto resulta en el uso de estrategias que simplifican la 

decisión y, entonces, desempeño reducido. 
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aplicabilidad de esos modelos (vea IAASB 2008a; PCAOB 2011c). El uso que la administración hace 

de especialistas en valuación externos, particularmente los que usan modelos propios de valuación, 

hace que la tarea sea más abrumadora dada la carencia de un rastro de auditoría (vea IAASB 

2011).17  Individual y colectivamente, esos factores caracterizan la auditoría de los valores 

razonables como una tarea de dificultad sustancial;  sin embargo, los estándares actuales requieren 

que los auditores den seguridad razonable sobre los FVOE. 

 

Agravando los problemas de los auditores relacionados con la incertidumbre de la medición está la 

diversidad de y el crecimiento en la orientación de auditoría relacionada con los FVOE. En los Estados 

Unidos, hay dos estándares primarios que gobiernan: AU 328, Auditing Fair Value Measurements and 

Disclosures [Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable] (PCAOB 2003) y AU 342, 

Auditing Accounting Estimates [Auditoría de los estimados de contabilidad] (AICPA 1989). Tal y como 

se reporta en un documento para discusión de la PCAOB (2007, 3), la Tabla 2 muestra que AU aplica 

principalmente a derivados, instrumentos financieros, compensación basada en acciones, intangibles 

y ciertos deterioros; en comparación, AU 342 aplica a los otros estimados de contabilidad incluyendo 

cuentas por cobrar incobrables, provisiones para pérdidas en préstamos, estimados de depreciación 

y amortización, y reclamos de garantías. Los ejemplos no incluyen todo; por lo tanto, puede requerirse 

juicio profesional en la determinación de cuál estándar es aplicable.  

 

Tener dos estándares diferentes de manera innecesaria agrega dificultad a la tarea dado que la 

PCAOB de manera directa reconoce que los principios de auditoría subyacentes para la evaluación de 

los valores razonables y de los otros estándares de contabilidad son técnicamente equivalentes 

(PCAOB 2007, 3). Esta equivalencia técnica fue la motivación principal para que IAASB racionalizara 

los requerimientos de auditoría para los valores razonables y para los otros estimados, haciéndolo 

mediante la emisión de un solo estándar: ISA 540 (IAASB 2008b). De manera específica, IAASB 

reconoció que “los principios para la auditoría de los estimados deben ser consistentes 

independiente de la base de medición” (IAASB 2008c, 2). El AICPA (2011) también respondió 

mediante redactar un estándar clarificado, el AU-C 540 (que consolida pero no modifica ni amplía la 

orientación contenida en AU 328 y AU 342), y se espera que la PCAOB lo haga en el 2013. Aún con 

un estándar consolidado, los auditores también tienen que considerar un cuerpo continuamente 

cambiante de orientación menos formal. Más que actualizar los estándares para abordar la creciente 

complejidad contenida en los FVOE, mediante canales informales los reguladores de los Estados 

Unidos han emitido alertas para la práctica y otras aclaraciones, agregando a la orientación y al 

procesamiento adicional dificultades para los auditores (vea SEC 2008,19).18 

 

Las demandas de procesamiento cognitivo requeridas para evaluar múltiples modelos, considerar 

                                                      
17  Aún si los auditores poseen la requerida experticia en valuación y preparan valuaciones 

independientes, no está claro que mejoraría la calidad de los valores reportados. Si los modelos del 

auditor, de la administración y del especialista usan supuestos diferentes que resultan en valuaciones 

diferentes, el auditor enfrenta la tarea de justificar el cambio en la valuación. Dado que los comités de 

auditoría a menudo están del lado de la administración cuando las valuaciones subyacentes son 

subjetivas, el cambio de la valuación se vuelve menos probable (DeZoort et al. 2003; Cohen et al. 

2011).    

 
18  Desde el año 2007, la PCAOB ha emitido tres Staff Audit Practice Alerts (SAPAs) que abordan las 

incrementadas prevalencia y complejidad de la auditoría de los valores razonables (en el mismo período, 

IAASB ha publicado una SAPA, Challenges in Auditing Fair Value Accounting Estimates in the Current 

Market Environment [Desafíos en la auditoría de los estimados de contabilidad a valor razonable en el 

actual entorno del mercado] (Octubre 2008)). Además, la PCAOB ha hecho disponibles para el público 

documentos resumidos sobre varios temas incluyendo auditoría de estimados de contabilidad y de 

valores razonables (PCAOB 2004, 2007, 2009), y uso del trabajo de especialistas (PCAOB 2006, 2009).  
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numerosos supuestos alternativos y potencialmente subjetivos, y satisfacer los requerimientos de 

estándares de auditoría dinámicos son sustanciales, y por consiguiente incrementan la dificultad de 

la tarea. Un remedio potencialmente efectivo para reducir la dificultad de la tarea es desarrollar 

experticia mediante entrenamiento, experiencia y repetición. Desafortunadamente, ganar experticia 

en la auditoría de los valores razonables es desafiante debido a otra característica de la tarea – la 

carencia de estructura de la tarea. Al igual que la dificultad de la tarea, la carencia de estructura para 

auditar los FVOE puede aumentar la complejidad de la tarea y en últimas reducir la calidad de la 

auditoría. 

 

 

Estructura de la tarea 

 

Los auditores enfrentan una tarea de múltiples facetas: no sólo tienen que evaluar las opciones del 

modelo de la administración (o las ponderaciones del modelo), las cuales típicamente son únicas 

para la configuración y pueden ser complejas, sino que también tienen que evaluar la razonabilidad 

de todos los supuestos usados en los modelos, los cuales pueden ser números y subjetivos. La tarea 

de auditar los FVOE es de carácter “no-estructurada” dado que no hay un patrón claro para la 

evaluación de una solución (Earley 2002). Las tareas no-estructuradas son inherentemente más 

complejas a causa de la potencial relación entre las variables relevantes para la decisión del auditor 

o “señales” (e.g., los supuestos de la administración acerca de la tasa libre de riesgo) y los resultados 

(e.g., la realización de la tasa observada en un período subsiguiente). Por ejemplo, esas señales 

pueden no ser independientes unas de otras y pueden interactuar de una manera no lineal, lo cual 

inhibiría la capacidad del auditor para procesar la información (Bonner 2008). A menudo, hay un 

retraso importante entre las señales observables y la retroalimentación (valores realizados), y la 

relación puede ser afectada por eventos imprevistos entre el tiempo en que la señal es observada 

(i.e., supuestos cuando se realiza el estimado) y la realización (IAASB 2011). Por consiguiente, los 

valores razonables inherentemente carecen de la verificabilidad objetiva mediante el proceso de 

retroalimentación, de manera que la auditoría de esos valores sea más no-estructurada en relación 

con muchas de las taras que enfrentan los auditores (Earley et al. 2008). Si los estándares de 

auditoría fallan en proporcionar un marco estructurado u orientación que señale dirección para 

ayudar a compensar a los auditores por las limitaciones que surgen de la carencia de estructura de la 

tarea, la calidad de la auditoría puede sufrir. 

 

La responsabilidad del auditor para dar aseguramiento sobre la evaluación que hace la 

administración respecto del deterioro de la plusvalía está cubierta por la AU Section 328 (vea la Tabla 

2).19  Para cumplir con el estándar, los auditores tienen que entender el proceso de la administración 

para probar la plusvalía, considerar contratar un especialista, probar el valor razonable y la revelación 

relacionada (e.g., los supuestos de la administración para la prueba del deterioro), y evaluar si las 

revelaciones relacionadas están conformes con los PCGA. El uso que las administraciones y los 

auditores hacen de especialistas en la evaluación del deterioro de la plusvalía es bastante común 

debido a las dificultades de la valuación relacionadas con este activo único. Si bien el uso de 

especialistas está cubierto por la AU Section 336 (AICPA 1998), la AU 328 ofrece poca orientación 

sobre cuándo es apropiado que el auditor contrate un especialista para valuar los valores razonables. 

Establece que, si se contrata un especialista, el auditor tenga que obtener un entendimiento de los 

supuestos y métodos usados, pero el estándar proporciona poca estructura para una tarea 

inherentemente no-estructurada.20 

                                                      
19  En la valuación del deterioro de la plusvalía, los PCGA requieren que se realice una prueba anual de 

deterioro siguiendo la ASC Subtopic 350-20, el uso de una metodología apropiada de medición y 

valuación, y que se hagan las revelaciones que sean apropiadas. 

 
20  La AU Section 336 establece que el auditor “debe (a) obtener un entendimiento de los métodos y 

supuestos usados por el especialista, (b) hacer pruebas apropiadas de los datos proporcionados al 
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De todos los requerimientos, llevar a cabo las pruebas sustantivas de los valores razonables y de las 

revelaciones relacionadas implica la mayor complejidad y la mayor cantidad de juicio profesional. Por 

ejemplo, el auditor no solo tiene que considerar los factores cualitativos específicos-del-

compromiso/contrato/encargo, sino también estar familiarizado con una variedad de modelos de 

valuación, ser capaz de probar todos los supuestos empleados por la administración o sus 

especialistas en cada modelo, evaluar la consistencia en los supuestos, y entender la racionalidad de 

la administración para ponderar los resultados provenientes de los diversos modelos. Actualmente, 

los estándares proporcionan poca, si alguna, estructura para la tarea. Por ejemplo, la orientación 

contenida en AU 328 les da a los auditores opciones más que una dirección acerca de cuál prueba 

sustantiva realizar en búsqueda de evidencia; específicamente, AU 328 les permite a los auditores 

seleccionar entre (1) probar los supuestos, el modelo, y los datos subyacentes usados por la 

administración, (2) desarrollar estimados independientes, y/o (3) revisar los eventos subsiguientes.21 

 

Ante esas tres opciones, sin embargo, los auditores más comúnmente siguen solamente un enfoque 

– revisar y probar el modelo y los supuestos de la administración. En su entrevista a 21 socios de 

auditoría describiendo el proceso de auditoría de estimados complejos, Griffith et al. (2012) reportan 

que 18 socios identifican el entendimiento del método o modelo de la administración como un paso 

en este proceso y 19 también identifican la evaluación del carácter apropiado de los supuestos de la 

administración, pero solamente ocho identifican la formulación de expectativa independiente, y solo 

dos identifican la revisión de eventos subsiguientes. Así, a pesar de los otros enfoques disponibles 

para la prueba sustantiva, típicamente los auditores obtienen aseguramiento mediante la evaluación 

de la razonabilidad de los supuestos de la administración. Una de las potenciales deficiencias de este 

enfoque permisible es que, para muchos estimados orientados-al-valor-razonable, incluso un cambio 

pequeño en uno o más de los supuestos puede afectar materialmente los ingresos netos reportados, 

tal y como se demuestra en el caso del estimado de la pensión en General Motors (Christensen et al. 

2012). 

 

Los reportes de inspección y los libros blancos, de la PCAOB, han documentado una serie de 

deficiencias de auditoría relacionadas con la evaluación de valores razonables y otros estimados de 

contabilidad (PCAOB 2010a). Griffith et al. (2010) resumen los reportes de inspección 2008-2009 y 

encuentran que un gran número de deficiencias están relacionadas con la falla en probar de manera 

adecuada los supuestos de la administración o los datos que subyacen a las valuaciones o a los 

modelos. Nosotros ampliamos su análisis y revisamos 82 reportes de inspección publicados por la 

PCAOB en agosto y septiembre de 2011. De los 82 reportes,  encontramos 84 deficiencias atribuidas 

a 36 firmas. Nosotros clasificamos esas deficiencias en la Tabla 3, observando que 35 de las 84 

deficiencias (42 por ciento) se relacionan con la valuación de valores razonables cubiertos por la AU 

328 (e.g., deterioros de activos intangibles, inversiones y valores, y compensación basada en 

                                                                                                                                                                  
especialista, teniendo en cuenta la valoración que el auditor hace del riesgo de control, y (c) evaluar si 

los hallazgos del especialista respaldan las aseveraciones relacionadas contenidas en los estados 

financieros” (AICPA 1998). Sin embargo, la AU 336 no es específica para los FVOE, y el hecho de que 

sea otro estándar fuera de AU 328 que los auditores tengan que considerar agrega complejidad 

adicional a la tarea de los auditores. 

 
21  La estructura de la AU 342 es similar en que las tres opciones son dadas para evaluar la 

razonabilidad de los estimados. Difiere en que en la AU 342, los auditores son dirigidos a seleccionar 

una opción (versus una o más) y revisar y probar el proceso usado por la administración; la redacción es 

menos descriptiva y no detalla la prueba de los supuestos, del modelo, y de los datos (AICPA 1989, 

parágrafo 10). Además, la carencia de orientación e ilustraciones específicas acerca de las diferencias 

en los enfoques puede ser un contribuyente a las deficiencias observadas por la PCAOB de que los 

auditores fallan en probar los supuestos. 
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acciones) u otros estimados cubiertos por la AU 342 (e.g., la provisión para cuentas de dudoso 

recaudo y devoluciones en ventas).22 

 

Abordando las complejidades enfrentadas por emisores, inversionistas, y auditores, el SEC Advisory 

Committee on Improvements to Financial Reporting (CIFiR) recientemente emitió un reporte con 

varias recomendaciones para mejorar la información financiera. Además de comentar sobre la 

necesidad de reducir los conflictos entre los estándares, el reporte recomendó que la PCAOB 

desarrolle un “modelo de juicio” para que el auditor lo use en la auditoría de los estimados de la 

administración, y detalló once factores aplicables a la evaluación de la razonabilidad de los juicios de 

contabilidad (SEC 2008, 92). 

 

Si los estándares fallan en proporcionar orientación o una estructura de decisión para mitigar de 

manera adecuada las demandas de procesamiento atribuibles a la complejidad de la tarea, la calidad 

de la auditoría puede sufrir. En la auditoría de los FVOE, hay un área adicional donde los estándares 

pueden no proporcionar suficiente dirección para los auditores – la incorporación del potencial de 

sesgo de la administración. Si bien el ISA 540 requiere que los auditores consideren los indicadores 

de sesgo, ni AU 328 ni AU 342 proporcionan especificidad acerca de la responsabilidad del auditor 

por la consideración del sesgo de la administración.23  Si bien los estándares y las aclaraciones 

regulatorias establecen que los auditores son responsables por la evaluación de la probabilidad del 

sesgo de la administración (e.g., AICPA 2002; PCAOB 2010b; PCAOB 2011c; SEC 2011), la carencia 

de orientación detallada en el área se agrega a la dificultad general de la tarea.24  Tal y como se 

discutió anteriormente, los FVOE conllevan considerable incertidumbre de la medición que limita la 

capacidad de los auditores para dar aseguramiento absoluto acerca de la eventual realización; sin 

embargo, la investigación sugiere que incluso el sesgo detectable puede ser pasado por alto por los 

auditores. 

 

 

Sesgo de la administración 

 

Estudios recientes han examinado la discreción de la administración en la evaluación del deterioro de 

la plusvalía, y los resultados generalmente sugieren que los administradores usan esta discreción de 

manera oportunista. Beatty and Weber (2006) encuentran evidencia de discreción oportunista en la 

adopción inicial del SFAS No. 142. El SFAS No. 142 requiere que las firmas reporten el deterioro de la 

                                                      
22  Si bien el número de deficiencias relacionadas con FVOE es grande, advertimos en contra de la 

inferencia que sea representativa de toda la población de deficiencias, dado que los FVOE conllevan 

riesgos elevados y en la identificación de las auditorías a inspeccionar la PCAOB asume un enfoque 

basado-en-riesgos. Vea la discusión del enfoque de la PCAOB para la identificación de las auditorías a 

inspeccionar, en  

http://pcaobus.org/News/Speech/Pages/05212008_OlsonAssociationofAuditCommitteeMembers.aspx 

 
23  El ISA 540 reconoce que la incertidumbre de la estimación inherente en las mediciones del valor 

razonable proporciona avenidas para que la administración actúe de manera oportunista, y por 

consiguiente elabora a partir de los indicadores de posible sesgo de la administración, un tema no 

abordado en los estándares de los Estados Unidos. El ISA 540 también determina que si el auditor 

considera que la administración no ha abordado de manera adecuada los efectos que la incertidumbre 

de la estimación tiene en los estimados de contabilidad, entonces el auditor tiene que considerar 

desarrollar un rango dentro del cual evaluar la razonabilidad del estimado de contabilidad.  

 
24  En el caso de General Motors (Christensen et al. 2011), la SEC alegó un sesgo intencional. Aún los 

sesgos no-intencionales podrían causar que los estimados del valor razonable violen la neutralidad, y 

por consiguiente, deben ser tenidos en consideración por los auditores. 

 

http://pcaobus.org/News/Speech/Pages/05212008_OlsonAssociationofAuditCommitteeMembers.aspx
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plusvalía en el año inicial de adopción haciéndolo  prospectivamente como un cambio en principio de 

contabilidad; en contraste, los deterioros de la plusvalía medidos en los años subsiguientes serían 

reflejados en los ingresos provenientes de operaciones continuadas.25  Por consiguiente, la 

determinación de que la plusvalía estaba deteriorada en el año de adopción influenciaría las 

ganancias actuales y de la futura presentación de reportes haciéndolo de manera diferente que 

retrasar el deterioro siquiera un año. Beatty and Weber (2006) examinan firmas que adoptaron el 

SFAS No. 142. Encuentran que los niveles observados de deterioro se desvían de las expectativas, y, 

muy importante, esas decisiones de deterioro – que son determinadas por los estimados 

subyacentes del valor razonable incorporados por la administración – están asociados con los 

incentivos que tiene la administración en relación con la información financiera, tales como satisfacer 

pactos netos de valor, la inclusión de elementos especiales en las fórmulas de los bonos de los 

administradores, y si la firma está registrada en una bolsa de valores. Li and Sloan (2011) examinan 

los deterioros de la plusvalía entre 2003 y 2009 y reportan que están relacionados con declinaciones 

pasadas, más que contemporáneas, en el desempeño operacional y los retornos de las acciones, 

argumentando que la discreción de la administración fue usada para retrasar los deterioros.26  

 

Los estudios de otros valores razonables han documentado que los estimados reportados parece que 

también muestran sesgo oportunista de la administración. Ampliando investigación anterior, Johnston 

(2006) proporciona evidencia de que una pequeña muestra de firmas que voluntariamente lleva al 

gasto las opciones de acciones para empleados reporta un gasto más bajo mediante seleccionar 

supuestos de valuación que reducen los valores reportados de las opciones en acciones. Choudhary 

(2011) encuentran que los supuestos están más sesgados en relación con comparaciones objetivas 

cuando las firmas comienzan a llevar al gasto las opciones en acciones luego de adoptar el SFAS No. 

123R, y que el incremento en el sesgo está asociado con pequeños cambios positivos en las 

ganancias por acción reportadas (i.e., un incentivo para subestimar el gasto). Finalmente, 

examinando firmas que participan en titularizaciones, Dechow et al. (2010) encuentran que las 

ganancias discrecionales están asociadas con bajos ingresos anteriores a la titularización y cambios 

negativos en los ingresos anteriores a la titularización. Adicionalmente encuentran la tasa de 

descuento utilizada para ser sesgada dependiendo de la magnitud de la ganancia o pérdida 

reconocida en la titularización.27 

 

También está aumentando la evidencia de que estimados diferentes a los relacionados con los 

valores razonables son susceptibles a sesgo de la administración. Por ejemplo, una serie de estudios 

ha examinado el uso que los bancos hacen de las provisiones por pérdidas en préstamos y 

encuentran que los bancos usan la discreción cuando examinan los gastos anuales, y que esta 

discreción es consistente con los deseos de la administración para evitar declinaciones de las 

ganancias, suavizar ganancias reportadas, maximizar incentivos de patrimonio, y mantener capital 

suficiente para propósitos regulatorios (vea, por ejemplo, Beatty et al. 2002; Kanagaretnam et al. 

                                                      
25  El método prospectivo de presentación de los cambios en los principios de contabilidad fue 

rechazado según el SFAS No. 154 (FASB 2005); sin embargo, fue el método requerido para la adopción 

del SFAS No. 142 (FASB 2001). 

 
26  Jarva (2009) encuentra evidencia consistente con que algunos administradores evitan los deterioros 

de la plusvalía. De manera específica, muestra que los flujos de efectivo futuros de las firmas que evitan 

los deterioros de la plusvalía  no están asociados con el cargo por deterioro evitado; esto argumenta que 

usar la discreción para evitar los cargos por deterioro de la plusvalía resultan en estados financieros 

más informativos. 

 
27  La tasa de descuento es un estimado, entre muchos, que influye la extensión de la ganancia o 

pérdida reconocida en una titularización mediante afectar la valuación dada al interés retenido por la 

firma. 

 



19 
 

  www.samantilla1.com  
 

2003: Liu and Ryan 2006; Cheng et al. 2009; Bushman and Williams 2011). Jackson and Liu (2010) 

encuentran que firmas no-bancarias también usan la discreción cuando estiman la causación del 

gasto por cuentas malas para satisfacer o superar los pronósticos de los analistas. Además, Cohen et 

al. (2011) reportan un hallazgo similar para la causación de la contingencia por reserva para 

garantías.  Usando una muestra de revelaciones de garantías requeridas por la Financial 

Interpretation No. 45 (FASB 2003), encuentran que las firmas que apenas satisfacen las 

comparaciones de las ganancias lo hacen al tiempo que reportan anormales gastos por garantías 

más bajos. Si bien esos estudios no examinan de manera directa el rol del auditor, proporcionan 

evidencia de que el sesgo está presente en estados financieros auditados, y que por lo tanto, no fue 

detectado o no fue corregido por el auditor. Un estudio muestra un vínculo entre el sesgo y el 

esfuerzo de auditoría mediante encontrar una relación negativa entre la administración de las 

ganancias que incrementan-los-ingresos y las horas de auditoría usando una muestra de auditorías 

en Grecia (Caramainis and Lennox 2008). La notable presencia de sesgo causó que algunos 

comentaristas pidan un centro de atención incrementado de los auditores puesto en la neutralidad 

de los estimados (Gunn 2008).28  

 

La PCAOB advierte que “los auditores deben realizar procedimientos para determinar que los 

estimados de contabilidad… no resulten en sesgo que materialmente declare en forma equivocada 

los estados financieros” (2011c, 10). El sesgo de la administración, especialmente en tiempos de 

incertidumbre económica, es difícil que los auditores lo detecten, y la investigación académica 

sugiere que esta dificultad está relacionada, en parte, con la complejidad de la tarea del auditor. 

Dado que la complejidad de la tarea afecta de manera diferente a cada individuo, ahora 

consideramos las características específicas-del-auditor que de manera independiente, o 

interactivamente con otros factores, pueden influir en la calidad de la auditoría. 

 

 

 

INTERACCIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS-DEL-AUDITOR CON  

LOS FACTORES DEL ENTORNO Y DE LA TAREA 
 

 

Muchos factores y características del entorno de la tarea incrementan la complejidad, y por 

consiguiente el desafío, de auditar los FVOE. Sin embargo, la mayoría de las deficiencias de la 

auditoría identificadas por la PCAOB en esas áreas pueden ser atribuidas directamente a 

características específicas-del-auditor o están asociadas con interacciones entre las características 

del auditor y los factores del entorno/tarea. Dado que hay escasez de investigación académica 

relacionada directamente con esas áreas, también consideramos los estudios que abordan las 

características específicas-del-auditor que podrían afectar la capacidad del auditor para auditar de 

manera efectiva los FVOE. Al hacerlo, tenemos la esperanza de entender de mejor manera los 

factores que contribuyen a las deficiencias de auditoría observadas-por-la-PCAOB, así como también 

identificar los factores que podrían moderar esas deficiencias. Primero exploramos la investigación 

contable relacionada con el conocimiento y la experticia del auditor. Segundo, discutimos la 

investigación relacionada con las deficiencias observadas que se atribuyen a la carencia de 

escepticismo profesional. Tercero, consideramos las interacciones relacionadas con cómo los 

auditores procesan la información según condiciones de incertidumbre del entorno y complejidad de 

la tarea: factores inherentes en la auditoría de los FVOE. Dado que las características específicas del 

entorno y de la tarea típicamente incrementan las demandas de procesamiento del auditor, 

revisamos los estudios que abordan cómo esas interacciones probablemente influyen en el 

                                                      
28  La Statement of Financial Concepts 8 (FASB 2010) y la estructura conceptual de IASB (2011) definen 

neutralidad, o “sin sesgo,” como una cualidad de la representación fiel, que es un atributo fundamental 

de la utilidad de la información de la contabilidad financiera.  
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desempeño de la auditoría. Finalmente, examinamos la investigación académica que sugiere posibles 

maneras para moderar los efectos negativos de las demandas de procesamiento incrementadas. 

 

 

Conocimiento y experticia 

 

La PCAOB (2009) resalta la importancia que el conocimiento y la experticia del auditor tienen en la 

auditoría de áreas de riesgo alto y la IAASB (2011) les recuerda a los auditores que una 

consideración clave en las auditorías de instrumentos financieros complejos es la competencia y 

capacidades de todos los miembros del equipo de auditoría. Sin embargo, muchas de las deficiencias 

identificadas por la PCAOB parece que resultan de, al menos parcialmente, el conocimiento 

insuficiente que los auditores tienen de y/o su carencia de experticia en los modelos de valuación. En 

las entrevistas realizadas por Griffith et al. (2012,5), los socios y gerentes de auditoría auto-reportan 

que el insuficiente conocimiento y experticia  en contabilidad, auditoría, y que particularmente la 

valuación son “limitantes importantes del desempeño del auditor en la auditoría de los estimados.” 

Específicamente, el 29 por ciento de los auditores reportó una carencia de experiencia y 

conocimiento con los métodos de las finanzas para determinar las tasas de descuento y otros 

supuestos clave del modelo que subyacen a los estimados. Además, el 25 por ciento de los 

entrevistados atribuyó la carencia de conocimiento, acerca de los métodos y modelos usados por los 

administradores,  a la falla para valorar de manera apropiada cuáles supuestos y orientadores clave 

de riesgo (procedimientos usados en la prueba de esas áreas) eran críticos para evaluar el estimado. 

Finalmente, el 21 por ciento de los auditores señaló que la carencia de experiencia con las reglas de 

contabilidad relevantes relacionadas con los estimados complejos contribuyó a la confusión en 

cuanto a las indagaciones que son apropiadas para realizar a la administración. 

 

Esos hallazgos son menos sorprendentes cuando uno considera que la prueba de los valores 

razonables a menudo es realizado por personal que no tiene experiencia en valuaciones (Griffith et al. 

2012). Aún si los auditores tienen experiencia en un área de valuación (e.g., fijación del precio de las 

opciones en acciones), ello no garantiza que este conocimiento sobre la valuación se transfiera a 

otras áreas (e.g., valuaciones del deterioro de la plusvalía). Esta carencia de conocimiento/experticia 

en valuación subyace a la lucha de los auditores para entender plenamente los modelos y estimados 

de la administración; contribuye a la dificultad en la validación y prueba de los supuestos y estimados 

críticos de la administración y en muchos casos, reduce la capacidad del auditor para identificar, 

evaluar, o incluso comunicar de manera efectiva las preocupaciones con quienes participan en el 

desarrollo del estimado, sean ellos de la administración o un especialista externo.29 

 

Desde la perspectiva legal, el umbral mínimo para que uno sea considerado experto en valuación de 

negocios es que esté “calificado por conocimiento, habilidades, entrenamiento, o educación” (Laro 

and Pratt 2005); la investigación en contabilidad ha mostrado que ese conocimiento típicamente es 

adquirido a partir de varias fuentes que incluyen práctica, instrucción, y retroalimentación (Bonner 

2008). Laro and Pratt (2005) especifican que la experticia en valuación requiere la capacidad para 

analizar un rango amplio de factores que incluyen análisis financiero, economía, mezcla de producto, 

administración, estadística, y mercados. Uno puede asumir que la aparente carencia de conocimiento 

que tienen los auditores, tal como fue auto-reportado en Griffith et al. (2012), podría ser causada por 

                                                      
29   En un examen de los efectos de la contabilidad de pasivos a valor razonable, Gaynor et al. (2011) 

encuentran que los Certified Public Accountants (CPA) [Contadores públicos certificados], empleados en 

los sectores tanto privado como público, no entendieron los efectos que en el estado de ingresos tiene 

el cambio en el riesgo de crédito propio de la compañía. Esos resultados proporcionan evidencia 

adicional respecto de la carencia del conocimiento requerido de la contabilidad a valor razonable en 

toda la profesión contable dado que los participantes no eran solamente auditores sino también 

preparadores. 
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la carencia de orientación interpretativa y/o entrenamiento a nivel de la firma o a nivel profesional 

(i.e., instrucción). Sin embargo, nosotros encontramos que al menos tres de las 4 Grandes firmas 

(Deloitte, KPMG, y PricewaterhouseCoopers) proporcionan materiales de orientación y entrenamiento, 

incluyendo videos en YouTube, accesibles para el público, para ayudar en las auditorías de los FVOE. 

Además, el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA 2003) ofrece un conjunto de 

herramientas dirigido de manera específica a la auditoría de los valores razonables y a las 

revelaciones de asignaciones de precios de compra, combinaciones de negocios, y pruebas de la 

plusvalía, deterioro de  otros intangibles y activos de larga vida. Además, los Deloitte Financial 

Services anualmente preparan y distribuyen una “Fair Value Pricing Survey” [Encuesta sobre fijación 

de precios a valor razonable] que tiene la intención de proporcionar información relacionada con las 

prácticas de valuación, así como las políticas y procedimientos de los administradores de activos. La 

información incluye información de comparación sobre “fijación de precios de corredor y vendedor, el 

proceso de desafío del precio, utilización de modelos, y gobierno” (Deloitte 2010). La American 

Society of Appraisers (ASA), el AICPA, el Institute of Business Appraisers (IBA), y la National 

Association of Certified Valuation Analysts (NACVA) son organizaciones que proporcionan 

entrenamiento y educación formales, así como también acreditación experta en valuación (Laro and 

Pratt, 2005). Si bien orientación formal, materiales de entrenamiento, y otros recursos están 

disponibles para mejorar el conocimiento del auditor, está claro que el solo entrenamiento no puede 

proporcionar experticia en valuación.30  

 

La investigación sugiere que un posible contribuyente a la carencia de conocimiento o experticia en 

valuación que tiene el auditor es la prohibición de ciertos servicios de no-auditoría para clientes, 

servicios que se relacionan con la obtención de conocimiento especializado. Luego de la SOX de 

2002, muchos servicios de no-auditoría, incluyendo los servicios de valuación, ya no fueron 

permitidos. Como consecuencia, King (2006b) observa que algunas firmas de auditoría escogieron 

escindir sus prácticas de consultoría, incluyendo los servicios de valuación, en entidades separadas, 

lo cual, a su vez, puede haber limitado el compartir de conocimiento y experticia a nivel de la firma. 

King (2006a) especula que, si bien diseñados para asegurar mayor independencia del auditor y 

reducir potenciales conflictos de interés, esas nuevas reglas han creado costos adicionales. Si bien 

no señalando de manera explícita  como un costo la carencia de experticia en valuación por parte del 

auditor, sostiene que a los emisores ahora les está requerido pagar por dos valuaciones separadas – 

una realizada por el auditor y otra por los expertos externos en valuación. King (2006a) sugiere que la 

carencia de habilidad que tiene el auditor para discutir el proceso de valuación con el experto en 

valuación contratado por la compañía también conduce a ineficiencias del proceso y mayores costos. 

 

Si bien la administración a menudo contrata especialistas externos para ayudar en el desarrollo de 

los FVOE, los auditores también pueden consultar con especialistas en valuación. Martin et al. 

(2006), sin embargo, sugieren que la estructura de los equipos de auditoría puede inhibir la 

contratación de sus propios especialistas y Grittith et al. (2012) observan que el 12.5 de sus 

auditores señalaron que la carencia de conocimiento de los orientadores relevantes del riesgo causa 

que ellos algunas veces fallen en involucrar a un especialista cuando ello sea requerido. En conjunto, 

esas condiciones probablemente conducen a un exceso de confianza en los supuestos de la 

administración o del especialista contratado por la administración. La PCAOB (2009) proporciona 

                                                      
30  La experticia también requiere práctica / experiencia y retroalimentación (Bonner 2008). Dadas las 

complejidades que subyacen en la auditoría de los valores razonables, el logro de conocimiento 

mediante los métodos convencionales puede no ser razonable, especialmente si hay carencia de 

educación / certificación en el área de valuación. Nosotros también observamos que la verdadera 

naturaleza de muchos valores razonables, casi existe un escenario único para cada 

compromiso/contrato/encargo de manera que obtener experiencia consistente y recibir 

retroalimentación (oportuna) son considerablemente más desafiantes en relación con otras áreas de 

auditoría. 
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orientación respecto del uso apropiado de especialistas en valuación, internos y/o externos, en los 

casos en que los auditores carecen de experticia suficiente. Cuando usa el trabajo de un especialista, 

el auditor debe obtener un entendimiento de los métodos y supuestos usados por el especialista, 

probar los datos proporcionados al especialista, y evaluar si los hallazgos del especialista respaldan 

las aseveraciones relacionadas contenidas en los estados financieros (AICPA 1998, 12). A pesar de 

tal orientación, la PCAOB (2010a) observó varias deficiencias en relación con el uso que los auditores 

hacen de especialistas cuando auditan los FVOE. Esas deficiencias incluyen la carencia de 

entendimiento suficiente de los métodos, modelos, o supuestos de valuación usados por los expertos 

externos (i.e., servicios de fijación de precios y otros especialistas en valuación), y exceso de 

confianza en esas partes, cuando son utilizados.31    IAASB (2011, 79) recientemente les recordó a 

los auditores la necesidad de contratar expertos para entender la complejidad de ciertos 

instrumentos financieros, los riesgos inherentes involucrados, el carácter apropiado de los rangos de 

la valuación y/o los estimados, etc. Además, IAASB les advirtió a los auditores que los especialistas, 

sean internos o externos, se consideran parte del equipo del compromiso y por consiguiente, 

cualquier trabajo realizado necesita ser escrutado con el mismo nivel de cuidado como si fuera 

completado por cualquier otro miembro del equipo de auditoría (IAASB 2011, nota de pie de página 

14). 

 

Griffith et al. (2012) sugieren que la misma carencia de conocimiento que conduce a deficiencias en 

la auditoría de los estimados de la administración contribuye a las preocupaciones asociadas con el 

exceso de confianza en el trabajo de los especialistas. Nosotros postulamos que si el auditor carece 

del conocimiento requerido para evaluar de manera apropiada el estimado de la administración, su 

carencia de conocimiento del modelo, experiencia del valor razonable, o experticia de valuación 

persistirá y resultará en una incapacidad para evaluar de manera apropiada el trabajo del 

especialista. Más precisamente, la carencia de conocimiento y experticia de los auditores los fuerza a 

emplear especialistas, lo cual, a su vez, está relacionada con problemas con la coordinación con y el 

exceso de confianza puesto en el trabajo de los especialistas (Griffith et al. 2012). En otras palabras, 

¿cómo puede un auditor evaluar el trabajo de un especialista si la verdadera razón por la cual el 

auditor emplea al especialista es porque el auditor carece del conocimiento para hacer el trabajo por 

sí mismo? Para evitar este ciclo de deficiencias, Griffith et al. (2012) sugieren que los auditores 

desarrollen experticia especializada en valuación con el fin de evaluar de manera efectiva los FVOE 

desarrollados por la administración y/o el especialista.32  Con base en los hallazgos de Griffith et al. 

(2012) y consistentes con  Martin et al. (2006), inferimos que si bien los auditores algunas veces 

fallan en involucrar especialistas cuando se necesita, varias de las deficiencias observadas por la 

PCAOB relacionadas con el exceso de confianza puesto en los especialistas puede provenir de la 

carencia de conocimiento insuficiente del auditor. 

 

 

 

 

 

                                                      
31  Martin et al. (2006) predijeron que la necesidad de especialistas en valuación incrementaría y 

generaría problemas similares con relación al uso de especialistas por parte de los auditores. Nosotros 

sugerimos que los problemas que persisten en esta área se pueden deber a la creciente complejidad 

del entorno general, la cambiante naturaleza de los instrumentos financieros, el uso de servicios de 

fijación de precios que limitan la completa transparencia de la auditoría, y la evolución de estándares 

complejos en esas áreas. 

 
32  La SEC (2008, 29) reconoce que “no hay mecanismo comprensivo para asegurar la calidad, el 

entrenamiento y la vigilancia continuos de todos los especialistas en valuación para los propósitos de la 

información financiera.” Esto agrava aún más los problemas relacionados con la auditoría. 
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Escepticismo profesional 

 

El escepticismo profesional es una característica individual que es fundamental para una auditoría 

efectiva (Hurtt 2010, 150).33 Su importancia está evidenciada por las preocupaciones y los 

comentarios de los reguladores. Con base en inspecciones 2007-2009, la PCAOB concluyó que 

“algunas firmas de auditoría aplicaron insuficiente escepticismo a los juicios de la administración de 

que la plusvalía y otros activos intangibles no necesitaban ser probados más frecuente que 

anualmente a pesar de la presencia de indicadores incipientes de deterioro” (SEC 2011, 7). Además, 

la PCAOB (2009) estableció que los auditores pueden no estar ejerciendo adecuado escepticismo 

profesional, particularmente con relación a la confianza puesta en especialistas en la auditoría de los 

valores razonables. En un intento para, al menos individualmente, abordar las maneras para 

incrementar el escepticismo del auditor, la PCAOB (2011d) emitió el Concept Release No. 2011-006 

sobre independencia del auditor y rotación de la firma de auditoría. En su publicación, la PCAOB 

presenta argumentos a favor de la rotación obligatoria de la firma de auditoría que incluyen 

independencia incrementada del auditor, y por consiguiente, escepticismo profesional. Aún más 

recientemente, la PCAOB (2011c) les advierte a los auditores sobre el carácter crítico del 

escepticismo profesional cuando se audita en el actual entorno económico (SAPA No. 9), un factor 

que afecta de manera directa las mediciones a valor razonable. Si bien, “… la aplicación del 

escepticismo profesional es requerida en todas las circunstancias,” (IAASB 2011, par. 72), es 

especialmente importante cuando se auditan FVOE dado que las cantidades son inciertas y la 

evidencia que las respalda es menos que concreta (e.g., PCAOB 2009; IAASB 2011). Los esfuerzos 

continuos de la PCAOB para resaltar la importancia del apropiado escepticismo profesional es 

evidente en la reciente disputa de la Junta con Ernst & Young sobre la deficiente auditoría de la 

reserva para devoluciones de ventas de un cliente – una disputa que resultó en estados financieros 

re-expresados y una liquidación de $2 millones por la firma de auditoría. El presidente de la PCAOB, 

Doty, señaló que “El trabajo del auditor es ejercer escepticismo profesional en la evaluación de la 

contabilidad de la compañía pública y en la realización de su auditoría para asegurar que los 

inversionistas reciben información contable, lo cual no ocurrió en este caso.” (PCAOB 2012). 

 

Si bien no específico para los FVOE, Nelson (2009) proporciona un modelo amplio y revisión de la 

literatura sobre el escepticismo profesional en auditoría. El modelo recursivo de Nelson (2009) 

vincula el conocimiento y el escepticismo del auditor con el juicio/decisión del auditor; el resultado de 

la decisión, junto con la retroalimentación, se convierte en parte de la experiencia del auditor, y 

entonces, conocimiento para los juicios futuros. En orden a que el auditor ejerza escepticismo 

profesional en la obtención y evaluación de evidencia, el auditor tiene que entender la relación entre 

evidencia de auditoría y riesgo de auditoría, tener conocimiento de la frecuencia de errores y no-

errores, y ser capaz de reconocer los patrones que señalan riesgo más alto (Nelson 2009). Por 

consiguiente, en ciertas circunstancias cuando el auditor ha aprendido con el tiempo (i.e., tiene 

experiencia), el conocimiento mejora el escepticismo profesional (y viceversa). Con relación a los 

FVOE, sin embargo, que el auditor carezca de experticia en evaluación puede inhibir su capacidad 

para valorar exactamente el riesgo de declaración equivocada material. Esto probablemente 

contribuye a la carencia del escepticismo suficiente que es necesario para desarrollar una 

expectativa independiente; entonces, el auditor usa el modelo de la administración como punto de 

partida (PCAOB 2010a). Además, la carencia de conocimiento/experticia en valuación puede ser 

responsable por las deficiencias identificadas por la PCAOB relacionadas con el insuficiente 

escepticismo profesional del auditor de manera tal que su falla para (1) evaluar de manera suficiente 

los supuestos de la administración, (2) probar de manera adecuada los controles relacionados con 

                                                      
33  El Parágrafo .07 de la AU Section 230, Due Professional Care in the Performance of Work [Debido 

cuidado profesional en la ejecución del trabajo], define escepticismo profesional como “una actitud que 

incluye una mente que cuestiona y una valoración crítica de la evidencia de auditoría.” 
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los modelos de valuación, (3) investigar la evidencia disponible inconsistente con los estimados, (4) 

probar los valores difíciles-de-valorar, y (5) examinar el trabajo realizado por especialistas. La 

importancia de conocimiento especializado para la auditoría efectiva de los FVOE, junto con los 

hallazgos de Griffith et al. (2012), implican que los auditores requieren más experticia en valuación 

para superar esas deficiencias observadas. 

 

Martin et al. (2006) sugiere que los estándares que tienen el carácter de autoridad también pueden 

contribuir a la carencia de escepticismo profesional. Por ejemplo,  AU Sec. 332.35, Auditing 

Derivative Instruments, Hedging Activities, and Investment in Securities [Auditoría de instrumentos 

derivados, actividades de cobertura, e inversión en valores], señala que: “el auditor debe obtener 

evidencia que respalde las aseveraciones de la administración acerca del valor razonable de los 

derivados y valores medidos o revelados a valor razonable” (añadido el énfasis, AICPA 2000). Tal 

orientación discrecional puede conducir a un sesgo de confirmación, en el que las búsquedas del 

auditor por, y darle mayor peso a, la información que confirma los estimados de la administración 

(i.e., una acción indicativa de menor escepticismo), en lugar de buscar información relevante que 

pueda des-confirmar los estimados de la administración (i.e., una acción indicativa de más 

escepticismo). Además, Koehler (1991) pretende que cuando un individuo asume que una hipótesis 

es verdadera y evalúa la evidencia de respaldo, la confianza del individuo en la verdad de esa 

hipótesis se incrementa hasta el punto de exceso de confianza. Cognitivamente, este exceso de 

confianza inhibe la consideración apropiada de las alternativas y causa problemas con relación a los 

procesos de representación del problema, evaluación de la evidencia, y búsqueda de información 

(Koehler 1991). Por consiguiente, si los auditores inicialmente consideran que el modelo que tiene la 

administración para la estimación del valor razonable  o de un estimado sea “verdadero” y busca 

evidencia de confirmación, puede derivar en exceso de confianza; el exceso de confianza podría 

hacer a los auditores menos escépticos de que el estimado esté declarado de manera equivocada, y 

por consiguiente, resulte en que el auditor falle en probar de manera apropiada todos los supuestos o 

el carácter apropiado del modelo -–todas las deficiencias que han sido observadas. 

 

 

Interacciones de los factores específicos-del-auditor, del entorno, y de la tarea 

 

Los individuos procesan y son afectados por la información relacionada con el entorno (e.g., 

incertidumbre) y las tareas (e.g., complejidad) en una variedad de formas (Bonner 2008). El 

entendimiento de cómo los auditores es probable que reaccionen ante factores específicos del 

entorno y de la complejidad de la tarea que acompañan cuando se auditan valores razonables puede 

ayudar a explicar de mejor manera las deficiencias de auditoría observadas. Nosotros examinamos 

las limitaciones de procesamiento que se pueden manifestar en la auditoría de los FVOE que se 

deben a ambigüedad del estándar, incertidumbre de la estimación, y otros factores influyentes que 

subyacen la auditoría de los FVOE. 

 

 

Ambigüedad del estándar 

 

Los auditores a menudo fallan en desarrollar expectativas independientes y por consiguiente, confían 

excesivamente en las indagaciones a la administración (PCAOB 2010a; Griffith et al. 2012).  Sin 

embargo, los estándares de auditoría sugieren, pero no requieren, que los auditores desarrollen FVOE 

independientes. En lugar de ello, la orientación les permite a los auditores seleccionar entre 

procedimientos alternativos (e.g., prueba del proceso de la administración) sin instrucción específica 

respecto de cuál usar. La investigación contable muestra que tal ambigüedad en los estándares 

impacta las estrategias de búsqueda y los juicios del auditor y puede resultar en decisiones 

sesgadas. Por ejemplo, Hackenbrack and Nelson (1996) encuentran que los auditores usan la 

ambigüedad de los estándares de auditoría para justificar decisiones más agresivas de presentación 

de reportes. Sin embargo, también encuentran que cuando el riesgo general del 
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contrato/compromiso/encargo es alto, la ambigüedad del estándar de auditoría no influye en las 

decisiones del auditor y, en tales casos, los auditores tienden a requerir de sus clientes métodos más 

conservadores de presentación de reportes.  En el contexto de la auditoría de los FVOE, esos 

hallazgos sugieren que los auditores pueden usar la ambigüedad de los estándares para justificar el 

uso de (y poner más confianza en) los estimados de las administraciones y/o de los especialistas 

(deficiencias observadas) versus la formación de una expectativa independiente del estimado de la 

administración. Los hallazgos también sugieren que tales efectos pueden ser menos pronunciados si 

los auditores valoran como alto el riesgo del contrato/compromiso/encargo. Sin embargo, las 

recientes advertencias de la PCAOB implican que los auditores no están valorando de manera 

apropiada (i.e., sub-estimando) el riesgo en esas áreas (PCAOB 2010a).  

 

Los estándares de auditoría actuales son ambiguos en cuanto proporcionan opciones para la prueba, 

pero también promueven que los auditores obtengan evidencia que confirme los estimados de la 

administración (e.g., AU 332). Además de impactar de manera negativa el escepticismo del auditor, 

tal y como se discutió anteriormente, tal orientación puede desencadenar el razonamiento motivado 

(Martin et al. 2006). El razonamiento motivado está caracterizado porque el individuo gasta más 

esfuerzo para confirmar (versus des-confirmar) una creencia tenida (Bamber et al. 1997), a menudo 

hasta el punto de ignorar la información en contrario (Kunda 1990). Johnstone et al. (2002) atribuyen 

el razonamiento motivado para sus hallazgos a que los auditores, quienes tienen menos 

conocimiento acerca de un problema contable y heredan un enfoque de contabilidad para abordar el 

problema, es menos probable que generen métodos alternativos. Otra investigación contable 

encuentra que la incertidumbre acerca de la presentación apropiada de reporte de un elemento del 

estado financiero también influye de manera negativa los juicios de los auditores, directa y/o 

indirectamente, mediante el razonamiento motivado (Johnstone et al. 2002; Kadous et al. 2003; 

Martin et al. 2006; Griffith et al. 2012). Dadas la carencia que tienen los auditores de la experticia 

requerida   y la ambigüedad del estándar, es probable que el efecto del razonamiento motivado en la 

auditoría de los valores razonables sea negativo y pueda explicar la falla de los auditores para 

cuestionar los supuestos de la administración y evaluar la evidencia disponible que sea inconsistente 

con los valores razonables de la administración (PCAOB 2010a). 

 

 

Incertidumbre de la estimación 

 

 

La incertidumbre de la estimación es una característica inherente del entorno cuando se auditan los 

FVOE y se describe en términos de subjetividad y/o imprecisión.34  Numerosos estudios de 

contabilidad han examinado cómo la incertidumbre afecta el comportamiento de los auditores y 

generalmente encuentran que si bien parece que los auditores son adversos ante la incertidumbre 

(e.g., requieren más prueba para las cuentas más subjetivas), sus decisiones relacionadas con la 

presentación de reportes reflejan los juicios que actualmente son menos conservadores (vea Nelson 

and Kinney 1997; Zimbelman and Waller 1999). 

 

En relación con las decisiones que implican incertidumbre de la estimación, algunos estudios señalan 

que los auditores están más dispuestos a renunciar a ajustes para los estimados con incertidumbre 

más alta (e.g., Libby and Kinney 2000; Chen et al. 2010); sin embargo, otros estudios revelan que el 

proceso de decisión del auditor es más complejo y que otros factores del entorno interactúan en la 

toma de decisiones. Libby and Kinney (2000) encuentran que los auditores son más aptos para 

requerir ajustes de los estimados menos (versus más) subjetivos; sin embargo, es menos probable 

                                                      
34  La subjetividad del estimado se refiere a la extensión en la cual los inputs contenidos en la 

determinación del estimado son observables (e.g., Nivel 1, 2, o 3); la precisión del estimado se refiere al 

tamaño del rango de los posibles valores para el estimado. 
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que los auditores requieran el ajuste de un estimado si el ajuste resultaría en que la administración 

falle en un pronóstico de las ganancias. Nelson et al. (2005) examinan la subjetividad de la 

declaración equivocada y la precisión de la declaración equivocada para entender de mejor manera 

las decisiones de ajuste que toman los auditores en relación con la incertidumbre del estimado. 

Encuentran que los auditores es más probable que renuncien a una declaración equivocada si el 

enfoque usado para analizar la declaración equivocada resalta la incertidumbre del estimado, pero 

reaccionan conservadoramente si el enfoque resalta la imprecisión de la declaración equivocada (i.e., 

la declaración equivocada es presentada como un rango versus el estimado en un punto). Cohen et 

al. (2011) encuentran que los auditores consideran los incentivos de la administración tanto para 

declarar de manera equivocada las ganancias como su percibido poder de negociación (con el comité 

de auditoría) al decidir si renunciar al ajuste de auditoría de una estimado de la obsolescencia del 

inventario. Específicamente, encuentran que los auditores es más probable que renuncien a un 

ajuste cuando los incentivos de la administración para declarar de manera equivocada las ganancias 

son bajos más que altos pero es menos probable que renuncien a un ajuste cuando los incentivos 

son altos y el poder de negociación percibido con el comité de auditoría es alto. Colectivamente, esos 

estudios sugieren que cuando los auditores enfrentan la incertidumbre de la estimación, los factores 

del entorno (e.g., riesgo de pronóstico, riesgo de contrato/compromiso/encargo, poder de 

negociación, etc.) influyen las estrategias de búsqueda de evidencia y las decisiones de ajuste de la 

auditoría. 

 

Griffin (2011, 2) también examina la extensión en la cual los juicios del auditor son afectados por la 

imprecisión de la estimación o “el grado de variabilidad en los posibles resultados futuros.”  Al 

determinar el valor de los FVOE, los auditores pueden ser provistos por la administración o por un 

especialista con un estimado preciso (e.g., el estimado en un punto) o estimados menos precios (e.g., 

el rango de estimados posibles). La determinación de la razonabilidad de tales estimados se vuelve 

crecientemente compleja cuando los estimados son imprecisos y es probable “que los estimados 

alternativos razonablemente posibles puedan diferir del punto estimado por la administración” (Bell 

and Griffin 2012, 150). Tal y como se observó arriba, Nelson et al. (2005) encuentran que cuando los 

estimados son más precisos (i.e., definidos como un punto estimado versus el nivel inferior de un 

rango de estimados) los ajustes que realizan los auditores son más conservadores. Griffin (2011) 

examinan la interacción que la subjetividad e imprecisión del estimado tienen en las decisiones que 

sobre el valor razonable toma el auditor y encuentran que cuando los estimados son altamente 

subjetivos (tal y como ocurre con los valores razonables del Nivel 3), la imprecisión del estimado tiene 

mayor influencia en los juicios del auditor. Específicamente, reporta que cuando la subjetividad del 

estimado es alta, la probabilidad del ajuste de auditoría se incrementa con la precisión y que los 

auditores requieren ajustes más pequeños cuando las declaraciones equivocadas son definidas de 

manera imprecisa. 

 

La dificultad para incorporar de manera apropiada la naturaleza subyacente de los estimados (i.e., 

incertidumbre) en los juicios ha sido atribuida a las limitaciones de procesamiento de los individuos. 

En la sicología se demuestra bien que los individuos a menudo reducen el esfuerzo cognitivo cuando 

se enfrentan a incrementada dificultad de la tarea y/o incertidumbre (Payne 1976; Payne et al. 1993) 

y recurren a estrategias simplificadas de decisión, muchas de las cuales los conducen a ignorar o 

usar de manera equivocada la información relevante” (Slovic and Luchenstein 1971, 115). En 

auditoría, esta tendencia es particularmente molesta si los auditores ignoran los hechos que tienen 

un efecto directo en la calidad de la evidencia, dado que la tendencia es exacerbada cuando la tarea 

es compleja o incierta (e.g., Fischhoff et al. 1977). 

 

Varios estudios de contabilidad proporcionan evidencia directa de que los auditores fallan en 

incorporar en los juicios información relevante acerca de la incertidumbre de la cuenta/modelo o de 

la calidad de la evidencia. Primero, Lin et al. (2000) demuestran que cuando se considera el 

resultado de un procedimiento analítico (una opción de prueba sustantiva) que es inconsistente con 

el estimado de la administración, los auditores fallan en considerar la previsibilidad subyacente de la 
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cuenta. De manera similar, Glover et al. (2005) encuentran que los auditores perciben los 

procedimientos analíticos que confirman las expectativas como evidencia más fuerte en relación con 

la que des-confirma una expectativa. Finalmente, usando un escenario de auditoría de banco y 

auditores con experticia en banca, McDaniel and Simmons (2007) demuestran que los auditores son 

insensibles ante la confiabilidad de la evidencia (e.g., agregación de datos), cuando la cuenta 

subyacente es más subjetiva. Esos hallazgos fueron atribuidos, en parte, a las capacidades limitadas 

de los auditores para incorporar en el juicio señales múltiples, y por consiguiente necesitan confiar en 

estrategias que simplifican el procesamiento (Yates 1990). 

 

Tal y como se señaló, la auditoría de los FVOE está caracterizada por complejidades inherentes del 

entorno y de la tarea, orientación ambigua, y la necesidad de integrar señales múltiples, y a menudo 

cambiantes, para determinar un resultado que es incierto. Colectivamente, esas características es 

probable que resulten en demandas de procesamiento incrementadas y el uso de estrategias de 

simplificación del procesamiento que se manifiesten de maneras consistentes con muchas de las 

deficiencias citadas por la PCAOB. Primero, las estrategias de simplificación pueden afectar de 

manera negativa la búsqueda de evidencia y pueden ayudar a explicar por qué los auditores confían 

de manera excesiva en los supuestos de las administraciones y de los especialistas y fallan en 

evaluar de manera apropiada la validez de los supuestos de la administración (PCAOB 2010a). 

Segundo, las demandas de procesamiento incrementadas pueden explicar por qué los auditores es 

más probable que confíen más en los estimados de la administración, o prueben los supuestos de la 

administración versus formar de manera independiente el propio estimado y/o evaluar de manera 

crítica la selección que la administración hace de los modelos (Griffith et al. 2012). Esto es, cuando 

prueban los valores razonables los auditores es más probable que auto-seleccionen entre los 

modelos o los procedimientos orientados a la valuación. Este resultado es consistente con la 

adopción de estrategias de simplificación para enfrentar una tarea compleja e incierta. 

Específicamente, las limitaciones cognitivas que se derivan de las características de la tarea, junto 

con la carencia que tienen los auditores de experticia en valuación, pueden ayudar a entender 

muchas de las deficiencias observadas por la PCAOB en las áreas de los FVOE. 

 

 

Otros factores que influyen 

 

Muchos otros factores (e.g., interacciones persona-tarea y persona-entorno) pueden afectar la 

capacidad del auditor para auditar de manera efectiva los FVOE. Por ejemplo, la investigación ha 

mostrado que los estimados de la administración, las preferencias conocidas, o las cantidades del 

período anterior sesgan los juicios y las decisiones de los auditores (McDaniel and Kinney 1995; Early 

2002; Jenkins and Haynes 2003). Esos sesgos bien documentados, que se manifiestan en resultados 

que parecen menos-que-independientes, se pueden atribuir a varias teorías sicológicas diferentes, 

incluyendo anclaje y ajuste (e.g., Kinney and Uecker 1982), el efecto de la primacía (e.g., Anderson 

and Maletta 1999), y el curso del conocimiento (Earley 2002; Kennedy 1995). Es probable que los 

auditores sean más propensos a esos sesgos cuando la tarea es compleja. Griffith et al. (2012,31) 

reportan que, con relación a los FVOE, los auditores tienen dificultad para sobreponerse a las 

creencias iniciales, ya sea cuando se originan en la administración o cuando son auto-generadas, y la 

evidencia contradictoria puede crear “interferencia del resultado.” Sugieren que cuando los 

auditores, antes de considerar los modelos alternativos,  están bien versados en el modelo de la 

administración, es probable que sean menos capaces de generar estimados independientes o de 

identificar las consideraciones que faltan (Griffith et al. 2012). Las deficiencias observadas por la 

PCAOB, tales como las fallas para desarrollar expectativas independientes o ampliar las pruebas 

intermedias hasta el final de año, al menos parcialmente también pueden ser explicadas por esos 

sesgos. 

 

 

Factores moderadores 
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Tal y como se mencionó antes, muchas de las deficiencias de auditoría observadas es probable que 

sean atribuibles a limitaciones de procesamiento individuales que estén compuestas por la dificultad 

de la tarea de los auditores y por el entorno incierto. La investigación contable en las áreas 

relacionadas sugiere  posibles factores moderadores que podrían ser considerados en el 

mejoramiento de las auditorías de los FVOE. Por ejemplo, Glover et al. (2005) encuentran que incitar 

a los auditores con información acerca de los factores que afectan la calidad de los procedimientos 

analíticos de los auditores mejora los juicios. McDaniel and Simmons (2007) sugieren adicionalmente 

que los auditores se beneficiarían de la orientación adicional que ayuda con la calibración de la 

precisión, incluyendo entrenamiento y orientación sobre la cuantificación explícita en términos 

estadísticos (e.g., intervalos de confianza) para las cuentas con incertidumbre incrementada (Lin et 

al. 2000). Además, McDaniel and Kinney (1995) encuentran que la orientación explícita sobre la 

expectativa puede moderar los efectos asociados con el anclaje en los estimados proporcionados por 

la administración; y Jenkins and Haynes (2003) demuestran que el efecto que las preferencias de la 

administración tiene en las decisiones de los auditores es menos influyente si tales preferencias son 

reveladas después en el proceso de obtención de la evidencia. 

 

Colectivamente, esos hallazgos de investigación sugieren que a los auditores se les debe 

proporcionar orientación explícita, estructurada, para ayudarles en la formación de una valoración 

independiente de los FVOE, y que la valuación debe ser realizada antes de observar los estimados 

(preferencias) de la administración. Si bien el estimado independiente actualmente es permitido pero 

no requerido según los estándares locales de auditoría, está claro que los reguladores prefieren este 

enfoque. Por ejemplo, la SEC cita que los auditores “fallaron en entender los métodos o supuestos 

usados por las partes externas que les ayudan a desarrollar un estimado independiente del valor 

razonable para propósitos corroborativos (SEC 2011).” Adicionalmente, la reciente orientación 

internacional (i.e., IAASB 2011, 42-45) ofrece una discusión de cómo el auditor puede desarrollar un 

punto de estimación o un rango para evaluar la razonabilidad del estimado de la administración. 

 

Otra manera posible para abordar la incertidumbre inherente que subyace a los FVOE es mediante la 

revelación obligatoria (Ryan 2008; Bell and Griffin 2012). La PCAOB (2009) reconoció la importancia 

potencial de la revelación incrementada relacionada con esas áreas y observó que tanto FASB como 

IASB requieren revelaciones adicionales para proporcionarles a los usuarios más información 

cualitativa acerca de la “naturaleza de los objetivos, supuestos, y métodos de la compañía asociados 

con las mediciones del valor razonable (PCAOB 2009, 3).”  Bell and Griffin (2012) recomiendan que 

los emisores del estándar consideren requerir revelaciones cuantitativas del rango razonable de 

estimados y del impacto que los supuestos alternativos tienen en los estados financieros, 

comentando que tales revelaciones resaltarían la inherente incertidumbre de la medición contenida 

en los valores razonables, lo cual sería útil para los usuarios del estado financiero. La investigación 

sugiere que si bien las discusiones influyen en los juicios y en las decisiones de los usuarios (e.g., 

Davis-Friday et al. 2004), también pueden afectar las decisiones de los auditores. Libby et al. (2006) 

encuentran que es más probable que los auditores requieran correcciones de la declaración 

equivocada cuando las cantidades sean reconocidas y reveladas. Además, los auditores reportan que 

las cantidades reconocidas son más materiales que las mismas cantidades reveladas (Libby et al. 

2006). Griffin (2011) examina el impacto que las revelaciones complementarias pueden tener en los 

juicios y decisiones del auditor acerca del valor razonable. De manera específica, afirma que los 

auditores pueden percibir que revelar un rango de información compensa el potencial de 

incertidumbre que tienen los valores razonables reconocidos, y que será menos probable requerir 

ajustes a esas cantidades. Encuentra que cuando tanto la subjetividad de la estimación como la 

imprecisión de la estimación son altas, es menos probable que los auditores requieran un ajuste de 

auditoría si en los estados financieros se incluyen revelaciones complementarias. Dado que la 

investigación sugiere que los inversionistas parece que consideren de menor importancia las 

valuaciones reveladas que las cantidades reconocidas, quizás los auditores incauten esta 

información y les presten menos atención a las revelaciones. Tal efecto es consistente con los 
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hallazgos de la PCAOB de que los auditores fallan en realizar suficientes pruebas para valorar el 

carácter apropiado de las revelaciones del valor razonable que realizan las administraciones. Con el 

fin de entender de mejor manera la efectividad de tales remedios potenciales, ofrecemos sugerencias 

para la investigación futura. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN FUTURA PARA INFORMAR LA PRÁCTICA Y LA REGULACIÓN 
 

 

Los estudios específicos sobre la auditoría de los FVOE son relativamente escasos a pesar de la 

proliferación de estándares locales e internacionales tanto en información financiera como en 

auditoría de esas áreas. Las deficiencias relacionadas con el desempeño de los auditores en el área 

de los FVOE subyacen a muchos de los comentarios del regulador (e.g., reportes de inspección de la 

PCAOB) y constituyen preocupaciones resaltadas por los académicos (e.g., Christensen et al. 2012; 

Griffith et al. 2012; Martin et al. 2006), que sugieren la necesidad crítica de investigación. Nosotros 

defendemos un programa de investigación sistemático y centrado de manera específica, mediante el 

cual los académicos puedan mejorar la investigación contable y agregar valor a la práctica de la 

contaduría, particularmente con relación a la emisión del estándar. 

 

Estamos de acuerdo con que “las características importantes de la contabilidad financiera influyen en 

el comportamiento del auditor” (Libby et al. 2002, 775), y por consiguiente, es esencial que los 

investigadores tengan conocimiento suficiente en las áreas de los FVOE si se quiere que la 

investigación específica informe la práctica (vea McDaniel and Hand 1996, 347). Además, Libby et al. 

(2002, 780) sostienen que la investigación contable de alta calidad se tiene que centrar en las 

interacciones entre las características individuales y del entorno. Por consiguiente, continuando con 

la estructura que subyace a nuestro análisis de investigación, postulamos que los investigadores, al 

igual que los auditores mismos, tienen que adquirir conocimiento y experticia específicos en FVOE, 

incluyendo el entendimiento de los factores del entorno y las características de la tarea. Como primer 

paso, observamos que la PCAOB identificó dos factores críticos del entorno para los cuales no 

encontramos datos de archivo – el uso actual de los servicios de fijación de precios y el grado en el 

cual los servicios de fijación de precios son independientes. Dada la tendencia para que los auditores 

confíen excesivamente en los expertos en valuación, la investigación en los archivos que arroje luz 

sobre la extensión en que se utilizan los servicios de fijación de precios, así como también las 

implicaciones de que auditores y administradores deban confiar en los mismos servicios 

subyacentes, sería particularmente útil para los reguladores así como también para los 

investigadores que deseen diseñar estudios relacionados con el comportamiento del auditor. La 

investigación de los servicios de fijación de precios será centralmente importante en el contexto de 

los inputs del Nivel 2 que se ven sometidos a mayor escrutinio regulatorio (Hanson 2012).  

 

Si bien desafiante, la investigación que incorpore y/o pruebe las interacciones entre los factores del 

entorno, de la tarea, y específicos-del-auditor estará mejor ubicada para mejorar la práctica. Tal y 

como se muestra en la Tabla 4, presentamos 15 indagaciones de investigación, directas y 

específicas, e identificamos cómo esta investigación se mapea en las importantes interacciones entre 

los factores del entorno, de la tarea, y específicos-del-auditor. Primero, presentamos tres líneas de 

indagación de la investigación que aborden las preocupaciones del regulador relacionadas con la 

carencia de conocimiento y experticia en valuación por parte de los auditores. Se necesita un mejor 

entendimiento de los efectos directos que la carencia de conocimiento y experticia en valuación por 

parte de los auditores tiene en el exceso de confianza que los auditores tienen en partes externas, 

por ejemplo.35 Continuamos con ocho preguntas de investigación sugeridas que se relacionan con el 

                                                      
35  Las recientes inspecciones de la PCAOB sugieren que el exceso de confianza del auditor y la carencia 

de escepticismo profesional del auditor son áreas de preocupación. Un proyecto de síntesis, concurrente 
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mejoramiento de la estructura de la tarea y/o la superación de las incertidumbres del entorno de 

maneras que mejoren el desempeño del auditor. La práctica y los reguladores estarían informados 

por la evidencia de si los cambios regulatorios tanto en la orientación de la auditoría (e.g., añadiendo 

especificidad) o en la información financiera (e.g., revelaciones) podrían mejorar o moderar las 

deficiencias observadas (vea también las recomendaciones de SEC 2008). Seguimos con cuatro 

indagaciones de investigación que se relacionan con los cambios recientes en los estándares para la 

auditoría del deterioro de la plusvalía. La práctica se puede beneficiar de la investigación existente 

sobre los efectos que esos cambios regulatorios tienen en los juicios de los auditores, y por lo tanto, 

hay una oportunidad importante en el área experimental (vea McDaniel and Hand 1996, 339). 

 

 

Indagaciones futuras para la investigación de los FVOE 

 

La carencia que de conocimiento/experticia en valuación tiene el auditor y las interacciones con el 

entorno y la tarea 

  

El conocimiento que el individuo le aporta a la tarea es una característica clave que afecta el 

desempeño de la auditoría (Libby et al. 2002, 780). Los reportes de investigación e inspección 

sugieren que los auditores actualmente carecen de la experticia o del conocimiento en valuación 

suficientes para auditar de manera efectiva los FVOE. Si bien sería ventajoso mejorar la educación 

y/o el entrenamiento para ayudarles a los auditores a adquirir más conocimiento en valuación, 

permanecen preguntas respecto de la extensión en la cual todos los niveles de los auditores deben 

poseer este conocimiento y cómo debe ser adquirido. Por ejemplo, ¿en qué extensión la educación 

(vía cursos de valuación a nivel universitario, educación continuada, entrenamiento en casa, etc.) 

mejoraría la calidad de los FVOE?  ¿O para adquirir experticia en valuación para los auditores es más 

benéfico el conocimiento relacionado con un mejor entendimiento de la sustancia económica de las 

transacciones subyacentes? De manera similar, ¿en qué extensión la especialización del auditor 

mejora los estimados reportados? En un reciente estudio que investiga la influencia que la 

contabilidad a valor razonable tiene en la administración de las ganancias de los bancos (sesgo de la 

administración), Bratten et al. (2012b) encuentran que los bancos explotan la contabilidad a valor 

razonable para lograr las ganancias y pérdidas deseadas, pero que este sesgo es mitigado cuando el 

banco contrata un auditor especializado. La investigación futura debe ampliar esta línea de 

indagación para entender de mejor manera los efectos que tienen los especialistas en la calidad de 

la auditoría de los valores razonables (Martin et al. 2006). 

 

Al diseñar los estudios para abordar esas preguntas, los investigadores deben tener en cuenta cómo 

las incertidumbres inherentes del entorno afectan las capacidades de los auditores para aprender a 

partir de la experiencia. La investigación previa demuestra que la retroalimentación puede mejorar el 

desempeño del auditor (Bonner 2008), sin embargo, en la auditoría de los valores razonables, “los 

eventos subsiguientes pueden derivar en resultados que sean inconsistentes con los juicios que eran 

razonables en el momento en que se realizaron” (IAASB 2011, 44). Por otra parte, en la medida en 

que las condiciones económicas fluctúan, la valoración de la razonabilidad del estimado (i.e., juicio) 

se vuelve aún más difícil para el auditor. Por consiguiente, para mejorar la retroalimentación, y en 

últimas el desempeño, el requerimiento para comparar los estimados con los valores realizados en 

los períodos subsiguientes, acompañado por un análisis de las razones para las diferencias, puede 

proporcionarle al auditor retroalimentación valiosa. 

 

Un resultado del conocimiento insuficiente del auditor en lo que a valuación se refiere puede ser el 

                                                                                                                                                                  
al nuestro, está examinando el escepticismo profesional que subsume el problema del exceso de 

confianza (Hurtt et al. 2012). Por consiguiente, en esta área no hacemos sugerencias específicas de 

investigación. Sin embargo, vea como ejemplo a Earley et al. (2012). 
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exceso de confianza en partes externas, incluyendo los especialistas en fijación de precios. Por 

ejemplo, ¿es más probable que los auditores acepten el estimado de la administración si los expertos 

en valuación son contratados (no contratados) por las firmas? ¿Importa si la administración, la firma 

de auditoría, o ambos usan los servicios de fijación de precios y si los auditores consideran la 

independencia (o la consiguiente carencia de ella) de los servicios de fijación de precios cuando sus 

especialistas en casa están usando los mismos servicios de fijación de precios que sus clientes? Si 

es así, ¿qué implicaciones tiene esto para la independencia del auditor? 

 

 

Orientación regulatoria y de la firma 

 

De interés principal para los reguladores de la auditoría es el diseño e implementación de orientación 

de la auditoría para mejorar la confiabilidad de los FVOE (SEC 2008).  Tal y como se discutió, existe 

un conjunto de estándares de auditoría, alertas para la práctica, y otra orientación regulatoria para 

proporcionar orientación en la evaluación de los FVOE.  Dada la carencia de especificidad en los 

estándares actuales, la PCAOB (2007) pregunta si debe proporcionar orientación más estructurada 

para señalar cuándo el auditor debe usar un enfoque particular o una combinación de enfoques. Los 

investigadores deben examinar qué factores de la tarea, del entorno, o del procesamiento pueden 

afectar las selecciones que realizan los auditores. Por ejemplo, ¿los auditores usan su juicio 

profesional para incrementar la eficiencia, y si es así, cuál es el efecto en la calidad de la auditoría? 

Por otra parte, los investigadores deben investigar de manera experimental si los juicios de auditoría 

difieren cuando los auditores están dirigidos a seguir el ISA 540 (hasta el momento, un estándar no 

probado) versus los estándares existentes en los Estados Unidos. La PCAOB (2011d) también debatió 

si las firmas de auditoría deben ser obligadas a rotar los clientes de largo plazo, sugiriendo que esta 

acción incrementaría el escepticismo y la independencia del auditor. La PCAOB reconoce que habría 

considerables desafíos para la implementación de ello; la investigación futura podría beneficiar la 

práctica mediante investigar los intercambios del costo/beneficio de la rotación del auditor en las 

situaciones donde la necesidad de experticia, tal como en el área de los valores razonables, es crítica 

para los estados financieros. 

 

La investigación futura también debe determinar si un modelo diferente de asignación de personal 

incrementaría la calidad de la auditoría de los valores razonables. Tal y como fue discutido en la 

conferencia académica de la PCAOB realizada en el 2012, una estructura invertida de la pirámide de 

la asignación de personal podría ser más apropiada en las auditorías de clientes de riesgo algo con 

FVOE importantes. Ganar un entendimiento de cómo los solos problemas de asignación de personal 

pueden mejorar la calidad de la auditoría es importante en el sentido de que no solamente les 

ayudará a las firmas a compilar los equipos mejor calificados para el compromiso, sino que también 

les ayudará a las firmas a desarrollar materiales de entrenamiento, diseñar herramientas para la 

decisión, alistar la ayuda de expertos externos, y fijar el precio de la auditoría. 

 

El CAQ ha propuesto la necesidad de incrementar la participación del comité de auditoría, 

especialmente en las áreas de estimados de contabilidad importantes (CAQ 2011). La PCAOB 

también ha considerado si la mayor participación del comité de auditoría mejoraría la confiabilidad de 

los valores razonables y les recomienda a los auditores discutir con los comités de auditoría las 

especificidades relacionadas con la valoración y prueba del riesgo en esta área (PCAOB 2010a). La 

investigación futura debe investigar si estas comunicaciones incrementadas fortalecen el poder de 

negociación del auditor y/o reducen el sesgo de la administración. Si bien la investigación 

generalmente respalda una relación positiva entre el gobierno corporativo fuerte y la calidad 

mejorada de la información financiera, alguna investigación (e.g., Gaynor et al. 2006) encuentra que 

ciertas reformas regulatorias pueden resultar en reducción de la calidad de las decisiones del comité 

de auditoría. Por consiguiente, la investigación futura debe investigar las actividades específicas de 

discusión en las cuales se podrían comprometer los auditores y los comités de auditoría y que 

mejorarían la confiabilidad de los FVOE. 



32 
 

  www.samantilla1.com  
 

 

Otra avenida para la indagación es si las revelaciones incrementadas de la presentación de reportes 

mejorarán la confiabilidad de los FVOE. Para comunicarles a los usuarios el grado de incertidumbre 

que rodea los estimados, la administración podría proporcionar discusión cualitativa de las 

incertidumbres clave y/o intervalos de confianza (i.e., rangos razonables) alrededor de los estimados 

reportados  (SEC 2008, 5). Según la presentación de reportes IFRS, un análisis de sensibilidad 

cuantitativo es requerido para los instrumentos financieros que se midan a valor razonable y se 

categoricen en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Actualmente, los estándares de los 

Estados Unidos no tienen un requerimiento que sea comparable. La investigación futura debe 

primero investigar el efecto que requerir la revelación de esos rangos razonables tiene en los juicios 

de los preparadores y de los usuarios. Por ejemplo, ¿los requerimientos de revelación mejorados 

cambiarán las valuaciones que la administración reporta? ¿Los inversionistas percibirán con mayor 

escepticismo los valores razonables cuando se les proporcione rangos? Una propuesta reciente de la 

PCAOB (2011g, 11) requeriría la revelación de todas las partes implicadas en la auditoría. Si el 

reporte de auditoría comienza revelando los especialistas en fijación de precios usados en la 

preparación y/o auditoría de los FVOE, la investigación debe indagar el efecto que en los 

inversionistas tienen las percepciones sobre la calidad de la información financiera y sobre la calidad 

de la auditoría. 

 

El entendimiento de los efectos que las revelaciones mejoradas de la presentación de reportes del 

valor razonable tienen en las decisiones de los administradores y de los inversionistas puede ser 

entonces usado para evaluar los probables efectos en los juicios de los auditores. Si se requieren las 

revelaciones de la incertidumbre, la investigación podría examinar si los auditores más probable 

estarán dispuestos a adoptar la expectativa del desarrollo de la opción de prueba sobre algunas de 

las pruebas sustantivas más comunes actualmente usadas, y/o si el efecto que las revelaciones 

tienen en los juicios de los auditores en últimas mejora los valores razonables (Vea Griffith et al. 

2012; Bratten et al. 2012a). Si los auditores adoptan, o son requeridos a formar expectativas 

independientes, la investigación futura podría ayudar a identificar el desarrollo y uso efectivo de los 

procedimientos analíticos para mejorar las valoraciones que de los valores razonables hacen los 

auditores, particularmente en condiciones de volatilidad económica (PCAOB 2011c, 6). Además, la 

investigación existente debe investigar si la revelación de los especialistas en fijación de precios 

usados en la preparación y/o auditoría de los FVOE afectaría el escepticismo profesional de los 

auditores y/o la confianza que los auditores ponen en los especialistas. 

 

 

Auditoría de los deterioros de la plusvalía 

 

La PCAOB ha identificado la auditoría del deterioro de la plusvalía como que requiere investigación 

adicional. La orientación recientemente emitida para la prueba/auditoría de los deterioros de la 

plusvalía (ASU 2011-08) le da a la administración la opción para valorar los factores cualitativos en la 

determinación de si realizar la prueba cuantitativa de dos pasos para el deterioro de la plusvalía 

(FASB 2011). El nuevo estándar fue emitido con la intención de “reducir la complejidad y los costos 

mediante permitirle a la entidad la opción para hacer una evaluación cualitativa acerca de la 

probabilidad de deterioro de la plusvalía…” (FASB 2011, 3), pero es una cuestión empírica si la 

adopción incrementaría el potencial para sesgo de la administración o si alteraría el poder de 

negociación de la administración. Además, si la administración elige la valoración cualitativa, ¿será 

más o menos probable que los auditores confíen de manera excesiva en la valoración de la 

administración? También es una cuestión empírica si la valoración cualitativa adicional reducirá o 

incrementará la complejidad de la tarea del auditor. 

 

La valoración cualitativa requiere que los auditores consideren si el deterioro es más probable que 

no; sin embargo, el estándar ofrece poca orientación sobre cómo se determina “más probable que 

no.” Dado que la investigación previa sugiere que los auditores no son efectivos en la evaluación de 
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las probabilidades (Cuccia et al. 1995), la investigación futura podría examinar cómo será 

interpretado este umbral vago. La investigación también podría investigar si los administradores y/o 

auditores explotan el umbral para evitar castigos de la plusvalía, especialmente dado que los críticos 

del estándar consideran que el umbral “más probable que no” es demasiado bajo. Además, dada la 

subjetividad implicada en el hacer el juicio cualitativo, es importante determinar si los usuarios de los 

estados financieros se beneficiarían de las revelaciones adicionales que ofrezcan información 

detallada respecto de cómo la plusvalía fue evaluada cuantitativamente por deterioro o de 

proporcionar medidas cuantitativas (e.g., intervalos de confianza) acerca de la valuación final. Por 

último, es posible que el rol del conocimiento y la experticia relacionados con el valor razonable sea 

aún más crítico cuando se evalúa una valoración cualitativa. La investigación futura debe examinar 

los efectos de la experticia en las valores cualitativa versus cuantitativa dentro del contexto del 

deterioro de la plusvalía. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

La PCAOB (2011f) recientemente listó los valores razonables de los instrumentos financieros y  otros 

estimados como los proyectos prioritarios, haciéndolo de manera consistente con la significancia y la 

creciente importancia de los FVOE para la información financiera y para los reguladores (PCAOB 

2011c; IAASB 2011). Nosotros aportamos a la literatura académica en dos formas principales. 

Primero, contribuimos al entendimiento de las fuentes subyacentes de las deficiencias observadas 

por la PCAOB, haciéndolo mediante revisar y resumir la investigación tanto de archivo como 

experimental relacionada con los efectos que los factores del entorno, de la tarea, y específicos-del-

auditor tienen en la calidad de la información financiera y de la auditoría en esas áreas. Segundo, 

presentamos 15 líneas de investigación detalladas que consideran los efectos interactivos de las 

influencias del entorno de los FVOE y las características de la tarea que afectan los juicios de los 

auditores. Un enfoque sistemático y focalizado es necesario para mejorar nuestro conocimiento 

acerca de e influir en los mejoramientos de la auditoría de los FVOE. Central para esta meta es la 

consideración deliberada de las interacciones entre los factores del entorno, de la tarea, y 

específicos-del-auditor implicados en el desarrollo y auditoría de los FVOE. 

 

Una serie de esas importantes interacciones está presente en varios documentos de trabajo 

concurrentes sobre los FVOE. Bedard and Cannon (2012) proponen una investigación del cambio en 

la auditoría de los valores razonables que proporcionará información valiosa a los investigadores 

acerca del entorno y la tarea de los auditores.  También, tal y como se observó anteriormente, (1) la 

carencia de estructura de la tarea y (2) la orientación no-estructurada, son factores críticos que 

incrementan la complejidad general de la tarea. Maksymov and Nelson (2012) actualmente están 

investigando los efectos que la estructura de la tarea y la enmarcación de la tarea tienen en el 

escepticismo del auditor en un contexto FVOE. En una vena similar, Montague et al. (2012) están 

investigando los efectos que el volver a enmarcar los estándares tiene en los juicios de los auditores, 

y específicamente sobre los efectos que tienen en el sesgo de confirmación. Finalmente, Bratten et 

al. (2012a) proponen abordar los efectos que la ayuda para la decisión de la auditoría (para añadirle 

estructura a la tarea) y las revelaciones de comparación objetivas (para afectar la accountability)  

tienen en los juicios de los auditores. La investigación experimental propuesta usa un escenario de 

opciones en acciones en el cual los administradores están requeridos a revelar comparaciones 

objetivas para los supuestos de valuación del modelo y los auditores están explícitamente requeridos 

a documentar la sensibilidad que esos supuestos tienen ante los ingresos. 

 

Nosotros anticipamos que nuestros resúmenes de investigación, en concierto con las líneas 

específicas de investigación que proporcionamos, les permitirán a investigadores,  profesionales, y 

reguladores comunicar de mejor manera sus perspectivas sobre los problemas que rodean la 
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auditoría de los FVOE y mejorar la utilidad de los resultados de la investigación futura tanto para los 

reguladores como para los profesionales. 
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Tabla 1 

 

Influencias del entorno, características específicas-de-la-tarea, y características específicas-del-

auditor que afectan las auditorías de los FVOE 

 

 

 

 

Influencias del entorno (E) 

 

Características específicas-de-

la-tarea (T) 

 

 

Características específicas-del-

auditor (A) 

 

1. Incertidumbre de la 

estimación 

 

 

1. Dificultad de la tarea 

 

1. Conocimiento y experticia 

en valuación 

 

2. Influencias legales y 

regulatorias 

 

2. Estructura de la tarea, 

incluyendo flexibilidad en la 

información financiera y en 

la orientación de auditoría 

 

 

2. Escepticismo profesional 

 

3. Relaciones entre las 

firmas de auditoría y las 

entidades externas 

 

 

3. Oportunidad/incentivo 

incrementado para sesgo 

de la administración 

 

3. Limitaciones cognitivas 

provenientes de las 

demandas de 

procesamiento 
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Tabla 2 

 

Ejemplos de valores razonables y estimados de contabilidad cubiertos por 

AU 328 y AU 342 

 

 

 

 

Valores razonables 

(AU 328) 

 

 

Estimados de contabilidad 

(AU 342) 

 

Derivados 

 

 

Cuentas por cobrar incobrables 

 

Instrumentos financieros diferentes a los 

tenidos hasta la maduración 

 

 

Vidas útiles y valor residual del equipo 

 

Obligaciones por retiro de activo 

 

 

Provisión por pérdidas en préstamos 

 

Derechos por prestación de servicios 

 

 

Depreciación y amortización 

 

Compensación basada-en-acciones 

 

 

Reclamos de garantías 

 

Activos intangibles 

 

 

Porcentaje de terminación 

 

Activos de larga vida deteriorados 

 

 

Reservas para pérdidas de la compañía de 

seguros 
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Tabla 3 

 

Problemas de contabilidad 

Relacionados con las deficiencias identificadas por la PCAOB 

 

 

 

 

Problema de contabilidad 

 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Valuación, estimación, deterioro, y/o área relacionada 

 

 

35 

 

42% 

 

Reconocimiento y medición de ingresos ordinarios 

 

 

10 

 

12% 

 

Completitud, exactitud &/o existencia 

 

 

10 

 

12% 

 

Clasificación  

 

 

8 

 

10% 

 

Control interno sobre la información financiera 

 

 

1 

 

1% 

 

Reconocimiento & oportunidad 

 

 

1 

 

1% 

 

Empresa en marcha 

 

 

1 

 

1% 

 

Consistencia 

 

 

1 

 

1% 

 

Otros 

 

 

17 

 

20% 

 

Total 

 

 

84 

 

100% 

 

Nota: La muestra viene de 54 y 28 reportes de inspección publicados en agosto 9,2011 y septiembre 

23, 2011, respectivamente. De las 82 firmas con reportes de inspección, 36 tenían deficiencias. Para 

esas 36 firmas, la PCAOB citó un total de 84 deficiencias. 
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Tabla 4 

 

Indagaciones para la investigación futura en auditoría de valores razonables y otros estimados (FVOE 

=fair values and other estimates) en cuanto se relacionan con influencias del entorno, características 

específicas-de-la-tarea, y  características específicas-del-auditor 

 

 

 

Indagaciones para la investigación futura en FVOE 

 

 

Mapeo a la 

Tabla 1

 

 

 

Conocimiento y experticia 

  

 

1. ¿Cómo la carencia de conocimiento/experticia en valuación, por parte 

del auditor, afecta la calidad de la auditoría de los FVOE? 

a) ¿En qué extensión todos los niveles de los auditores deben poseer 

conocimiento en valuación? 

b) ¿Cuáles son los efectos de la educación (vía cursos de valuación a 

nivel universitario versus educación continuada / entrenamiento en 

casa, etc.)   en los juicios del auditor? 

c) ¿El conocimiento relacionado con un mejor entendimiento de la 

sustancia económica de las transacciones subyacentes es más 

benéfico para adquirir experticia en valuación? 

d) ¿En qué extensión la especialización del auditor mejora la 

confiabilidad de los FVOE reportados? 

 

 

T1, A1, A3 

 

2. ¿En qué extensión la carencia de conocimiento en valuación o de 

experticia/experiencia específica, por parte del auditor, afecta el exceso 

de confianza que los auditores ponen en las partes externas? 

a) ¿Es más o menos probable que los auditores utilicen sus propios 

especialistas si la administración usa un servicio de fijación de 

precios? 

b) ¿En qué extensión los auditores consideran la independencia (o la 

consiguiente carencia) de los servicios de fijación de precio cuando 

los especialistas en casa usan los mismos servicios de fijación de 

precios que sus clientes? 

c) ¿Es más probable que los auditores acepten el estimado de la 

administración si los expertos en valuación son contratados (no 

contratados) por la administración?  

 

 

E1, E3, T2, T3, 

A1, A3 

 

3. ¿Cuáles son los efectos que la utilización de especialistas en valuación 

externos / servicios de fijación de precios tienen en el sesgo de la 

administración?   

 

T3, E3, T1. 

                                                      

  El mapeo se refiere a los factores de la Tabla y y a los temas subyacentes abordados por las 

preguntas de investigación específicas. Por ejemplo, “E1 A1” se refiere a la pregunta de investigación 

que aborda los efectos interactivos entre las incertidumbres del entorno y el conocimiento/experticia 

que en valuación tengan los auditores.  
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Orientación regulatoria y de la firma / Estructura de la tarea 

 

 

4. ¿De qué maneras la orientación de la información financiera y/o 

auditoría (vía estándares) agrega estructura a la tarea de auditoría de 

los FVOE? 

a) ¿La orientación estructurada o que especifica los procedimientos de 

auditoría mejorará la auditoría de los FVOE? Por ejemplo, ¿deben los 

estándares proporcionar orientación específica sobre cuándo el 

auditor debe desarrollar un rango versus un estimado en un punto? 

¿Debe esta orientación diferir si los estimados son producidos a 

partir de modelos? 

b) ¿En qué extensión el volver a enmarcar los estándares de auditoría 

hacia la búsqueda des-confirmación versus confirmación de la 

evidencia afecta los juicios de auditoría cuando se evalúan los 

FVOE? 

c) El objetivo del auditor, en parte, según el ISA 540 es obtener 

evidencia de auditoría suficiente acerca de si los FVOE contenidos 

en los estados financieros son razonables. ¿Cómo interpretan los 

auditores qué es razonable cuando siguen el IAS 540? ¿Esta 

interpretación difiere si los auditores están siguiendo los actuales 

estándares de los Estados Unidos? 

 

 

E2, T1, T2, A3 

 

5. ¿De qué maneras el entrenamiento y/u orientación de la firma de 

auditoría puede mejorar la efectividad de la auditoría de los FVOE? 

a) ¿En qué extensión las ayudas para la decisión afectarán el 

escepticismo profesional y/o mejorará el desempeño del auditor? 

b) ¿Procedimientos analíticos específicos pueden ser desarrollados y 

usados para mejorar las valoraciones que los auditores hacen de los 

valores razonables? ¿Pueden esos procedimientos ser desarrollados 

para considerar las condiciones de la volatilidad económica?  

 

 

E2, T1, T2, A3 

 

6. ¿Cuáles son los efectos de agregar especificidad en la orientación de la 

auditoría para requerir una prueba particular o una combinación de 

pruebas sustantivas más que dejar el enfoque al juicio profesional del 

auditor? 

a) ¿Qué factores de tarea, del entorno, o de procesamiento afectan las 

selecciones que hacen los auditores entre los enfoques de 

auditoría? 

b) ¿Los auditores usan su libertad en la selección de los enfoques de 

auditoría para incrementar la eficiencia, y si es así, cuál es el efecto 

en la calidad de la auditoría? 

c) ¿Los juicios de auditoría difieren cuando los auditores son dirigidos 

a seguir el ISA 540 versus los existentes estándares de los Estados 

Unidos?  

 

 

E3, T1, T2, A3 

 

7. ¿Cuáles son los potenciales efectos de obligar que las firmas de 

auditoría roten en los clientes de largo plazo? 

a) ¿La rotación de la firma de auditoría incrementará el escepticismo y 

 

E2, E3, A1, A2 



46 
 

  www.samantilla1.com  
 

la independencia del auditor en la auditoría de los FVOE? 

b) ¿Cuáles son los intercambios del costo/beneficio de la rotación en 

situaciones donde la necesidad de experticia en FVOE es crítica para 

los estados financieros? 

 

 

8. ¿Un modelo alternativo de asignación del personal de auditoría 

incrementaría la calidad de la auditoría de los FVOE? ¿Cómo los 

diferentes modelos de asignación del personal asignarían la fijación del 

precio de la auditoría? 

 

 

E2, T1, A3 

 

9. ¿La mayor participación del comité de auditoría mejoraría la 

confiabilidad de los valores razonables? 

a) ¿Deben los auditores discutir con los comités de auditoría las 

especificidades relacionadas con la valoración y prueba del riesgo 

en el área de los valores razonables? 

b) ¿La comunicación dirigida del auditor con el comité de auditoría 

fortalecería el poder de negociación del auditor y/o reduciría el 

sesgo de la administración? 

 

 

E2, E3, T3, A2 

 

10. ¿Las revelaciones mejoradas para la presentación de reportes 

mejorarían la confiabilidad percibida y actual de los FVOE? 

a) ¿Cuáles son los efectos que requerir la revelación de los intervalos 

de confianza (i.e., rangos razonables para los FVOE) en los juicios de 

los usuarios? 

b) ¿Cuáles son los efectos en los juicios de los preparadores? ¿Los 

requerimientos de revelación mejorados cambiarían las valuaciones 

que reporta la administración? 

c) ¿En qué extensión la revelación del uso de un especialista afectaría 

las percepciones del usuario acerca de la calidad de la auditoría? 

 

 

E2, E3, T3 

 

11. ¿En qué extensión las revelaciones mejoradas de la presentación de 

reportes afectarían los juicios del auditor? 

a) ¿Cuáles son los efectos en los auditores de requerir que la 

administración les revele a los usuarios el grado de incertidumbre 

que rodea los FVOE, haciéndolo mediante proporcionar intervalos de 

confianza (i.e., rangos razonables) alrededor de los estimados? 

b) ¿La revelación de los rangos razonables afectaría los juicios y las 

decisiones de los auditores? Por ejemplo, ¿sería más probable que 

los auditores adopten la opción de prueba del desarrollo de la 

expectativa? 

c) ¿Los efectos que las revelaciones tienen en los juicios de los 

auditores en últimas mejoran los valores razonables? 

d) ¿En qué extensión la revelación del uso de especialistas afectará el 

escepticismo profesional de los auditores? 

 

 

E2, E3, A3 
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Auditoría de la plusvalía 

 

 

12. ¿Cuáles son los efectos que los cambios recientes en los estándares de 

auditoría del deterioro de la plusvalía tienen en los juicios de los 

auditores? 

a) ¿La prueba de la valoración cualitativa para el deterioro de la 

plusvalía incrementará el potencial para sesgo de la 

administración? ¿Afectará el poder de negociación de la 

administración? 

b) ¿Si la administración elige la valoración cualitativa, será más o 

menos probable que los auditores confíen excesivamente en la 

valoración que realice la administración? 

c) ¿La valoración cualitativa reducirá o incrementará la complejidad de 

la tarea del auditor? 

d) ¿El rol del conocimiento y experticia en valor razonable es aún más 

crítico cuando se evalúa una valoración cualitativa? 

 

 

T3, A1, A2, A3 

 

13. ¿Cómo será interpretado por la administración el umbral de “más 

probable que no”? ¿Los administradores explotarán el umbral para 

evitar los castigos de la plusvalía? 

 

 

E3, T2, T3 

 

14. ¿Cómo será interpretado por los auditores el umbral de “más probable 

que no”? ¿El uso de umbrales disminuirá el escepticismo del auditor y la 

probabilidad de proponer ajustes? 

 

 

E3, T2, T3, A2, 

A3 

 

 

15. ¿Los usuarios del estado financiero se beneficiarían de revelaciones 

adicionales acerca del proceso para evaluar por deterioro la plusvalía? 

a) ¿Cuáles son los efectos que revelar el resultado de la valoración 

cualitativa tienen en las percepciones de los inversionistas acerca 

de la calidad de la auditoría? 

b) ¿Cuáles son los efectos de las revelaciones que incluyan medidas 

cuantitativas (e.g., intervalos de confianza) acerca de la evaluación 

final del deterioro de la plusvalía? 

 

 

E1, E2 
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