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El rol que el valuador profesional tiene en el proceso de 
auditoría 
 
 
El International Valuation Standards Council (IVSC) [Consejo de estándares internacionales de 
valuación] acaba de publicar, para comentarios del público, el borrador de The Role of the 

Professional Valuer in the Audit Process: A Practical Guide for Professional Valuers [El rol que el valuador 
profesional tiene en el proceso de auditoría: Una guía práctica para valuadores profesionales]. 

 
El International Valuation Standards Council (IVSC) es una organización independiente, sin ánimo 
de lucro, del sector privado, que tiene el cometido de servir al interés público. El objetivo del IVSC 
es construir conciencia y confianza del público en el proceso de valuación mediante la creación de 
una estructura para la entrega de opiniones creíbles de valuación por parte de profesionales de 
valuación entrenados de manera idónea que actúan de una manera ética. 
 
La Guía propuesta aborda una problemática extremadamente importante a nivel mundial con 
amplias consecuencias si Colombia, por fin, incorpora los IFRS y los ISA: el rol que desempeña el 
valuador en el proceso de auditoría. 
 
Habida cuenta del uso creciente de las valuaciones para la información financiera según los IFRS, 
su auditoría se convierte en un asunto clave. Ello implica que necesariamente se tendrá que acudir 
a la opinión de los profesionales en valuación, ya sea para la incorporación de tales valuaciones en 
los estados financieros IFRS (un asunto que es responsabilidad exclusiva de la administración) o 
ya sea como apoyo para el auditor independiente en la búsqueda de seguridad razonable para 
opinar sobre los estados financieros (un asunto que es responsabilidad exclusiva del auditor 
independiente).  
 
Esta Guía propuesta, preparada por el emisor de los estándares internacionales de valuación 
(IVS), acoge los estándares internacionales de información financiera (IFRS) y  los estándares 
internacionales de auditoría (ISA) para ofrecer una orientación de importancia extrema en relación 
con el rol que el valuador profesional tiene en el proceso de auditoría. 
 
Es ciertamente un placer poder ofrecer en español esta propuesta para discusión pública, con la 
esperanza de que los diferentes estamentos colombianos (principalmente el Consejo Técnico de la 
Contaduría) en particular, y de América Latina en general, puedan analizarla en profundidad y 
realizar sus aportes presentando al IVSC sus comentarios.  
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INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL 
 
 

BORRADOR PARA DISCUSIÓN PÚBLICA 

El rol que el valuador profesional tiene en el proceso de 
auditoría 
Una guía práctica para los valuadores profesionales 
  
 
 
 
 
 

Introducción al borrador para discusión pública 
 
El mundo actual de los negocios ha creado algunos desafíos importantes para los preparadores de 
los estados financieros, para los auditores y para los valuadores. La complejidad y la velocidad de 
la innovación en las prácticas de los negocios no tienen precedentes. El volumen y el ritmo del 
cambio de la regulación y de los estándares profesionales también son de enormes proporciones, 
incluso para la organización con los mejores recursos. Todo esto es agravado por las crecientes 
demandas de los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros por información 
adicional que sea transparente y significativa. 
 
Las mediciones de valuación son requeridas por muchos estándares de información financiera, 
particularmente según los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS = 
International Financial Reporting Standards). De acuerdo con ello la valuación de activos, pasivos e 
intereses de patrimonio requiere consideración cuidadosa de parte de los preparadores de los 
estados financieros y de sus auditores, quienes son responsables por formarse una opinión sobre 
los estados financieros. Los valuadores profesionales pueden participar en ayudarle a la entidad 
que reporta, mediante reportar el valor de ciertos activos y pasivos para uso en los estados 
financieros, o en ayudarle al auditor de los estados de la entidad en determinar si los valores 
reportados por la entidad son razonables y están bien respaldados. 
 
En este contexto la IVSC Professional Board ha identificado la necesidad de: 
 

 que los valuadores profesionales tengan un mejor entendimiento del rol del auditor y del 
entorno regulatorio según el cual operan los auditores 

 orientación para los valuadores profesionales sobre la manera como pueden más 
efectivamente ayudar tanto a los auditores como a las entidades durante el proceso de 
auditoría.  

 
Los puntos de vista de los profesionales valuadores, de las entidades que reportan y de los 
auditores, sobre este borrador para discusión pública, son especialmente bienvenidos. 
 
Se agradece la ayuda de la International Federation of Accountants (IFAC) y de la International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en la preparación de esta guía. 
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Preguntas para quienes respondan 
  
 
La IVSC Professional Board solicita respuestas a las siguientes preguntas. No se necesita 
responder a todas las preguntas pero para ayudar al análisis de las respuestas que se reciban por 
favor use los números de las preguntas contenidos en este documento para señalar a cuál 
pregunta se refieren sus comentarios. También son bienvenidos los comentarios sobre cualquier 
aspecto del borrador para discusión pública. Si usted está en desacuerdo con cualquiera de la 
orientación propuesta, por favor señale por qué y qué alternativa considera usted que es 
apropiada. 
 
 
 

Notas para quienes respondan: 
 
1. Las respuestas se deben elaborar en formato de carta, cuando sea apropiado en membrete de 

la organización. A menos que se solicite anonimato, todos los comentarios que se reciban 
pueden ser presentados en el sitio web del IVSC. 
 

2. Los comentarios no deben ser presentados en una versión editada del borrador para discusión 
pública. 

 
3. Es más útil si las cartas comentario se presentan por correo electrónico en un formato pdf sin 

bloqueo de manera que los comentarios se puedan extraer para análisis. Los documentos 
serán asegurados antes de ser colocados en el sitio web del IVSC. 

 
 

Preguntas 
 
1. La Junta ha identificado dos áreas principales en las cuales los valuadores profesionales 

pueden necesitar orientación sobre el rol del auditor y el proceso de auditoría. La primera es 
cuando actúan como experto del auditor; la segunda es cuando actúan para la entidad 
proporcionándole valuaciones que serán incluidas en un estado financiero que estará sujeto a 
auditoría. 
 
a) ¿Está usted de acuerdo que esos son los dos únicos roles con relación a los cuales los 

valuadores necesitan orientación sobre los procedimientos de auditoría? Si no es así, por 
favor identifique los roles adicionales de los cuales usted es consciente. 
  

b) ¿Considera usted que la distinción entre los dos roles está claramente explicada? 
   

2.  En el parágrafo 15 se proporciona un extracto del ISA 620 que explica que el experto de un 
auditor puede ser ya sea interno (ie un socio o miembro del personal de la firma del auditor o 
de una firma de la red) o externo. El borrador de la Orientación propone que no es necesaria la 
distinción entre esos roles, y que la orientación dada es aplicable a ambas situaciones. 
 
¿Está usted de acuerdo con esta conclusión? Si usted considera que se puede hacer  esa 
distinción, por ejemplo que alguna de la orientación puede no ser aplicable al valuador que 
actúa como experto interno, por favor identifique la distinción y si usted considera que se deba 
proporcionar orientación específica adicional para cada rol.  
  

3. En la sección “Planeación de la asignación” (pars 21-24) la orientación propuesta recomienda 
coordinación estrecha con el auditor y que el valuador designado como experto del auditor 
deba considerarse como miembro del equipo de auditoría y esté preparado para aceptar 
dirección de parte del auditor. La Junta es consciente de que algunos valuadores profesionales 
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consideran que la coordinación estrecha con un cliente, sea un auditor o no, puede amenazar 
su independencia y objetividad. La Junta no considera que este sea el caso dado que tanto el 
auditor como cualesquiera expertos que el auditor designe están requeridos a proporcionar un 
punto de vista independiente y objetivo sobre la razonabilidad de las mediciones de la 
valuación suministradas por la administración de la entidad.    
 
¿Está usted de acuerdo con el punto de vista de la Junta? Si no es así, por favor de un ejemplo 
de cómo la objetividad de los valuadores profesionales puede comprometerse mediante la 
cooperación cercana con el auditor cuando se actúa como experto del auditor. 

 
4. El parágrafo 25 señala que si un valuador profesional sigue los IVS y cualesquiera documentos 

de información técnica u otra orientación relevantes emitidos por el IVSC u otra organización le 
ayuda al auditor a verificar que el trabajo esté de acuerdo con los estándares que sean 
aplicables. La referencia a “otras organizaciones” fue incluida porque la Junta reconoce que el 
IVSC no es el proveedor exclusivo de orientación sobre la valuación, y que la orientación 
emitida por otras organizaciones puede ser aceptada mediante consenso bajo ciertas 
circunstancias. Sin embargo, se ha argumentado que una referencia no-calificada a “otras 
organizaciones” puede parecer que obliga al uso de orientación que sea inconsistente con los 
pronunciamientos del IVSC y que parece que fomenta, más que reduce, la diversidad. 
 
¿Usted está de acuerdo con que en esta Guía se debe hacer referencia a la existencia de 
orientación de otras organizaciones o de otros pronunciamientos? ¿Si es así, usted considera 
que se deba hacer alguna calificación o limitación, o se deba proporcionar una lista de las otras 
organizaciones que se considera emiten orientación apropiada sobre la valuación? 
  

5. La sección “Alcance del trabajo” (paras 25-32) señala que el valuador que actúa como experto 
del auditor solamente puede ser requerido para revisar aspectos de la valuación suministrada 
ya sea por la administrador o por un valuador designado por la administración. El IVS 101 
Alcance del trabajo permite importante flexibilidad en la definición de la extensión de la 
investigación y de la asesoría en valuación a ser aportada. Si cualquiera de los contenidos que 
se especifican en el IVS 103 no son requeridos, los excluidos necesitan ser identificados en el 
alcance del documento del trabajo, 
 
¿Usted considera que es suficiente la orientación suministrada en la sección “Alcance del 
trabajo” de este documento para que el valuador realice una revisión limitada de la valuación 
de la entidad que reporta cuando actúa como un experto del auditor? Si no, ¿qué aspectos 
considera usted merecen atención adicional? 
  

6. El Apéndice 1 “Recursos” contiene una lista de otros documentos que son relevantes para esta 
orientación y que proporcionan lectura adicional sobre este tema. 
 
¿Usted considera que hay otros documentos relevantes y útiles que podrían ser incluidos? 
  

7. La orientación propuesta tiene la intención de que sea capaz de aplicación global a través de 
las diferentes jurisdicciones. La intención es centrarse en principios ampliamente aplicables y 
evitar las descripciones detalladas de los aspectos ya sea del rol del auditor o de un valuador 
que participa en el proceso de auditoría. 
 
¿Considera usted que la orientación contiene un apropiado nivel de detalle para una audiencia 
global? Si no, por favor especifique dónde considera usted que se requiere más o menos 
detalle, o cualesquiera omisiones que usted considere sean materiales. 
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El rol que el valuador profesional tiene en el proceso de 
auditoría 
Una guía práctica para valuadores profesionales 
 
 
 

Preámbulo  
 
El International Valuation Standards Council (IVSC) [Consejo de estándares internacionales de 
valuación] es una organización independiente, sin ánimo de lucro, del sector privado, que tiene el 
cometido de servir al interés público. El objetivo del IVSC es construir conciencia y confianza del 
público en el proceso de valuación mediante la creación de una estructura para la entrega de 
opiniones creíbles de valuación por parte de profesionales de valuación entrenados de manera 
idónea que actúan de una manera ética. 
 
El IVSC logra este objetivo mediante: 
 

 crear y mantener los International Valuation Standards (IVS) [Estándares internacionales de 
valuación], 

 emitir orientación técnica para los valuadores profesionales, y 

 promover el desarrollo de la profesión de valuación y las prácticas éticas a nivel global. 
 
Esta Guía ha sido preparada por la IVSC Professional Board [Junta de profesionales del IVSC] con 
el fin de explicar el rol que el valuador profesional tiene en el proceso de auditoría. Examina las 
secciones relevantes de los International Standard son Auditing (ISA) [Estándares internacionales 
de auditoría] y las relaciona con los requerimientos contenidos en los IVS. En particular, el IVS 300 
Valutaions for Financial Reporting [Valuaciones para información financiera] ofrece orientación 
sobre una serie de propósitos de contabilidad para los cuales la valuación puede estar requerida 
según los International Financial Reporting Standards (IFRS) [Estándares internacionales de 
información financiera]. 
 
Las propuestas contenidas en el borrador para discusión pública no tienen la intención de modificar 
o enmendar los requerimientos de esos estándares. 
 
La lectura de esta orientación no sustituye la lectura de los IVS o de los ISA, y los valuadores 
profesionales deben determinar si y cómo responder a las situaciones que se describen, 
haciéndolo con base en los hechos de un contrato o proyecto específico. 
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Propósito de esta Guía 
 
 
1 El uso incrementado de mediciones de valuación en los estándares de información crea 

situaciones en las que los valuadores profesionales son requeridos para proporcionar 
asesoramiento sobre los valores apropiados para incluir en los estados financieros. Esto 
puede implicar ayudar a la entidad que reporta en la estimación del valor de los activos, 
pasivos o intereses de patrimonio o ayudarle al auditor de la entidad a determinar si los 
valores proporcionados por la administración son razonables y están bien respaldados. Esta 
guía principalmente está interesada con el último si bien también es útil para los valuadores 
profesionales contratados por la entidad que reporta para entender el proceso de auditoría a 
fin que les permita prestar un servicio que se anticipe a los requerimientos del auditor.  
 

2 Cuando las mediciones de valuación contenidas en los estados financieros son importantes o 
complejas, la interacción efectiva entre el valuador profesional, que actúe como el experto 
del auditor, y el auditor independiente, es un factor crítico para asegurar que la auditoría 
progrese sin problemas y sin demoras indebidas.  
 

3     La interacción efectiva requiere el entendimiento mutuo de las respectivas responsabilidades 
de cada profesional que participe en el proceso de auditoría. Para el valuador profesional 
contratado por el auditor, es necesario que haya un reconocimiento de: 
1. los tipos de información que el auditor puede solicitar o discutir con el valuador 

profesional, 
2. los factores que de manera importante afectan si el trabajo del valuador profesional será 

adecuado para los propósitos del auditor, y 
3. las evaluaciones que el auditor está requerido a hacer respecto del trabajo del valuador 

profesional. 
 

4 La mayoría de los auditores está requerida a seguir los estándares de auditoría, y de manera 
creciente tales estándares son los estándares internacionales de auditoría (ISA). Si un 
auditor contrata a un valuador profesional como experto del auditor, el Estándar Internacional 
de Auditoría (“ISA”) 620, Uso del trabajo de un experto del auditor, emitido en marzo 2009

1
 

es relevante. Ese estándar establece ciertos pasos que el auditor debe dar en relación con la 
contratación de un experto en un tema diferente a auditoría o contabilidad (tal como un 
experto en valuación), incluyendo la evaluación de si el experto tiene la competencia, 
capacidades y objetividad necesarias para los propósitos del auditor. 
 

5 Esta Guía está diseñada para construir un entendimiento mutuo entre el valuador 
profesional, la administración de la entidad y el auditor, de manera que puedan trabajar 
juntos de manera efectiva. 
 

 
 

El entorno de la información financiera: 
 
 
6 En la información financiera el uso de las mediciones de valuación se ha vuelto más 

generalizado, especialmente cuando más países adoptan los Estándares Internacionales de 
Información Financiera (IFRS), si bien durante muchos años ha sido una característica de 
otros regímenes de contabilidad. Dependiendo de la estructura de la información financiera, 

                                                      
1  Vea “Recursos” página 17 
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las valuaciones pueden ser usadas para la medición en los estados financieros de muchos 
tipos de activos. Las valuaciones pueden ser requeridas de los activos de un negocio 
adquirido luego de una combinación de negocios, para probar activos por deterioro, para 
calcular la depreciación o determinar la cantidad de un activo o pasivo a ser registrada en el 
balance general. El comentario al IVS 300 Valuaciones para la información financiera 
describe los propósitos comunes para los cuales las valuaciones son requeridas según los 
IFRS, así como las consultas apropiadas y los supuestos para cada uno de esos propósitos. 
Los preparadores de estados financieros, los auditores y los valuadores profesionales 
necesitan entender los requerimientos de contabilidad relacionados con las mediciones de 
valuación para los diferentes propósitos de contabilidad, incluyendo las revelaciones 
requeridas, y para dar la consideración apropiada para su aplicación. 
  

7 La naturaleza y la confiabilidad de la información disponible para respaldar una valuación 
pueden variar ampliamente. Para algunos tipos de activos, por ejemplo, valores registrados, 
la entidad que reporta normalmente puede determinar el valor requerido a la fecha de 
presentación de reporte sin dificultad indebida, y esto puede ser verificado por el auditor. Sin 
embargo, para los activos para los cuales los precios no sean fácilmente observables en un 
mercado activo, el auditor esperará que la entidad que reporta demuestre que los valores 
reportados sean razonables y estén bien respaldados. Para ayudar en esto, la entidad que 
reporta puede designar un valuador profesional para proporcionar valuaciones confiables 
para uso en los estados financieros, o el auditor puede designar su propio experto. 
 

8 La perturbación de los mercados causada por la crisis financiera de 2008 creó mayor 
incertidumbre alrededor de las valuaciones y con un riesgo incrementado de declaración 
equivocada material contenida en los estados financieros. Esto a su vez ha llevado a mayor 
escrutinio, por los cuerpos regulatorios, de las valuaciones que aparecen en los estados 
financieros. 
 

9 La atención incrementada puesta en las mediciones reportadas respaldadas por valuaciones 
está correlacionada con la vigilancia incrementada del proceso de auditoría en general. Por 
ejemplo, luego de algunos fracasos corporativos de alto perfil en los Estados Unidos la Ley 
Sarbanes-Oxley de 2002 estableció la Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) para vigilar las auditorías de las compañías públicamente registradas en los 
Estados Unidos. En otros países han sido establecidos cuerpos similares, y en el año 2006 
fue establecido el International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) para 
promover la colaboración en la actividad de la regulación de la auditoría. Dado este entorno, 
en todo el mundo se espera una creciente tendencia de escrutinio de las auditorías y 
valuaciones contenidas en los estados financieros. Esto necesitará un entendimiento 
mejorado de los valuadores profesionales respecto de: 
 

 los estándares de contabilidad, valuación y auditoría relevantes para asegurar que el 
proceso de valuación y el reporte satisfacen sus requerimientos, 

 los respectivos roles del auditor independiente y del valuador profesional como experto 
del auditor, incluyendo el alcance de las asignaciones emprendidas, 

 la necesidad de comunicación clara, abierta y efectiva entre el valuador profesional y el 
auditor independiente (cuando sea contratado como experto del auditor) y la 
administración de la entidad que reporta (cuando sea contratado como experto de la 
administración).  

 
10 Esta guía tiene la intención de proporcionar un mejor entendimiento de esas materias. 
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El rol del auditor independiente 
 
 
11 El rol de un auditor independiente es expresar una opinión respecto de si los estados 

financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los 
estándares de información financiera que sean aplicables y presentan un punto de vista 
verdadero y razonable de la posición financiera y el desempeño de la entidad. Esto es 
logrado mediante obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de declaración equivocada material, sea debida a fraude o error. 
Seguridad razonable es un nivel de aseguramiento alto, pero no absoluto, y por consiguiente 
el concepto de materialidad es muy importante en la obtención de evidencia de auditoría 
suficiente y apropiada para respaldar el reporte del auditor.

2
  Es importante que el auditor sea 

independiente de la entidad que reporta que esté siendo auditada. Los usuarios de la 
información financiera de la entidad que reporta, tales como inversionistas, agencias del 
gobierno, y el público en general, confían que el auditor independiente presente un reporte 
de auditoría carente de sesgos. 
 

 
 

El uso que el auditor hace de un experto 
 
12 La International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) es responsable por los 

ISA. En el año 2009 la IAASB completó un proyecto para aclarar y mejorar los diversos ISA. 
Los siguientes ISA e International Auditing Practice Notes (IPAN) [Notas sobre la práctica 
internacional de la auditoría] son de particular relevancia para esta Guía dado que contienen 
requerimientos y orientación para los auditores en relación ya sea con el uso de expertos o la 
auditoría de estimados de contabilidad hechos en la preparación de los estados financieros. 
 

 ISA 500,  Evidencia de auditoría, 
 

 ISA 540, Auditoría de estimados de contabilidad, incluyendo los estimados de 
contabilidad a valor razonable, y las revelaciones relacionadas, 
 

 ISA 620, Uso del trabajo de un experto del auditor, 
 

 IPAN 1000 Consideraciones especiales en la auditoría de instrumentos financieros 
 

El Apéndice 1 ofrece detalles de dónde se pueden encontrar esos documentos. 
 

13 En una auditoria dirigida de acuerdo con los ISA, el auditor tiene la responsabilidad exclusiva 
por la opinión de auditoría expresada, y esa responsabilidad no es reducida por el uso que el 
auditor hace del trabajo de un experto del auditor. Sin embargo, si el auditor que usa el 
trabajo de un experto del auditor concluye que el trabajo del experto es adecuado para los 
propósitos del auditor, el auditor puede aceptar los hallazgos o las conclusiones del experto 
del auditor, en el campo del experto del auditor, como evidencia de auditoría apropiada. 
 

14 El ISA 620 cubre las acciones que el auditor debe realizar en relación con el contrato de un 
experto en un tema diferente de auditoría o contabilidad (Vea el Apéndice 2). En resumen: 
 

 guía del auditor en la determinación de cuándo usar el trabajo de un experto,  

                                                      
2  Para una discusión sobre la Materialidad vea el parágrafo 37 b). 
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 requiere que el auditor tenga un proceso riguroso para acordar la naturaleza, el alcance y 
los objetivos del trabajo a ser realizado por el experto, 

 requiere que el auditor evalúe lo adecuado de tal trabajo para los propósitos del auditor. 
 

15 El experto del auditor puede ser interno o externo para la firma de auditoría. El ISA 620 
distingue entre los dos.  
 
*  Experto del auditor – La persona o la organización que posee experticia en un campo 
diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por el auditor para 
ayudarle al auditor en la obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada. El 
experto de un auditor puede ser ya sea un experto interno del auditor (quien es un socio o 
personal, incluyendo personal temporal, de la firma del auditor o de una firma de la red), o un 
experto externo del auditor. 
 

16 Los temas que se discuten en este documento, respecto de la relación entre el auditor y el 
experto del auditor, aplican a ambas situaciones. 
 

17 Para ayudar a los auditores en la determinación de cuándo debe ser designado un experto el 
ISA 620 (para A6) proporciona la siguiente orientación: 
 
Si la preparación de los estados financieros implica el uso de experticia en un campo 
diferente a la contabilidad, el auditor, quien es experto en contabilidad y auditoría, puede no 
poseer la experticia necesaria para auditar esos estados financieros. El socio del 
compromiso está requerido a estar satisfecho de que el equipo del compromiso, y 
cualesquiera expertos del auditor que no hagan parte del equipo del compromiso, 
colectivamente tengan la competencia apropiada y las capacidades para llevar a cabo el 
compromiso de auditoría. Además, el auditor está requerido a afirmar la naturaleza, 
oportunidad y extensión de los recursos necesarios para desempeñar el compromiso. La 
determinación del auditor respecto de si usar el trabajo de un experto del auditor, y si es así 
cuándo y en qué extensión, le ayuda al auditor a satisfacer esos requerimientos. En la 
medida en que la auditoría progrese, o en la medida en que cambien las circunstancias, el 
auditor puede necesitar revisar las decisiones anteriores acerca del uso del trabajo de un 
experto del auditor. 
 

18 Una vez que el auditor ha decidido designar un experto, el ISA 620 (para 9) requiere que el 
auditor asegure que el experto del auditor que se propone está calificado para cumplir el rol 
(vea el Apéndice 3). 
 
El auditor tiene que evaluar si el experto del auditor tiene la competencia necesaria, las 
capacidades y la objetividad para los propósitos del auditor. En el caso de un experto externo 
del auditor, la evaluación de la objetividad tiene que incluir indagación en relación con los 
intereses y las relaciones que puedan crear una amenaza para la objetividad de ese auditor. 
 

19 Una vez que el experto del auditor le haya reportado al auditor, el auditor está requerido a 
evaluar lo adecuado del trabajo del experto. El ISA 620 (paras A32 – A40) ofrece orientación 
sobre los pasos que el auditor debe dar para satisfacerse a sí mismo respecto de lo 
adecuado del trabajo. Esta orientación incluye verificar que los métodos, los modelos y los 
supuestos que se hagan sean consistentes con los generalmente aceptados en el campo de 
trabajo del experto, y que las conclusiones del experto sean presentadas de acuerdo con 
cualesquiera estándares de la profesión o industria del experto. 
 

20 Esta Guía examina ahora los pasos que un valuador profesional puede dar para asegurar 
que la asesoría de valuación dada en la capacidad del experto del auditor le ayudará al 
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auditor a cumplir con los requerimientos del ISA 620. 
 

 
 

Planeación de la asignación 
 
 
21 Antes de emprender cualquier asignación de valuación, con el fin de cumplir con los IVS el 

valuador profesional tiene que considerar y posteriormente confirmar
3
: 

 
i la identidad del valuador. El valuador puede ser una persona individual o una firma; 
Ii que el valuador esté en una posición para ofrecer una valuación objetiva y sin 

sesgos;  
iii si el valuador tiene cualquier vinculación material o participación con el tema de la 

valuación o la parte que comisiona la valuación; 
iv que el valuador es competente para emprender la valuación.  Si el valuador necesita 

buscar asistencia material de otros en relación con cualquier aspecto de la 
asignación, la naturaleza de tal asistencia y la extensión de la confiabilidad tienen 
que ser acordadas y registradas. 

  
22 Con el fin de cumplir con (ii) y (iii) arriba los valuadores profesionales necesitarán ser 

capaces de demostrar que ya sea están sujetos a, o voluntariamente cumplen con, el Código 
de principios éticos para los valuadores profesionales, del IVSC, o un código de conducta 
equivalente emitido por otro cuerpo profesional o regulatorio. Para cumplir con (iv) el 
valuador necesitará ser capaz de demostrar familiaridad con la clase de activos y con los 
requerimientos de valuación según los estándares de información financiera que sean 
relevantes. 
 

23 Habiendo establecido que son capaces de aceptar una asignación para actuar, se 
recomienda que los expertos del auditor gasten tiempo en planear la asignación. Los 
expertos del auditor se deben considerar a sí mismos como parte del equipo del auditor. Si 
bien están requeridos a proporcionar asesoría objetiva y sin sesgos, esto no significa que 
también tengan que mantener un estado de independencia frente al auditor y deben estar 
preparados para trabajar con y ser supervisados por el auditor. Las comunicaciones mutuas 
efectivas entre el auditor y un valuador profesional antes de la designación del último como el 
experto del auditor es importante para asegurar que el alcance del trabajo del experto le 
ayuda al auditor a descargar sus responsabilidades. El valuador profesional puede ayudarle 
al auditor a identificar las áreas donde haya riesgo material de declaración equivocada de los 
valores y acordar los procesos y procedimientos que sean apropiados para asegurar que el 
auditor tenga información suficiente para formarse una opinión respecto de si la entidad que 
reporta ha presentado valores que sean razonables y soportables.  
  

24 Al planear la asignación de la valuación el valuador profesional y el auditor deben tratar de 
asegurar de que haya la integración apropiada con el otro trabajo de la auditoría, y que están 
claras las respectivas responsabilidades del valuador y del auditor. 
 

 
 
 
 

                                                      
3  ISS 101 Alcance del trabajo 2(a) 
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Alcance del trabajo 
 
 
25 Si el valuador profesional que actúa como experto del auditor cumple con los IVS, y también 

considera cualesquiera Technical Information Papers [Documentos técnicos de investigación] 
u otra orientación relevante emitida por el IVSC, u otras organizaciones, le ayuda al auditor a 
ser capaz de verificar que el trabajo se realiza de acuerdo con los estándares aplicables en 
la profesión de valuación y que los métodos, modelos y supuestos sean consistentes con la 
práctica de valuación generalmente aceptada. 
 

26 El IVS 101 Alcance del trabajo requiere que el valuador profesional prepare el alcance del 
trabajo y lo confirme por escrito antes que se finalicen la valuación y el reporte. El IVS 101 
establece doce materias que tienen que ser abordadas en el alcance del trabajo para 
cualquier valuación según los IVS. El IVS 300 Valuaciones para información financiera 
contiene requerimientos específicos que tienen que ser considerados en relación con los 
requerimientos del IVS 101 cuando se emprende una valuación para uso en un estado 
financiero. Tales requerimientos incluyen: 
 

 confirmar los estándares de información financiera que sean aplicables a la asignación,   

 identificar el propósito de contabilidad para el cual se requiere la valuación, 

 cómo el activo es usado o clasificado por la entidad que reporta y,  

 cómo se define la unidad de cuenta. 
 

27 En la mayoría de los casos el auditor puede no requerir que el experto designado 
proporcione una opinión independiente sobre el valor, sino que comente solamente sobre los 
métodos, modelos y, supuestos usados ya sea por la administración o por el experto de la 
administración. En tales casos puede no requerirse el reporte completo de valuación de 
acuerdo con el IVS 103 Presentación de reporte. Sin embargo, los restantes IVS son 
aplicables a tales asignaciones y a la asesoría a ser prestada, y la forma en la cual se presta, 
debe ser registrada en el alcance del trabajo según el IVS 101 2(I). Tanto el valuador 
profesional como el auditor también se debe prestar particular atención a definir las 
limitaciones a las investigaciones del experto y las materias a ser reportadas a partir de ello. 
El diálogo que se fomenta en el para 23 arriba ayudará en esto. 
 

28 El ISA 620 (para 11) requiere que el auditor acuerde, por escrito cuando sea apropiado, las 
siguientes materias con cualquier experto designado: 
a) La naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto del auditor; 
b) Los respectivos roles y responsabilidades del auditor y del experto del auditor; 
c) La naturaleza, oportunidad y extensión de la comunicación entre el auditor y el experto 

del auditor, incluyendo la forma de cualquier reporte a ser suministrado por el experto del 
auditor; y 

d) La necesidad de que el experto del auditor observe los requerimientos de 
confidencialidad. 

 
29 El Apéndice al ISA 620 también incluye una lista de materias que el auditor puede considerar 

para su inclusión en cualquier acuerdo con el experto designado. Este Apéndice se 
reproduce como el Apéndice 2 de esta Guía. 
 

30 Los requerimientos de los IVS en relación con el alcance del trabajo para una valuación para 
información financiera y los del ISA 620 para acordar los términos de la designación del 
experto son complementarios. Por ejemplo, el valuador profesional que cumple con los IVS 
necesitará abordar la naturaleza, el alcance y el objetivo de la asignación de valuación, 
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incluyendo el formato del reporte, todas las materias que el auditor necesita abordar para 
cumplir con el ISA 620. De acuerdo con ello, acordar un documento común para registrar los 
términos del compromiso que le permite a cada parte cumplir con los IVS y los ISA 
normalmente debe ser posible y se recomienda como buena práctica. 
  

31 A menudo es el caso que el auditor requerirá que el experto que haya designado examine, 
comente sobre o verifique las valuaciones proporcionadas ya sea por la administración de la 
entidad que reporta o por un experto externo designado por la administración. En tales casos 
será necesario que el auditor acuerde con la administración el grado de acceso que el 
experto del auditor pueda tener a los archivos y datos en que se confía para la preparación 
de las valuaciones originales, y que el auditor y el experto del auditor acuerden sobre la 
extensión en la cual se pueda confiar en esta información o que tenga que ser verificada 
independientemente por el experto del auditor o por otros miembros del equipo del 
compromiso de auditoría.  
 

32 Otras materias que pueden necesitar ser consideradas con el fin de determinar el apropiado 
alcance del trabajo a ser emprendido por un valuador profesional que actúa como experto de 
un auditor incluyen: 
 

 la importancia de la valuación en el contexto de la auditoría en general, y cualesquiera 
riesgos potenciales asociados con ella (vea el para 37c)),  

 si el experto del auditor tendrá acceso a información sensible o confidencial tenida por la 
entidad,  

 cualesquiera requerimientos adicionales que surjan a causa de que el trabajo sea 
cubierto por múltiples disciplinas (vea el para 37d));  

 ¿Cuál es la determinación que el auditor hace respecto de la materialidad, y cómo esto 
debe ser tenido en cuenta por el valuador profesional? (vea el para 37b)).  

 
 
 

Revisión, por el auditor, del trabajo del experto del auditor 
 
 
33 El ISA 620 requiere que los auditores realicen una evaluación del trabajo del valuador 

profesional y por consiguiente es importante anticipar la necesidad de diálogo adicional entre 
las dos partes luego que el experto haya reportado. En los casos en los cuales se hayan 
hecho supuestos acerca de los inputs críticos para la valuación puede ser apropiado planear 
la contingencia de que se pueda requerir trabajo adicional si información adicional se vuelve 
disponible con relación a esos inputs. 
 

34 El material explicativo contenido en el ISA 620, para A35 señala: 
 
Cuando el trabajo del experto del auditor sea evaluar los supuestos y métodos subyacentes, 
incluyendo los modelos cuando sea aplicable, usados por la administración en el desarrollo 
de un estimado de contabilidad, los procedimientos del auditor es probable que 
principalmente estén dirigidos a evaluar si el experto del auditor ha revisado de manera 
adecuada esos supuestos y métodos. Cuando el trabajo del experto del auditor sea 
desarrollar un estimado del punto del auditor o un rango del auditor para comparación con el 
estimado del punto de la administración, los procedimientos del auditor pueden 
principalmente estar dirigidos a evaluar los supuestos y los métodos, incluyendo los modelos 
cuando sea apropiado, usados por el experto del auditor. 
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35 El valuador profesional que actúa como experto del auditor debe por consiguiente 
documentar sus hallazgos de manera tal que un auditor experimentado pueda seguirlos y 
entenderlos. Cuando el experto esté requerido a reportar una valuación aplican las 
determinaciones del IVS 103 Presentación de reportes, junto con las determinaciones 
complementarias contenidas en el IVS 300 Valuaciones para información financiera. Estas 
últimas incluyen: 
 

 referencias apropiadas a las materias que el IVS 300 requiere sean abordadas en el 
alcance del trabajo (vea el para 26 arriba), 

 cualesquiera revelaciones acerca de la valuación que sean requeridas por los estándares 
de información financiera que sean relevantes, 

 el efecto que cualquier supuesto material tenga en el valor reportado. 
  

36 Cuando un valuador profesional es contratado para evaluar el método, los modelos o los 
supuestos usados en una valuación el IVS 103 no está requerido y por consiguiente no es 
aplicable. Sin embargo, se recomienda que el reporte tenga relación con los principios 
generales del IVS 103 en cuanto sea aplicable, ie establezca una descripción clara y exacta 
del alcance de la asignación, su propósito y el uso al cual está dirigido, las investigaciones o 
pruebas realizadas, los hechos encontrados, y cualesquiera supuestos hechos, así como la 
racionalidad para la conclusión del valuador profesional. 
 

 
 

Consideraciones especiales 
 
 
37 Las siguientes materias requieren consideración especial cuando un valuador profesional es 

designado para trabajar como experto de un auditor: a) Documentación y papeles de trabajo; 
b) Materialidad; c) Confidencialidad; d) Trabajo con valuadores profesionales a través de 
múltiples disciplinas; y e) Revelación del trabajo del experto del auditor. Lo que sigue destaca 
las consideraciones prácticas de la planeación que son relevantes en relación con esas 
materias. 
 
a) Documentación y papeles de trabajo 
 
La orientación contenida en el ISA 620, parágrafo A29 señala: 
 
El acuerdo sobre los respectivos roles y responsabilidades del auditor y del experto del 
auditor también puede incluir acordar acerca del acceso a, y la retención de, los papeles de 
trabajo de cada uno. Cuando el experto del auditor es miembro del equipo del compromiso, 
los papeles de trabajo del experto hacen parte de la documentación de la auditoría. Sujeto a 
cualquier acuerdo en contrario, los papeles de trabajo de los expertos externos del auditor 
son propios de éstos y no hacen parte de la documentación de la auditoría.  
 
El experto del auditor necesita entender que si el alcance del trabajo requiere un reporte 
breve, el detalle relacionado con su razonamiento y análisis tiene que ser ubicado en el 
archivo del trabajo y estar disponible para que el auditor tenga acceso al mismo. El alcance 
del trabajo debe incluir determinaciones para el acceso del auditor a los archivos del trabajo. 
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b) Materialidad 
 
La materialidad es un concepto de contabilidad e igualmente un concepto de auditoría (ISA 
320, Materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría). La estructura conceptual de 
IASB (QC11) señala que la información es material si omitirla o declararla de manera 
equivocada podría influir en las decisiones que los usuarios toman con base en la 
información financiera acerca de una entidad específica que reporta. En otras palabras, la 
materialidad es un aspecto de relevancia específico-de-la-entidad basado en la naturaleza o 
magnitud, o ambas, de los elementos con los cuales la información se relaciona en el 
contexto del reporte financiero de una entidad individual. 
 
Desde el punto de vista del auditor, la materialidad es relevante cuando se determinan la 
naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de obtención de evidencia, y 
cuando se valora si la información de la materia sujeto está libre de declaración equivocada. 
La materialidad se considera en el contexto de factores cuantitativos y cualitativos, tales 
como magnitud relativa, la naturaleza y extensión del efecto que esos factores tienen en la 
evaluación o medición de la materia sujeto, y qué factores pueden influir en las decisiones de 
los usuarios a quienes se dirige. La valoración de la materialidad y la importancia relativa de 
los factores cuantitativos y cualitativos en un contrato particular son materias para el juicio 
profesional del auditor. 
 
No hay “líneas de resultados” respecto de las cuales se considere que un problema es 
material o no. Hay ciertas guías, pero la materialidad de un problema específico depende de 
varios hechos y circunstancias. La determinación que el auditor hace respecto de la 
materialidad es materia de juicio profesional, y es afectada por la percepción que el auditor 
tiene en relación con las necesidades de información de los usuarios de los estados 
financieros. La cuestión de la materialidad necesita ser considerada cuando se acuerda el 
alcance del trabajo del valuador profesional dado que es fundamental para determinar la 
extensión apropiada de ese trabajo.  
 
El hecho de que una valuación aparezca en los estados financieros pueda considerarse 
material no significa que la consiguiente investigación extensiva no sea requerida por el 
experto del auditor si el auditor, si requiere acción sobre la asesoría del experto, concluye 
que es bajo el riesgo de que la valuación sea errónea. 
 
 
c) Confidencialidad 
 
La orientación contenida en el ISA 620, parágrafo A31 señala: 
 
Para la confidencialidad es necesario que las determinaciones de los requerimientos éticos 
relevantes que apliquen al auditor también apliquen al experto del auditor. Requerimientos 
adicionales pueden ser impuestos por ley o regulación. La entidad también puede haber 
solicitado que con los expertos externos del auditor se acuerden determinaciones específicas 
de confidencialidad. 
 
El valuador profesional estará sujeto ya sea al Código de principios éticos para los 
valuadores profesionales, del IVSC, o un código equivalente. El Código del IVSC contiene 
determinaciones de confidencialidad similares a las cuales es probable que el auditor esté 
sujeto, por ejemplo las que aparecen en el código emitido por la International Ethics 
Standards Board for Accountants. 
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d) Trabajo con valuadores profesionales a través de múltiples disciplinas 
 
Un reporte financiero puede incluir valuaciones en relación con muchas clases diferentes o 
tipos de activos. Como resultado, puede ser necesario que más de un valuador profesional 
sea contratado como experto del auditor o el experto del auditor puede necesitar asegurar la 
participación, en el equipo del compromiso, de adicionales especialistas en valuación. En 
tales situaciones es importante la necesidad de planeación efectiva; comunicación; y 
apropiada definición del alcance de los roles de cada especialista en valuación como experto 
del auditor. 
 
 
e) Revelación del trabajo del experto del auditor 
 
El ISA 620 (para 14) señala: 
 
En el reporte del auditor que contiene una opinión no-modificada el auditor no se puede 
referir al trabajo de un experto del auditor a menos que sea requerido por ley o regulación. Si 
tal referencia es requerida por ley o regulación, el auditor tiene que señalar, en el reporte del 
auditor, que tal referencia no reduce la responsabilidad del auditor por la opinión del auditor. 
 
Por consiguiente, la revelación de la opinión del experto del auditor solamente es probable 
en el caso de un requerimiento estatutario o cuando el auditor siente que es necesario 
explicar una modificación de la opinión del auditor. Para cumplir con el IVS 101 el valuador 
profesional tiene que considerar, y registrar en la documentación del alcance del trabajo, 
cualesquiera restricciones al uso del reporte del auditor teniendo en cuenta el propósito para 
el cual es requerido. La posibilidad de que un auditor necesite hacer referencia al trabajo del 
valuador profesional debe por lo tanto ser considerada al principio de la asignación, y se 
recomienda que el valuador profesional reserve el derecho a aprobar la forma y el contexto 
de cualquier referencia al trabajo en el reporte del auditor.  
 

 
 

Valuadores profesionales contratados como expertos de la administración 
 
 
38 Los IVS son aplicables a cualquier valuación realizada para propósitos de información 

financiera por un valuador profesional contratado por una entidad que reporta. Con el fin de 
cumplir con los IVS el valuador necesitará ser capaz de confirmar, antes de aceptar cualquier 
asignación, que satisface los requerimientos del IVS 101 2(a), (vea el para 21 de esta Guía). 
 

39 Si bien la administración es responsable por las mediciones de valuación y las revelaciones 
incluidas en los estados financieros, es importante que el valuador profesional designado por 
la entidad que reporta tenga un entendimiento del trabajo del auditor en cuanto se relaciona 
con las valuaciones requeridas, y por consiguiente sea capaz de producir un reporte que con 
mayor probabilidad satisfaga los requerimientos del auditor (vea el para 45). 
 

40 En muchas jurisdicciones, especialmente en casos complejos, es común que una entidad 
que reporta solicite que su experto en valuación haga enlace con su auditor, tanto cuando 
desarrolla el alcance del trabajo que sea necesario y que responda a cualesquiera preguntas 
que sobre la asesoría de valuación el auditor, o el experto del auditor, pueda tener en el 
proceso de desarrollar la opinión de auditoría. 
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41 Tal comunicación puede reducir considerablemente el tiempo y la complejidad del proceso 
de auditoría, y por consiguiente se fomenta. Sin embargo, el valuador profesional designado 
por la entidad no tiene obligación para con parte diferente a la entidad que reporta, 
incluyendo el auditor de la entidad, a menos que ello sea acordado de manera expresa en 
los términos acordados con la entidad. Además, sin el consentimiento expreso de la entidad 
que instruye el valuador profesional estaría incumpliendo el deber de confidencialidad si la 
asignación de la valuación fue discutida con el auditor de la entidad. Pro consiguiente se 
recomienda que el valuador profesional discuta con la entidad que reporta lo deseable de la 
comunicación con el auditor, y haga la provisión apropiada en los términos registrados en el 
documento del alcance del trabajo. 
 

42 El Apéndice 4 ofrece una guía sobre los temas que se puede necesitar sean considerados 
cuando se acuerde el alcance de una asignación para prestar asesoría de valuación a un 
auditor o a una entidad que reporta. 
 

43 Tal y como es requerido por el IVS 101 Alcance del trabajo, y por el IVS 300 Información 
financiera, el propósito de la valuación, los estándares de información financiera que sean 
relevantes, la extensión de las investigaciones del valuador profesional y las materias a ser 
abordadas en el reporte de valuación, todos ellos deben ser discutidos y registrados por 
escrito antes que se finalice la valuación. 
 

44 En la obtención de la evidencia de auditoría apropiada, el auditor puede confiar en el trabajo 
del experto de la administración. Sin embargo, el auditor necesita llevar a cabo ciertos 
procedimientos con el fin de establecer una base para la confiabilidad. El ISA 500 parágrafo 
8 señala: 
 
Si la información a ser usada como evidencia de auditoría ha sido preparada usando el 
trabajo de un experto de la administración, el auditor tiene que, en la extensión en que sea 
necesario, haber considerado la importancia que el trabajo de ese experto tiene para los 
propósitos del auditor: (a) evaluar la competencia, capacidades y objetividad de ese experto; 
(b) obtener un entendimiento del trabajo de ese experto; y (c) evaluar el carácter apropiado 
del trabajo del experto como evidencia de auditoría para la aseveración relevante.  
 

45 Es importante que la administración de la entidad que reporta y su experto entiendan la 
necesidad de que los auditores a menudo soliciten información adicional, subsiguiente a la 
recepción del reporte de valuación. A mayor información suministrada en el reporte de 
valuación en relación con el proceso; enfoques y métodos; supuestos y fuentes de datos 
clave, menor la información que puede ser solicitada por el auditor. 
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APÉNDICE 1 
 
 
 

Recursos 
 
 
Los estándares que gobiernan las responsabilidades del profesional de la valuación están 
contenidos en los International Valuation Standards [Estándares internacionales de valuación] y 
otros pronunciamientos del IVSC. En las diferentes jurisdicciones también pueden existir 
estándares nacionales específicos y orientación relevante para las responsabilidades del 
profesional de la valuación. 
 
Las siguientes publicaciones del IVSC serán relevantes para los lectores de esta Guía: 
 

 Los estándares internacionales de valuación 

 El código de principios éticos para los valuadores profesionales, del IVSC 
 
Esas publicaciones pueden ser descargadas o compradas en www.ivs.org  
 
El Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related 
Services Pronouncements [Manual de los pronunciamientos internacionales de control de calidad, 
auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados], de IAASB, incluye el conjunto 
completo de los Estándares Internacionales de Auditoría (ISA) clarificados y el Estándar 
Internacional sobre control de calidad 1 (ISQC 1), así como los estándares de IAASB sobre 
revisión, otro aseguramiento, y servicios relacionados, el glosario y el prefacio a los estándares 
internacionales. 
 
También existe una variedad de otras publicaciones y herramientas y están diseñadas para 
explicar las características clave de los ISA para ayudar a facilitar la implementación efectiva y 
aumentar la conciencia de una manera oportuna sobre los problemas nuevos o emergentes que 
son importantes o de otras circunstancias que son notables. Los ISA específicos y los otros 
pronunciamientos de IAASB que son relevantes para esta Guía incluyen: 
 

 ISA 320, Materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría 

 ISA 500, Evidencia de auditoría 

 ISA 540, Auditoría de estimados de contabilidad, incluyendo los estimados de contabilidad a 
valor razonable, y las revelaciones relacionadas 

 ISA 620, Uso del trabajo de un experto del auditor 

 International Auditing Practice Note (IAPN) 1000, Consideraciones especiales en la auditoría 
de instrumentos financieros 

 
Copias de los ISA y de los otros pronunciamientos de IAASB pueden ser descargadas o 
compradas en www.ifac.org  
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APÉNDICE 2 
 
 
 

Consideraciones para el acuerdo entre el auditor y el experto externo del 
auditor 
 
 
Este Apéndice menciona las materias que el auditor puede considerar para su inclusión en 
cualquier acuerdo con un experto externo del auditor. La siguiente lista es ilustrativa y no es 
exhaustiva; tiene la intención de ser solamente una guía. Incluir materias particulares en el acuerdo 
depende de las circunstancias del contrato. La lista también puede ayudar a considerar las 
materias a ser incluidas en un acuerdo con un experto interno del auditor. 
 
 

Naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto externo del auditor 
 

 La naturaleza y el alcance de los procedimientos a ser desempeñados por el experto externo 
del auditor. 

 Los objetivos del trabajo del experto externo del auditor en el contexto de las consideraciones 
sobre materialidad y riesgo relacionadas con la materia con la cual se relaciona el trabajo del 
experto externo del auditor, y, cuando sea relevante, la estructura de información financiera 
que sea aplicable.}cualesquiera estándares técnicos de desempeño que sean relevantes u 
otros requerimientos profesionales o de industria que seguirá el experto externo del auditor. 

 Los supuestos y los métodos, incluyendo los modelos cuando sea aplicable, que usará el 
experto externo del auditor, y su autoridad. 

 La fecha efectiva de, o cuando sea aplicable el período de prueba para, la materia sujeto del 
trabajo del experto externo del auditor, así como los requerimientos relacionados con los 
eventos subsiguientes. 

 
 

Los respectivos roles y responsabilidades del auditor y del experto externo 
del auditor 
  

 Los estándares de auditoría y contabilidad que sean relevantes, así como los requerimientos 
regulatorios o legales que sean relevantes. 

 El consentimiento del experto externo del auditor para el uso que tiene el auditor la intención 
de darle al reporte de ese experto, incluyendo cualquier referencia al mismo, o su revelación, a 
otros, por ejemplo su referencia en un reporte modificado del auditor, si es necesario, o su 
revelación a la administración o al comité de auditoría. 

 La naturaleza y la extensión de la revisión que el auditor haga del trabajo del experto externo 
del auditor. 

 Si el auditor o el experto externo del auditor probarán los datos fuente. 

 El acceso del experto externo del auditor a los registros de la entidad, archivos, personal y 
expertos contratados por la entidad. 

 Procedimientos para la comunicación entre el experto externo del auditor y la entidad. 

 El acceso del auditor y del experto externo del auditor a los papeles de trabajo de cada uno del 
otro. 

 La propiedad y el control de los papeles de trabajo durante y luego del contrato, incluyendo 
cualesquiera requerimientos de retención de archivos. 
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 La responsabilidad del experto externo del auditor por realizar el trabajo con la debida 
competencia y cuidado.   

 La competencia y capacidad del experto externo del auditor para realizar el trabajo. 

 La expectativa de que el experto externo del auditor usará todo el conocimiento que el experto 
tenga y que sea relevante para la auditoría o, si no, que informará al auditor. 

 Cualquier restricción a la asociación del experto externo del auditor con el reporte del auditor. 

 Cualquier acuerdo para informar al experto externo del auditor sobre las conclusiones del 
auditor en relación con el trabajo del experto. 

 
 

Comunicaciones y presentación de reporte 
  

 Los métodos y la frecuencia de las comunicaciones, incluyendo: 
- Cómo los hallazgos o las conclusiones del experto externo del auditor serán 

reportados (reporte escrito, reporte oral, input continuo para el equipo del compromiso, 
etc.). 

- Identificación de las personas específicas del equipo del compromiso con quienes 
tendrá contacto el experto externo del auditor. 

 Cuándo el experto externo del auditor completará el trabajo y reportará los hallazgos o las 
conclusiones al auditor. 

 La responsabilidad del experto externo del auditor para comunicar con prontitud cualquier 
demora potencial en completar el trabajo, y cualquier reserva potencial o limitación a los 
hallazgos o conclusiones del experto. 

 La responsabilidad del experto externo del auditor para comunicar con prontitud los casos en 
los cuales la entidad le restrinja al experto el acceso a registros, archivos, persona  o expertos 
contratados por la entidad. 

 La responsabilidad del experto externo del auditor para comunicarle al auditor toda la 
información que el experto considere pueda ser relevante para la auditoría, incluyendo 
cualesquiera cambios en las circunstancias anteriormente comunicadas. 

 La responsabilidad del experto externo del auditor para comunicar las circunstancias que 
puedan crear amenazas a la objetividad de ese experto, y cualesquiera salvaguardas 
relevantes que puedan eliminar o reducir tales amenazas a un nivel aceptable. 

 
 

Confidencialidad 
  

 La necesidad de que el experto del auditor observe los requerimientos de confidencialidad, 
incluyendo: 

- Las determinaciones de confidencialidad de los requerimientos éticos relevantes que le 
apliquen al auditor. 

- Requerimientos adicionales que puedan ser impuestos por ley o regulación, si loa hay. 
- Determinaciones específicas de confidencialidad solicitadas por la entidad, si las hay. 
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APÉNDICE 3 
 
 
 

Valoración, realizada por el auditor, del valuador profesional 
 
 
Según el ISA 620 parágrafo 9, el auditor está requerido a evaluar si el experto del auditor tiene la 
competencia, capacidades y objetividad necesarias para los propósitos del auditor. En el caso de 
un experto externo del auditor, la evaluación de la objetividad tiene que incluir indagación en 
relación con los intereses y relaciones que puedan crear una amenaza para la objetividad del 
experto del auditor. 
 
Los siguientes son ejemplos de materias que un valuador profesional pueda esperar sean 
cuestionadas por los auditores antes de ser contratado como un experto del auditor: 
 
1 Membresía a un cuerpo profesional, cuerpo que otorgue licencia o equivalente 
2 Cumplimiento con los estándares profesionales especificados o con el código de ética 
3 Revelación de cualesquiera materias que podrían deteriorar la objetividad del valuador 

profesional y, si es apropiado, los pasos dados para salvaguardarse contra esas amenazas 
4 Confirmación de que el valuador profesional tiene la experiencia apropiada en la materia de la 

asignación propuesta 
5 Confirmación de la familiaridad con los requerimientos de contabilidad y auditoría que sean 

relevantes 
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APÉNDICE 4 
 
 
 

Desarrollo del alcance del trabajo 
 
 
Este Apéndice ofrece un ejemplo de las materias que un valuador profesional puede encontrar 
útiles considerar cuando desarrolla el alcance del trabajo en vinculación con una designación para 
proporcionar asesoría de valuación actuando como experto ya sea de un auditor o de la 
administración. Si bien el valuador puede haber recibido desde la perspectiva del cliente un resume 
detallado que contiene esta información, en muchos casos será necesario hacer consultas antes 
que el valuador profesional pueda confirmar que tiene la competencia y capacidad necesarias para 
emprender el trabajo requerido. 
 
 

1. Propósito de contabilidad 
 
Es importante identificar el propósito de contabilidad para el cual es requerida la valuación, vea el 
IVS 300 Valuaciones para información financiera. Los propósitos de contabilidad comunes para los 
cuales se requieren las valuaciones incluyen revisiones de deterioro, combinaciones de negocios o 
la valuación de los diferentes componentes de un activo para el cálculo de la depreciación. El 
valuador profesional necesitará ser consciente de los requerimientos de valuación según el 
estándar de contabilidad que sea relevante, y si es necesario, buscar aclaración del auditor o de 
otro cliente.  
 
 

2. Activos a ser valuados 
 
Identificación del rango de activos que necesita ser valuado. El tipo de activos que requerirá 
valuación dependerá del propósito de contabilidad para el cual se requiere la valuación. La lista 
que sigue es típica para una compañía multinacional de fabricación que contabiliza una reciente 
combinación de negocios. Todos los ejemplos se relacionan con la compañía adquirida. Para otros 
propósitos de contabilidad no necesitan ser valuados todos esos activos. 
 
i Propiedad inmobiliaria 
ii Planta y equipo 
iii Tecnología de producto desarrollada 
iv Nombres comerciales y marcas registradas 
v Patentes de fabricación 
vi Investigación en proceso y proyectos de desarrollo 
vii Relaciones con los clientes 
 
En cada caso el valuador profesional necesitará establecer el número, escala y localización de los 
diferentes activos. No todos los activos identificables necesariamente requerirán ya sea valuación 
independiente o el mismo grado de investigación y por consiguiente se aconseja que el valuador 
haga consultas para establecer los que sean materiales en el contexto del objetivo de contabilidad 
de manera que se pueda acordar el nivel de investigación que sea apropiado para los diferentes 
activos. 
 
Así como es importante identificar los activos a ser incluidos en la asignación, a menudo es 
igualmente importante identificar los activos, o pasivos, que se excluyan. 
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3. Otros servicios 
 
Además de las valuaciones de los activos identificados es aconsejable establecer si el valuador 
profesional está requerido a proporcionar otra asesoría usando la información obtenida durante las 
investigaciones de la valuación, eg, un análisis de la TIR o de la vida útil restante de los activos.  
 
 

4. Plan del proyecto y cronograma 
 
Es importante que el valuador profesional establezca no solo la fecha requerida para completar la 
asignación sino también un plan del proyecto que permita tiempo suficiente para las etapas clave. 
Normalmente es aconsejable planear una reunión inicial ya sea con el auditor o con la 
administración, para confirmar los procedimientos y aclarar los acuerdos para el acceso a los sitios 
u otra información. También puede haber necesidad de reuniones con el personal clave que 
participa en partes específicas del negocio con el fin de que el valuador profesional obtenga un 
entendimiento apropiado de los activos o pasivos asociados. 
 
Es práctica común que el valuador profesional presente un borrador del reporte antes de finalizar la 
valuación. Este borrador puede o no incluir las cifras provisionales de la valuación, pero el 
propósito principal es que la parte que instruye verifique que los hechos sobre los cuales se base la 
valuación final sean actuales, lo cual es una consideración importante cuando las investigaciones 
del valuador profesional ocurren durante un período de semanas. 
 
Luego que se entregue el reporte final puede haber la necesidad de reunión o reuniones 
adicionales para discutir las conclusiones con la administración o con el auditor. 
 
 
 

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com  

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
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