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Resumen 

El Valor Razonable es un método de valoración que ha logrado tomar fuerza y posesionarse 

como una de las mediciones más usada en los estados financieros. Esto tuvo un gran impacto en 

el uso del costo histórico, pues se creyó que este método de valoración no era capaz de 

representar fielmente la realidad de las empresas y, por lo tanto, no satisfacía los requerimientos 

de los usuarios. El Valor Razonable tiene muchas ventajas, pero también genera dificultades para 

la realización de la auditoría, pues es un método de valoración que puede tener diferentes 

problemáticas, en especial la subjetividad. Por medio de este documento se busca analizar cómo 

la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición a Valor 

Razonable genera impactos en su utilización, en las cifras de los Estados Financieros y diversos 

riesgos y desafíos para la auditoría, para finalizar con el reconocimiento de los diez factores 

claves que debe tener en cuenta el auditor cuando realiza una auditoría del Valor Razonable.  

 

Palabras Clave: Auditoría, Valor Razonable, problemas, retos, dificultades, desafíos. 
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Abstract 

Fair value is a valuation method that has managed to gain strength and become one of the most 

used measurements in financial statements. This had a significant impact on the use of historical 

cost since it was believed that this valuation method was not capable of accurately being the 

reality of the companies and therefore did not satisfy the requirements of the users. Despite 

having many advantages, fair value also creates difficulties, especially when conducting the 

audit, as it is a valuation method that can have different problems, especially subjectivity. This 

document seeks to analyze how the International Financial Reporting Standard 13 Fair Value 

Measurement application generates impacts in its use in the Financial Statements figures and 

various risks and challenges for the audit, aiming to recognize any factors that the auditor should 

consider when conducting a fair value audit. 

Keywords: Audit, fair value, problems, challenges, difficulties, challenges. 
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El Valor Razonable es uno de los distintos métodos de valoración que brinda la 

normatividad contable. Este método ha logrado tomar fuerza y posesionarse en las distintas 

partidas de los estados financieros porque tiene la capacidad de brindar información fiable y 

actualizada. Este método se creó por el crecimiento de la economía y la necesidad de buscar 

métodos que lograran reconocer fielmente los cambios de valor a los que se está expuesto por la 

globalización. Por esta razón, el costo histórico es desplazado, porque la principal razón de este 

desplazamiento para los autores Sosa (2014), y Gómez de Angulo y Álvarez (2013), es que este 

costo no representa fielmente la realidad de las empresas. 

Por lo anterior, se genera según Castellanos (2010). una necesidad de crear una norma 

que unifica el concepto del Valor Razonable y que también sea una guía para saber cómo usarlo. 

Es así como para el año 2013, se emite la NIIF13 ([NIIF] (International Financial Reporting 

Standards [IFRS], por sus siglas en inglés), Medición a Valor Razonable. En esta norma, no solo 

se unifica el concepto, también se incentiva el uso de este modelo de valoración de una manera 

correcta. Cuando se remite a la NIIF 13. Medición del Valor Razonable en esta se puede 

encontrar la siguiente definición de Valor Razonable “(…) el precio que se recibiría al vender un 

activo o que se pagaría al transferir un pasivo en una transacción regular entre los participantes 

del mercado en la fecha de medición” Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board [IASB, por sus siglas en inglés], 2011, párr.2). 

Sin embargo, con el aumento de este método de valoración se puede observar un aumento 

en el riesgo del auditor al evaluar las estimaciones que se manejan en la valoración. Lo anterior, 

para Sosa (2016), se da porque este método se puede ver influenciado por distintas perspectivas 
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que pueden hacer que la valoración sea subjetiva, lo que genera mayor dificultad para emitir una 

opinión respecto a los estados financieros. 

En el presente documento, el objetivo es analizar cómo aplicación de la NIIF 13. 

Medición del Valor Razonable, impacta en las cuentas de los Estados Financieros y en cuáles son 

los diversos riesgos y desafíos a los que se enfrenta el auditor, para así lograr, al final del 

documento, dar alternativas a los auditores para mitigar estos riesgos. Para ello, se usará una 

metodología cualitativa en la que, por medio de una revisión de literatura, se identificará lo que 

en la literatura científica se ha analizado acerca de los distintos riesgos a los que se enfrenta el 

auditor y la mejor alternativa para mitigarlos. Para esto se iniciará con la elaboración de una 

recopilación de los distintos artículos en los que se trabaja el tema, para después hacer un análisis 

de los datos encontrados y reconocer los principales riesgos, desafíos, herramientas y decisiones 

a los que se deben adaptar los profesionales para el desarrollo de la auditoría del Valor 

Razonable.  

El trabajo de grado se va a dividir en tres grandes apartados, el primero busca explicar el impacto 

de la NIIF 13. Medición del Valor Razonable. Posteriormente, en el segundo apartado, se busca 

reconocer los riesgos a los que se expone el auditor cuando desarrolla el proceso de auditoría, 

frente al Valor Razonable. En el tercer apartado, se pretende reconocer los diez factores claves 

que este profesional debe tener en cuenta al realizar una auditoría del Valor Razonable. 

Justificación  

La presente revisión de literatura tiene como finalidad evidenciar los riesgos, desafíos y 

factores claves que deben tener los profesionales contables para el desarrollo de la auditoría del 
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Valor Razonable. Lo anterior es pertinente porque se ve la necesidad de reconocer el impacto 

que tiene la NIIF 13 (IFRS, 2011), en la auditoría de las cuentas medidas a Valor Razonable, 

dentro de los estados financieros y los riesgos a los que se ve enfrentado el auditor al emitir su 

opinión. Posteriormente, se concluye con diez factores claves que deben tener en cuenta los 

auditores al auditar cuentas medidas a Valor Razonable. 

Por lo ya expuesto, esta investigación es importante para los auditores, porque esta es una 

problemática que se genera desde hace un tiempo y se ve la necesidad de realizar un trabajo de 

revisión de literatura que permita proponer una serie de factores fundamentales que deben tener 

presente los auditores en la realización de una auditoria financiera de cuentas, que son medidas 

bajo el modelo del Valor Razonable. Lo anterior, es posible por la gran variedad de 

publicaciones académicas que existe relacionada con la auditoría del Valor Razonable, lo que 

permite ampliar, con mayor detalle, las problemáticas de auditar el Valor Razonable, para 

brindar factores determinantes que deben tener en cuenta los auditores al evaluar cuentas 

medidas a Valor Razonable. 

Por último, es necesario resaltar que los contadores públicos javerianos deben realizar 

esta investigación debido a que la formación integral que se adquiere desde la Universidad ayuda 

a contar con las habilidades necesarias para identificar, reconocer y plantear soluciones a los 

distintos problemas que se pueden afrontar. Teniendo en cuenta esta formación, se busca dar una 

herramienta a los auditores que les permita mejorar en el desarrollo del trabajo de auditoria y 

lograr así. que se genere un mejor trabajo de auditoria y una opinión más completa respecto a los 

estados financieros. 
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Planteamiento del Problema 

El crecimiento de la economía, a nivel mundial, durante los últimos tiempos, tiene como 

una de las características principales el intercambio de bienes y servicios entre personas, 

empresas y países Suarez y Lorca (2007). Con este crecimiento se ve la necesidad de empezar a 

homogeneizar la contabilidad, a nivel global, por medio de un proceso de convergencia para 

empezar la implementación de las NIIF. Lo anterior, con la finalidad de que se logre una 

armonización para cubrir las necesidades de información de los terceros a quienes les puede 

servir dicha armonización para la toma de decisiones. Se logra así desarrollar un mercado mucho 

más eficiente y transparente ante la negociación internacional Sosa (2014). 

Esto se genera para Sosa (2014), porque, a pesar de que el costo histórico es uno de los 

principales modelos de medición desarrollado por el área contable, cuando existen ambientes que 

presentan inflación o el mercado está en un desarrollo constante, este modelo no es capaz de 

generar una representación fiel de la realidad de las empresas. Esta problemática se ocasiona 

porque las mediciones contables se toman con base en la cuantía acordada en transacciones 

pasadas, información que puede verse afectada por los continuos cambios que se dan en un 

mundo globalizado.  

Con base en las problemáticas que se desarrollan en el mercado como las mencionadas 

por Sosa (2014), surge la necesidad de crear el concepto de Valor Razonable. Esto se 

complementa con lo que presentan Gómez de Angulo y Álvarez (2013), quienes dicen que el 

Valor Razonable se crea para que la calidad de la información financiera sea mejor porque se 

observa que con el uso del costo histórico no se pueden cubrir las necesidades de la información 

de los terceros de la información.  
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Sin embargo, es importante anotar, que el Valor Razonable no es un concepto que se 

haya creado hace poco, pues su primera aparición, según los autores Fortis y García (2006), se da 

para los años 80, en las operaciones fuera de balance e instrumentos financieros. Pero, es hasta 

1992, que el Financial Accounting Standars Board (FASB, 1972), emite la norma SFAS 107 de 

1992, con esta se busca establecer la aplicación de este método de valoración. Después de esta 

norma, para 1994, se emite la norma FASB 115 en esa se determina cuáles instrumentos 

financieros deben ser contabilizados bajo este método.  

Seguido de esto, para 1996, el International Accounting Standards Committe (IASC) 

emite la NIC 39 de instrumentos financieros en la que se habla de su reconocimiento y medición. 

Sin embargo, no solo este tipo de partidas se miden bajo el método de Valor Razonable, pues 

actualmente, hay partidas como la propiedad planta y equipo, ingresos, activos mantenidos para 

la venta, activos biológicos, entre otros, que usan este método de valoración.  Lo anterior, se 

complementa con lo que agrega Ruiz (2017), quien afirma que el Valor Razonable es un 

concepto transversal de las normas contables, y no solo aparece en la NIIF 13. Medición del 

Valor Razonable, que es su principal norma reguladora. Es por esta razón, que se pueden 

encontrar distintas definiciones de este concepto en las normas, esto sucede porque cada una se 

ajusta a las necesidades de lo que plantea la norma.  

Como ejemplo de lo anterior esta la NIIF 16. Propiedad, planta y equipo, que define el 

Valor Razonable más hacia la parte de los activos y dice que es la cantidad por la que se 

intercambia el activo. (IFRS, 2016b). Otro ejemplo, es la NIIF 32. Instrumentos financieros, en 

esta se considera que es el valor por el que se puede cambiar el activo, entre partes debidamente 
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informadas, en el paso de los pasivos es el valor por el que se puede cancelar una deuda entre 

partes que están bien informadas (IFRS 2016).  

 Sin embargo, este concepto fue unificado por la IASB, su finalidad es poder brindar una 

guía que les ayude a los profesionales a mejorar las mediciones de los activos o pasivos 

valorados con el método del Valor Razonable. Adicionalmente, como lo menciona Castellanos 

(2010), también se percibe que el costo histórico no logra cumplir con las necesidades de 

información de los usuarios y es así como se crea la necesidad de crear un modelo que sea capaz 

de reconocer los cambios que se generan en los mercados globalizados y así lograr una 

representación fiel. 

De esta manera, en la NIIF 13. Medición del Valor Razonable, se define este concepto 

como “(…) el precio que se recibiría al vender un activo o que se pagaría al transferir un pasivo 

en una transacción regular entre los participantes del mercado en la fecha de medición”(IASB, 

2011, párr.2). Sin embargo, la aplicación de este criterio hace que otras valoraciones pierdan 

protagonismo en la información financiera. Esto se genera porque los elementos de los estados 

financieros, ahora, son valorados a precios actuales del mercado para así tener una calidad 

óptima de la información que pueda ser usada en la toma de decisiones de los terceros de la 

información. 

Sin embargo, este método de valoración no ha sido del todo bien recibido por la 

comunidad contable pues, al ser un precio acordado entre dos personas, tiene un alto grado de 

subjetividad, porque tiene inmersos los criterios de valoración de las personas Sosa (2014). Así 

mismo, se debe tener en cuenta que, aunque este método se creó con la finalidad de que la 

información contable represente mejor la situación de la empresa, para los autores Gómez de 
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Angulo y Álvarez (2013), por la cantidad de alternativas de medición que se pueden aplicar en 

las cifras contables se puede generar un deterioro de la calidad de la información. Lo anterior, se 

da porque cada empresa puede decidir qué método usar, según el beneficio que quiera mostrar. 

Así mismo, de acuerdo con Silva y Azúa (2006), muchas de las empresas que aplican el 

Valor Razonable lo hacen por el proceso de convergencia que se ha aplicado en los países, mas 

no porque este método de valoración pueda brindar información de mayor calidad. Otra 

investigación es la de Suarez y Lorca (2007), en esta se concluye que la aplicación del Valor 

Razonable tiene ciertas dificultades, una de ellas es que este método se centra más en si los 

usuarios de la información la perciben como confiable o no. Sin embargo, para que esto sea 

cierto, y en verdad la información sea de calidad, es necesario que los agentes tengan una buena 

educación que les permita obtener una mejor información para la toma de decisiones. 

 Teniendo en cuenta esto, Gómez de Angulo y Álvarez (2013), presentan una serie de 

limitantes en el Valor Razonable como lo es saber si el activo o el pasivo tiene un mercado 

activo, pues esto puede hacer que la medición sea más sencilla, pero en caso de no tener un 

mercado activo, la medición empieza a tener complicaciones. Adicionalmente, se resalta la 

importancia de tener conocimientos interdisciplinares para así poder aplicar las técnicas 

necesarias para una correcta valoración, con la finalidad de lograr información relevante y de alta 

calidad.  

A raíz de la implementación de este nuevo concepto en la contabilidad que buscaba crear 

información con mayor calidad y confiabilidad, surgen dificultades en otro campo de aplicación. 

Un ejemplo de lo anterior es la auditoría, esto se da por la falta de criterios cuantitativos para 

hallar esta medición de forma fiable, lo que crea un problema para el auditor al emitir una 
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opinión o dictamen con seguridad razonable. De igual forma, Somoza (2013),  sostiene que en 

las últimas revisiones del Public Accounting Oversight Board, ([PCAOB], Junta de Supervisión 

Contable de las Empresas Públicas), los profesionales de las denominadas Big Four muestran 

que los auditores tienen una dificultad para verificar el Valor Razonable, más en concreto, la 

razonabilidad de los diferentes supuestos desarrollados por los gestores o por servicios externos. 

Con lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la incertidumbre inherente, aunque 

estimable, es irreducible y, por lo tanto, no puede ser eliminada por la auditoría.  

Asimismo, cómo lo menciona Somoza (2013), esto afecta directamente a la auditoría en 

la realización del trabajo, debido a requiere mayores controles en las estimaciones y mayor 

protagonismo del trabajo de campo. De igual forma, el autor Somoza (2013), hace énfasis en que 

se debe prestar mayor atención, al momento de realizar la emisión de una opinión sobre datos 

que no son objetivamente observables, sino que, por el contrario, provienen de estimaciones con 

un alto grado de subjetividad. También, como lo menciona Sosa (2016), las mediciones de los 

activos y pasivos, bajo el modelo del Valor Razonable están sometidas a variables que pueden 

ser subjetivas, lo que puede aumentar el riesgo de las incorreciones y hacer más compleja la 

emisión de una opinión. 

 Lo anterior, se complementa con lo que dicen los autores Gómez de Angulo y Álvarez 

(2013), quienes respaldan lo mencionado antes, ellos dicen que una de las mayores críticas de 

este modelo se basa en que la utilidad de las mediciones no se encuentra demostrada lo que 

ocasiona que las cifras sean vulnerables y sujetas a manipulación lo que conlleva un problema 

futuro para los auditores en la presentación del informe de auditoría, pero así mismo, esta 

situación se puede prestar para diferentes escenarios que ponen en riesgo la realidad económica 
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de la empresa auditada. Ello se debe a que existen algunas cuentas como los activos financieros, 

activos no financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio que, al no tener una 

medición fiel, pueden llegar a ser sobre o subvaloradas, creando así una oportunidad para ocultar 

o maquillar un fraude. 

Una de las falencias del modelo de medición a Valor Razonable se halla en los supuestos 

que toca plantear para lograr establecer la medición. La principal razón se da porque, según lo 

dispuesto en la NIIF 13 (IFRS, 2011), como las empresas pueden escoger qué método de 

valoración usar se puede crear una manipulación en las cifras (IASB, 2011). Adicionalmente, en 

la NIIF también se establece que se debe buscar la priorización del uso de variables observables. 

Lo mencionado anteriormente, evidencia la carencia de aspectos cuantitativos que reflejen la 

realidad económica de los valores asignados, por lo cual se debe partir de la buena fe de los 

usuarios de este modelo en ámbitos generales (IASB, 2011).   

Sin embargo, es necesario resaltar que en la norma se establece una jerarquía en la que se 

ordena en tres niveles, las variables que se emplean para la determinación del Valor Razonable. 

En esta se otorga prioridad a los precios de mercados de los activos y pasivos idénticos, cuando 

se usan activos y pasivos idénticos se tiene un nivel uno en las variables utilizadas. También, se 

da la posibilidad de usar los precios del mercado para activos y pasivos similares, en mercados 

no activos, que sería el nivel dos. Por último, las variables no observables que, cuando se hace 

uso de estas, se maneja un nivel tres. Según Hermanson et ál. (2016), los auditores se sienten 

más cómodos con el nivel uno y dos porque son los niveles en los que el profesional posee 

mayor conocimiento. Esto se da porque las estimaciones del nivel tres son las más complejas 
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para el auditor, pues se encuentran dentro de un rango de incertidumbre alto y, como 

consecuencia, el auditor tiene poca confianza en dichas mediciones.  

De igual forma, en la NIIF 13 (IFRS, 2011), se presentan tres técnicas de valoración con 

las que, según Martínez et ál. (2011), se busca estimar el precio de la transacción. Para esto se 

manejan tres enfoques, a saber: el enfoque de mercado, en el que se usan precios e información 

de activos y pasivos idénticos o que pueden ser comparables. También, se presenta el enfoque de 

ingresos, en el que se implementan técnicas de valoración para convertir futuras cantidades a una 

única cantidad actual, para este enfoque, la medición se determina con base en unas expectativas. 

Por último, está el enfoque de costo, en el que se refleja la cantidad que sería actualmente 

necesaria para sustituir un activo. 

También es necesario mencionar que en la NIIF 13 (IFRS, 2011), no solo se manejan los 

enfoques mencionados anteriormente, también se parte de diversas hipótesis que van a ser 

presentadas a continuación: en la primera, los agentes económicos operan en mercados perfectos 

y eficientes. Sin embargo, para Vargas y Corredor (2011), los mercados actualmente no son 

perfectos, esto se da porque existen diversas imposiciones que no se encuentran en un mercado 

perfecto, adicionalmente, no siempre se tiene acceso a toda la información lo que puede hacer 

que las decisiones se vean modificadas.  

Con lo anterior, se puede ver que este es un escenario poco común e inexistente para 

hallar un valor que refleje, en realidad, un valor económico cercano y confiable de la cuenta. Con 

ello, se suscitan dificultades, entorno a la auditoría de esta cuenta porque es difícil hallar, por 

medio de supuestos, la exactitud del valor reflejado en el estado financiero que se está auditando. 
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Así, se crea un escenario complicado para poder emitir una opinión o dictamen con seguridad 

razonable en un trabajo de auditoría.  

Adicionalmente, otra hipótesis que se aplica con la norma es la de que los participantes 

de mercado deben tener en cuenta las condiciones tanto internas como externas de ambos, al 

convenir el costo, en el tiempo que se llevó acabo el cálculo. Partiendo de esta hipótesis se cree 

que los participantes están en el mercado más ventajoso y que, según la norma, poseen las 

siguientes características:  

▪ Son independiente uno del otro, es decir no son partes relacionadas.  

▪ Son expertos con conocimientos, es decir, están lo suficientemente informados 

como para tomar una decisión de inversión.  

▪ Están dispuestos a entrar en una transacción de activo o pasivo por voluntad 

propia. 

Además, en la norma se presenta que la transacción se hará en un mercado activo, para 

que esto se cumpla se debe tener en cuenta lo que dice la NIIF 13. Medición del Valor Razonable 

y que se complementa con lo que presentan Silva y Azúa (2006), quienes afirman que para que 

un mercado sea activo debe haber, al mismo tiempo, un intercambiado de bienes o servicios 

homogéneos, también debe ser posible encontrar compradores o vendedores en todo momento y, 

por último, a los precios que cualquier persona pueda acceder. 

En caso de no tener un mercado activo, en la norma se supone que se llevará a cabo la 

transacción en el mercado más ventajoso. Con lo anterior, se da la posibilidad de que, si no se 

cuenta con un mercado activo o con un mercado, con el funcionamiento adecuado, se puedan 

usar otros métodos para una correcta valoración. Los métodos de que se dispone en la norma son 
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las variables y las técnicas, cuando se habla de variables estas se dividen en observables y no 

observables. Las primeras se basan en datos del mercado e información que está a disponibilidad 

del público. Las segundas son las que se desarrollan mediante supuestos, porque no se cuenta 

con información. 

Debido a que el modelo de medición a Valor Razonable, según el enfoque que se escoja y 

los supuestos que se tengan presentes, va a variar dependiendo de las condiciones a las que se 

enfrente la economía, se produce un escenario desfavorable debido a que no es perfecto y estable 

para hallar, bajo esas condiciones, un valor que refleje la realidad de la cuenta que será auditada, 

todo ello conlleva un problema, a la hora de emitir una opinión con seguridad razonable. 

Por esta razón, la problemática identificada consiste en que el proceso de auditoría por la 

implementación de la NIIF 13. Medición a Valor Razonable, se ve afectada al auditar las cuentas 

de los Estados Financieros, porque la norma se basa en la hipótesis de mercados perfectos y en 

condiciones poco realistas, que hacen que se dificulte el proceso y el poder llegar a emitir una 

opinión respecto a los Estados Financieros. Para concluir, no se identificaron trabajos en los que 

se presente cómo se afecta el proceso de auditoría cuando se implementa la NIIF13. Medición a 

Valor Razonable, en las cuentas de los Estados Financieros. 
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Pregunta de Investigación  

¿Cuáles son los principales riesgos, desafíos y factores claves a los que se deben 

enfrentar y adaptar los profesionales para el desarrollo de la auditoría del Valor Razonable? 

Objetivo General 

Establecer los principales riesgos, desafíos y factores claves a los que se deben enfrentar 

y adaptar los profesionales para el desarrollo de la auditoría del Valor Razonable 

Objetivos Específicos 

1. Explicar el impacto de la NIIF13. Medición a Valor Razonable. 

2. Determinar los riesgos a los que se expone el auditor cuando desarrolla el proceso 

de auditoría frente al Valor Razonable. 

3. Explicar los factores claves a los que se deben enfrentar y adaptar los 

profesionales para el desarrollo de la auditoría del Valor Razonable. 

Supuesto 

Por medio de la aplicación de la NIIF 13. Medición a Valor Razonable, en las cuentas de 

los Estados Financieros, los auditores se enfrentan a diversos riesgos y desafíos lo que implica el 

desarrollo de algunos factores claves a los que se deben enfrentar y adaptar los profesionales 

para el ejercicio de la auditoría del Valor Razonable. 
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Metodología  

En esta investigación se usa una metodología cualitativa, para esto se inicia con una 

revisión de literatura, que para el autor Cochrane (2003), es una verificación de una pregunta 

claramente formulada que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y 

evaluar críticamente la investigación relevante, para obtener una recopilación  y análisis de los 

datos encontrados, y así lograr el reconocimiento de los principales riesgos, desafíos, 

herramientas y decisiones a los que se deben adaptar los profesionales para el desarrollo de la 

auditoría del Valor Razonable.  

Para la revisión de literatura, todos los artículos fueron recopilados de bases de datos 

brindadas por la Universidad, como son Scopus, Scielo, entre otras. Para realizar la búsqueda de 

los artículos se inició con una serie de palabras claves que fueron las siguientes: Auditoría, Valor 

Razonable, problemas, retos, dificultades, desafíos, entre otras. Lo anterior, se realizó con la 

finalidad de encontrar artículos que estuvieran en concordancia con el tema para dar una 

respuesta más completa a la pregunta de investigación.  

Esta revisión es una meta-síntesis de tipo cualitativa, porque busca compilar los distintos 

artículos para dar como resultado un examen completo de la problemática a la que se enfrentan 

los profesionales, al momento de auditar y generar opiniones de partidas medidas a Valor 

Razonable, con esta revisión se buscan estrategias que ayuden a disminuir dichos riesgos. De 

igual forma, la investigación se maneja como descriptiva, porque se va a enfocar en una 

situación real y concreta que necesita ser detallada, para eso se parte de una contextualización 

sobre el proceso de auditoría, la NIIF13. Valor Razonable y su aplicación, y de este modo, se 
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responder a cuáles son los principales riesgos, desafíos, herramientas y decisiones a los que se 

deben adaptar los profesionales para el desarrollo de la auditoría del Valor Razonable. 

Para lograr lo anteriormente dicho, se usaron distintos artículos académicos y trabajos de 

grado de diferentes autores, documentos que se han desarrollado conforme a esta temática, y en 

los que se toma como principal referencia a autores extranjeros, para obtener un marco teórico 

completo que permita una visión amplia y un mejor conocimiento para dar una respuesta 

acertada y completa de la pregunta de investigación. 

Partiendo de lo anterior, se clasificaron los artículos con base en los distintos objetivos, 

con el fin de tener la información completa que permitió compilar las temáticas suficientes para 

desarrollar, de manera exitosa, el contenido de cada objetivo. Para el primer objetivo se tuvieron 

presentes dos subtemas que fueron el proceso de auditoría y la NIIF13. Valor Razonable. Por 

otro lado, en el segundo objetivo, los subtemas fueron los riesgos inherentes, los riesgos de la 

información contable, el juicio y la educación profesional. Por último, en el tercer objetivo, se 

desarrollaron las distintas alternativas y estrategias que pueden implementar los profesionales 

para mitigar los riesgos de auditar partidas medidas a Valor Razonable. 
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Marcos Referenciales 

 Marco de Antecedentes 

En la última década se han evidenciado cambios importantes que han afectado, 

directamente, a la presentación y divulgación de la información contable y financiera de los 

países, sus empresas y usuarios. Uno de los principales cambios da lugar al modelo de valoración 

que se utiliza para valuar activos y pasivos, conforme a la necesidad de encontrar una medición 

fiable y correcta de cada cuenta. Es por esta razón, por la que en el presente trabajo se focaliza el 

modelo de Valor Razonable debido a que ha sido uno de los modelos que más impacto ha tenido, 

en los últimos años, según lo encontrado en la búsqueda histórica de este concepto y su 

repercusión en la auditoría. 

Para tener una mejor comprensión del desarrollo de este trabajo, a continuación, se 

relacionan investigaciones encontradas en la literatura y artículos académicos que abarcan temas 

similares al contenido de esta investigación. En la búsqueda realizada se encontraron tres 

artículos en los cuales se analiza el impacto, uso y tratamiento del modelo de medición a Valor 

Razonable, por otro lado, dos artículos que contienen un análisis basado en estudios en diferentes 

países en los que se evidencia el impacto que ha tenido este modelo de medición.  

En autor Sosa (2014),  en su revisión de literatura expresa la importancia que ha tomado 

el modelo del Valor Razonable debido a que, para las empresas, su adopción significa una 

instrumentación de la teoría del valor de la empresa. Lo anterior se da porque la medición que se 

brinda, por medio este modelo, tiene como fin expresar los estados financieros con la 

aproximación de valores económicos de mercado. De igual forma, este artículo también expone 
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los alcances de la adopción de este modelo para que la empresa logre representar fielmente la 

realidad económica reflejada en los estados financieros. 

Sin embargo, a pesar de ser un concepto que se encuentra regulado, ha generado varios 

retos y dificultades en el área de la auditoría, como lo expresa Gómez (2009), el rol del auditor es 

importante porque debe evaluar si los saldos y las estimaciones que se generan en los estados 

financieros son razonables o si puede existir un riesgo de error material, adicionalmente, debe 

evaluar que las estimaciones que se llevaron a cabo no hayan sido manipuladas, por parte de la 

administración. 

Y esto ha obligado a que el área de auditoría en las empresas tome mayor relevancia. Lo 

anterior, según Morales et ál. (2010), se da porque con la existencia del Valor Razonable se 

empezó a crear la necesidad de verificar las valoraciones bajo este método y, también, si se 

tomaron en cuenta los criterios correctos para la valoración. Sin embargo, se ha aumentado la 

dificultad en el desarrollo del trabajo de auditoría, por la carencia de técnicas que logren 

evidenciar la realidad económica de la cuenta que se está auditando. 

Es por esta razón que ha surgido la necesidad de indagar y buscar posibles respuestas a la 

problemática que se ha ido evidenciando con el implemento del uso de este método de 

valoración, así como lo plasman  los autores Vega y González (2016), y Wang y Werbin (2018), 

en las tesis desarrolladas, en las que hacen un análisis de muestra que permite estudiar una 

cantidad de países en donde se ha implementado este modelo, por parte de las empresas que 

denota el impacto que ha traído consigo, la implementación de este nuevo modelo, cabe aclarar 

que estas tesis llevan otro tipo de desarrollo debido a que se han realizado en términos más 
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cuantitativos y estadísticos, pero sin duda, son de gran ayuda para orientar y referenciar el 

desarrollo de esta investigación. 

Marco Teórico 

Cuando se hace referencia al Valor Razonable es necesario hablar de la teoría del valor y 

de cómo surge este tema, para ello es necesario empezar por el estudio de los filósofos griegos, 

quienes fueron los primeros que se interesaron por la búsqueda de una sociedad justa. El primer 

autor que habla del valor es Aristóteles (1967), este autor presenta dos conceptos que son el valor 

de uso y valor de cambio, con respecto al valor, el autor plantea que toda propiedad tiene dos 

usos, el primero, hace referencia al fin con el que se creó y, el otro, al uso que se le pueda dar, 

distinto al de su finalidad. Los filósofos griegos también plantearon que cuando se hace el 

intercambio de bienes para que haya justicia, el bien que se entrega debe ser similar a lo que se 

recibe. 

Adicionalmente, Cachanosky (1994), plantea que las teorías del valor se dividen en dos 

grupos: las objetivas y las subjetivas. Cuando se habla de las objetivas se hace referencia a que el 

valor está en las cosas, mientras que las subjetivas sostienen que el valor lo da el individuo.  

Asimismo, se puede observar cómo Agustín (s.f.), hace referencia a los conceptos de valor y 

precio, al decir que el valor de un objeto es proporcional al uso que se le da. Por esta razón, a 

algunos objetos se les da más valor que a otros. Por lo que, para algunas personas, es 

indispensable una serie de objetos, mientras que para otros el tenerlos o no tenerlos no representa 

un impacto. 
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Hasta este punto, todos los autores hablaban de temas como el precio justo, valor 

subjetivo y objetivo. Sin embargo, Buridanus como se citó en Cachanosky (1994), plantea que el 

valor de los bienes se calcula por la necesidad de las personas por el bien o el servicio y al tomar 

como base este concepto, se le puede dar un valor a un objeto. Lo anterior se complementa con 

lo presentado por De Mercadeo (s. f.), donde se dice que se debe tomar en cuenta lo que les 

cuesta a los mercaderes el traer los productos, el tiempo, la exposición y demás. Pues solo al 

añadir estos factores, se puede obtener un precio justo, en realidad. 

De igual forma, se puede ver que algunos filósofos italianos y franceses han hablado 

sobre el tema del valor y han impactado fuertemente en este tema, uno de ellos es Galiani como 

se citó en Cachanosky (1994), este autor hace la siguiente comparación: es evidente que el aire y 

el agua, que son los componentes vitales para la vida humana, no poseen un precio porque no 

son escasos, pero si en algún momento, alguno de estos dos fuera escaso, su precio sería muy 

alto. También, Cantillon (2011), habla de que las cosas tienen un doble precio, el primero es un 

valor propio del objeto y el otro, está determinado por la necesidad de cada persona, este último 

lo presenta como el precio de mercado.  

Se puede complementar, lo ya planteado con lo que dice Condillac como se citó en 

Sewall (1971), este autor presenta que el valor de un bien se da por su utilidad y la necesidad de 

tenerlo, pues con base en estos aspectos se le da un valor. Otro autor que logró complementar la 

teoría del valor es Smith (1981), en su teoría, él diferencia el valor de uso y el valor de cambio 

que son los dos significados que se le pueden atribuir a la palabra valor; el primero, es la utilidad 

de un objeto como tal, y el otro, lo que la posesión del bien le permite a la persona que lo tiene. 

El primero puede llamarse valor de uso y el otro, valor de cambio. Lo anterior se puede 
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complementar con lo que Sánchez y Arias (2012), proponen, ellos consideran que el valor de uso 

es la razón por la cual se le puede asignar un valor a un objeto, pues si no hubiera un interés en el 

objeto, no se le podría asignar valor alguno. 

Para finalizar, el autor Marx (1867), en su teoría, sostiene que la utilidad de un objeto lo 

convierte en valor de uso. Pero esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que está 

condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no puede existir sin ella. Lo 

que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la mercancía misma. 

Cuando se analiza la teoría se puede ver que liga mucho que para que exista el valor de cambio 

debe existir primero el valor de uso. Lo anterior, se complementa con las teorías de Aristóteles y 

los otros filósofos, antes nombrados, porque se basan en la igualdad y complementan estas 

teorías al decir que el precio no solo se influencia por lo dicho anteriormente, también habla de 

que se debe tener en cuenta la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir el bien o 

el servicio. 

Cuando se compara todo lo planteado, con lo presentado por las NIIF, se puede ver que 

cuando se da valor a un bien se manejan dos premisas:  

▪ El activo o pasivo va a brindar el máximo beneficio al ser usado con otros activos. 

▪ El activo y pasivo va a brindar el máximo beneficio así sea usado de forma 

aislada, pues va a generar beneficios monetarios para la persona. 

Al comparar las dos premisas con la teoría de valor de los distintos autores presentados se 

puede ver que el Valor Razonable tiene como base lo presentado anteriormente y que cada autor 

fue agregando cosas importantes, también se destaca que, a pesar de ser tan antigua la teoría del 

valor, este si ha impactado las Normas Contables. 
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También, es necesario explicar más a fondo, cómo nace la auditoría y cuáles son sus 

teorías, según Florian (2016), esta nace como una actividad que buscaba verificar los registros 

patrimoniales para observar la exactitud de las cifras, si se mira unos años más atrás, en la época 

de la colonia, esta autoridad ya existía y era manejada por la parte religiosa, pues a la iglesia se le 

pagaba un tributo que era recogido por la misma y los auditores llevaban su control y emitían un 

informe.  

De igual forma, Wallace (1980), menciona que, en la época industrial, también se puede 

observar la existencia de las técnicas contables y de la auditoría, en esta época se buscaba cubrir 

no solo las necesidades del momento, sino que, además, se le daba importancia a las necesidades 

que iban apareciendo. Así mismo, con el desarrollo del capitalismo se ve el desarrollo de 

regulaciones, principalmente, en Europa y Estados Unidos, lugares que buscaban instaurar 

órganos revisores. 

Todas estas regulaciones y leyes que se manejaban en los distintos países estaban basados 

en tres teorías que se pueden tomar como los pilares iniciales de la auditoría, Dunn (1996), 

proponía que los fundamentos de la auditoría estaban en la teoría de la agencia, en esta hay dos 

personas, la primera es el agente que es una persona que actúa en nombre de otra, llamada 

principal. Esta relación se rige por unas reglas e incentivos que motivan el comportamiento de 

los agentes para maximizar el bienestar del principal. Sin embargo, Jensen y Meckling (1976), 

presentan que, dentro de esta relación, también hay fallas como pueden ser la asimetría de la 

información y las fallas de los controles e incentivos. Así es como se empieza a ver la necesidad 

de la existencia de la auditoría, pues con esta se puede cubrir estos riesgos de la información. 
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Es así como los autores Mautz y Sharaf (1993), quienes buscaron crear unos fundamentos 

teóricos para el área de la auditoría, para esto los autores deciden partir de la teoría de la agencia, 

que al unirla junto a la siguiente teoría crean los pilares para las hipótesis de la auditoría.  

La otra teoría que hace parte de las hipótesis de la auditoría es la de la información está, 

según Machado de Almeida y Marques de Almeida (2011), tiene tres aspectos fundamentales: 

producción de información financiera fiable, producción de información financiera relevante 

para las decisiones y credibilidad de la información financiera producida y divulgada. Esta teoría 

según los autores Eilifsen et ál. (2001), toma como base el principio de que toda la información 

es fiable, pues si no fuera así, esto afectaría a todos los niveles de la organización en la toma de 

decisiones y en el logro de las empresas para potenciar esa relevancia de la información y la 

fiabilidad. Aspectos que buscan en la contabilidad y por parte de los auditores que son quienes 

ayudan a la revisión de la información para que todo cumpla la normatividad. 

Al unir esta responsabilidad que tienen los auditores con las personas interesadas en la 

empresa se puede explicar por qué esta teoría de la información sienta una de las bases de la 

auditoría, pues en esta se puede ver la necesidad de demostrar que la información presentada es 

correcta, fiable y relevante para que las personas puedan tomar decisiones, con base en lo que se 

encuentra expresado en los estados financieros. 

Por último, está la teoría del seguro, esta consiste, según Machado de Almeida y Marques 

de Almeida (2011), en que las pérdidas que puedan tener los inversores se transfieran a los 

auditores, esto surgió porque se asociaba con la prestación de un servicio deficiente, esta teoría 

se crea para la década de los 90, donde se presentaban muchos litigios por las deficiencias en la 

auditoría. Sin embargo, aunque esta teoría, aparentemente, no esté muy unida a la auditoría, para 
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Wallace (1980), se justifica porque la auditoría crea una relación de responsabilidad entre los 

agentes y, en este caso, el auditor es quien hace que se aplique una conducta aceptable, ética y 

transparente. 

Marco Conceptual 

A través de las IFRS se busca establecer los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 

una empresa y que se reflejan en los estados financieros, Deloitte (2015). Estas fueron creadas 

con la finalidad de hacer que la información financiera sea comprensible, a nivel global, para el 

logro de más beneficios a las empresas, como pueden ser menos costos, mayor transparencia en 

los estados financieros, mejorar el lenguaje contable y financiero, entre otros. 

Uno de los temas de los que se habla en las Normas Internacionales de Información 

Financiera es el de los métodos de valoración que, según Valls (2001), son la aplicación de los 

criterios, principios y normas, de tal manera que refleje la realidad económica de la empresa. Los 

métodos de valoración de activos, que se manejan en Colombia, son cinco, dentro de estos se 

puede encontrar; el costo histórico, el valor realizable, el costo corriente y el valor presente. Sin 

embargo, con las NIIF se pueden hallar más métodos de valoración, como son el método del 

costo, el valor neto realizable, el valor específico, el valor de uso, el costo amortizado y el Valor 

Razonable. 

Según la IFRS (2011), este último, se define como el precio que sería recibido por vender 

un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de la medición. Esta Medición del Valor Razonable se puede usar para 
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valorar distintas cuentas como pueden ser propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entre otras.  

Para saber que toda la información que está en los estados financieros es correcta, se usan 

las auditorías, la persona que se encarga de realizar la auditoría es el auditor, este se encarga de 

brindar seguridad razonable, por medio de una opinión que genere confianza respecto de si los 

estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con un marco 

normativo de información financiera que según García et ál. (2012),  todo esto se realiza para dar 

una emisión de un informe que ayuda a dar confianza de que la información de los estados 

financieros es real. 

Dentro de lo que tiene que revisar el auditor es que los estados financieros cumplan con 

las cualidades de la información contable, porque esta debe ser comprensible, útil, comparable de 

un año a otro, clara, fácil de entender, pertinente, confiable, oportuna, neutral, verificable, entre 

otras. Sin embargo, para los autores Doliya y Singh (2016), el papel del auditor ha tenido varios 

cambios, pues antes, se veía al auditor como un generador de un certificado de validez en los 

estados financieros. Pero ahora, debe hacer una evaluación integral de las cifras para así dar 

cuenta a los terceros de que los estados financieros están preparados de manera correcta, sin 

omisiones y en los que se da una representación fiel de la empresa.  

Lo anterior se puede observar en la NIA 200 (IFAC, 2013), en la que dice que los 

objetivos del auditor son: 

1. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, por fraude 

o error, a partir del conocimiento de la entidad y de su entorno, lo que incluye sus 

sistemas de control interno.  
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2. La obtención de evidencia de auditoría adecuada y suficiente sobre si existen 

incorrecciones materiales, a través de respuestas adecuadas a los riesgos 

valorados. 

3.  La formación de una opinión sobre los estados financieros basada en las 

conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida y la 

emisión del informe. Para poder emitir un informe, posteriormente, cuando se 

finalice la auditoría que ayude a generar más confianza a los terceros de que la 

información es fiable. Por último, debe dar una opinión sobre los estados 

financieros basado en unas conclusiones de la evidencia, esta opinión se da por 

medio de un informe. 

Así mismo, es necesario destacar que cuando se desarrolla una auditoría se requiere saber 

bajo qué marco normativo se rige la empresa, pues esto le va a permitir al auditor conocer la 

entidad y el entorno, para así comprender mejor el ambiente tanto interno como externo y el 

negocio de la entidad, incluido el sistema de control interno, que le permita como dicen Morala 

et ál. (2010), identificar y evaluar el riesgo de error significativo en las cuentas anuales, lo que, a 

su vez, le servirá de base para diseñar y realizar pruebas posteriores. 

Después de conocer la empresa y su entorno se deben delimitar los términos del encargo 

de auditoría y obtener manifestaciones escritas del cliente, pues como presenta la NIA 210 

(IFAC, 2013), en un contrato de auditoría, es responsabilidad del auditor acordar las condiciones 

bajo las cuales se firmará el contrato, para el primer trabajo encomendado y, del mismo modo, 

para cuando dé lugar a su renovación. Seguido de esto, el auditor deberá aplica la NIA 220 

(IFAC, 2013), en la que debe mirar todo respecto a la continuidad de las relaciones con el cliente 
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y, en este punto, se debe evaluar que todos los requerimientos del código de ética se apliquen, de 

manera correcta, no solo al empezar el proceso, sino a lo largo del mismo. 

Cuando ya se sabe qué es lo que se va a cubrir con la auditoría y se tiene un acuerdo con 

el cliente es necesario que se establezca una estrategia global de auditoría, en cuanto al encargo, 

a cómo se va a desarrollar, los tiempos con los que se cuenta, entre otros. Para esto, se toma 

como base la NIA 300 (IFAC, 2019a), en la que se especifica que es deber del auditor programar 

el desarrollo de la auditoría, del modo que se lleve a cabo, de manera eficiente, al establecer una 

estrategia global de cómo se va a cumplir con los objetivos planteados. 

Adicionalmente, en la NIA 320 (IFAC, 2019b), se establece la responsabilidad de tener 

presente la importancia relativa para así poder planificar y realizar, adecuadamente, el trabajo de 

la auditoría. Para los autores García et ál. (2012), cuando se hace una planificación acertada, se 

beneficia el auditor en el desarrollo de la auditoría, porque se puede designar mayor atención 

conforme a la relevancia del área en la compañía, se logran reconocer y establecer posibles 

problemas, para así organizar y gestionar la auditoría en donde se busque dar solución a los 

posibles riesgos encontrados. 

Cuando ya se tiene claro qué se va a auditar y de qué forma, según la NIA 230 (IFAC, 2019), los 

autores García et ál. (2012), es necesario organizar los papeles de trabajo sobre los cuales se 

sustentará el informe de auditoría. Para ello, el auditor debe recolectar la documentación con el 

propósito de brindar un registro suficiente y adecuado, lo cual será la base de su informe y la 

prueba de que la auditoría ha sido organizada y programada, de conformidad con las NIA y la 

normativa legal que corresponde. Pues, con base en toda la evidencia que se logre encontrar es 

que se va a poder emitir una opinión de los estados financieros. 
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Sin embargo, lo anterior, para el caso de los estados financieros, en los que se usa como 

método de valoración el Valor Razonable, resulta más complejo porque, como plantea el autor 

Griffin (2014), la medición del Valor Razonable, en ausencia de precios de mercado confiables, 

se considera difícil porque, con el paso del tiempo, suele depender de entradas de información 

relativamente subjetivas y genera rangos imprecisos de posibles resultados, creando así todo un 

reto para el auditor cuando mira si las cifras son correctas. 

Para realizar la auditoría adecuadamente, se manejan unas normas que buscan mantener 

la buena calidad en las auditorías, estas son brindadas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Auditoría y Aseguramiento. Las normas internacionales de auditoría que, en inglés, se 

conocen como International Standard on Auditing, son una serie de normas que se crearon con la 

finalidad de fortalecer la confianza pública en la profesión. Para este trabajo se manejan unas 

normas internacionales de auditoría, que más adelante serán presentadas y explicadas. 

 Marco Legal  

Esta investigación se encuentra enmarcada bajo la NIIF 13. Medición del Valor 

Razonable y la Norma Internacional de Auditoria 540 auditoría de estimaciones contables, 

incluidas las de Valor Razonable, y de la información relacionada que se va a revelar, las cuales 

tienen como función principal brindar requerimientos, orientaciones y resaltar la responsabilidad 

de quien las usa. Las normas anteriormente nombradas se incorporaron para poder ser usadas en 

Colombia, por medio del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Presidencia de la 

República, 14 de diciembre, 2015), que busca reglamentar las Normas de Contabilidad de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. 
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La NIIF 13. Medición del Valor Razonable inició su proceso de vigencia y transición, a 

partir del primero de enero de 2013, su aplicación es prospectiva, desde el momento en el que se 

inicie su implementación, tiene un alcance global sobre tres ítems importantes: 

1) define el Valor Razonable, 

2)  establece en una sola norma el marco para la medición del Valor Razonable y 

3)  requiere de información a revelar sobre las mediciones del Valor Razonable. 

Por otro lado, esta norma abarca las diferentes transacciones en las cuales se puede 

ejecutar esta medición, de igual forma, también resalta los riesgos a los cuales se pueden 

enfrentar los contadores al aplicar este método de valoración y brinda una guía de aplicación en 

donde se exponen los diferentes escenarios que se podrán presentar en la implementación de esta 

medición. 

Sin embargo, la NIA 540 (IAASB, s/f), es otra de las normas que enmarcan este trabajo 

debido a que está directamente relacionada con la medición del Valor Razonable, esta norma 

inició su proceso de aplicación, a partir del quince de diciembre de 2009, y su alcance se basa en 

resaltar las responsabilidades que tiene el auditor al llevar a cabo una auditoría que esté 

directamente relacionada con este modelo de medición. 

También, se explican y resaltan los requerimientos, procedimientos, identificación y 

valoración del riesgo, las posibles respuestas al riesgo percibido y los procedimientos posteriores 

que se deben llevar a cabo para brindar un informe libre de riesgo, con una opinión favorable y 

que refleje una seguridad razonable. 
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Impacto de la NIIF 13 Medición a Valor Razonable  

Este primer apartado corresponde a la indagación de los impactos que ha tenido la 

medición al Valor Razonable, de conformidad con la NIIF 13. Medición a Valor Razonable, en 

el proceso de la auditoría.  La contabilidad medida bajo el método del Valor Razonable no es una 

novedad en la información financiera. Sin embargo, si es un método que ha llegado a generar 

mucha controversia, especialmente, para la profesión contable. Lo anterior, sucede según Griffin 

(2014), porque los emisores de normas prefieren cada vez más que los activos y los pasivos sean 

medidos a Valor Razonable y, en algunos casos, estas mediciones pueden ser subjetivas o 

imprecisas. 

Así mismo, Fortis y García (2006), presentan que el inicio del concepto de Valor 

Razonable ha generado un cambio, con respecto a las reglas fundamentales del sistema contable. 

Los principios que más afectados se pueden ver, según los autores, son las características de 

prudencia y fiabilidad. Cuando se presenta este cambio puede ocurrir que la información sea 

relativamente subjetiva y se generen rangos imprecisos de posibles resultados. Por consiguiente, 

se puede llegar a presentar información que no sea relevante para la toma de decisiones de los 

terceros.  

Sin embargo, no todos los autores tienen esta misma percepción, pues los autores Gómez 

de Angulo y Álvarez (2013), dicen que el Valor Razonable tiene la capacidad de generar 

información más fiable de los negocios y genera valor. Adicionalmente, cuando los estados 

financieros son evaluados por un auditor competente, ello redunda en más confianza para los 

usuarios Lo anterior se presenta porque cuando el Valor Razonable es usado de manera correcta 

tiene la capacidad de generar valores actualizados en un mundo que está en continuo cambio. Se 
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crea así una ventaja, porque los requerimientos actuales de información son que esta sea 

brindada en tiempo real. 

Con lo anterior, se puede ver que el Valor Razonable, al ser usado de manera adecuada 

permite emitir información fiable. Sin embargo, se debe destacar que, para Suarez (2011), para 

que el Valor Razonable sea acertado se debe tener en cuenta cómo es el funcionamiento del 

mercado. Por consiguiente, si el mercado en el que se está aplicando el Valor Razonable es un 

mercado perfecto, la capacidad del modelo de generar información útil y confiable es muy alta. 

Pero, en el caso de que no haya un buen funcionamiento del mercado, para determinar el Valor 

Razonable se debe basar en unas estimaciones que pueden llegar a ser subjetivas. Con lo 

anterior, se puede conseguir que el valor alcanzado sea subjetivo y para los autores Sosa (2014), 

y Suarez (2011), es uno de los riesgos que más se pueden presentar, porque el valor es subjetivo 

lo cual hace que las cifras puedan no ser confiables, lo que hace que no sean del todo materiales 

para la toma de decisiones. 

 Los autores Sosa (2016), y Suarez (2011), recalcan que existe una gran dependencia del 

Valor Razonable con el funcionamiento del mercado. Esto sucede porque si los mercados no 

funcionan correctamente o no hay mercados activos, los valores razonables deben obtenerse, por 

medio de la aplicación de otros procedimientos, para así lograr tener un valor acertado y cercano 

de la cuenta medida bajo este método. Sin embargo, cuando se debe recurrir a estos métodos el 

valor puede ser subjetivo, lo que hace que se puedan tomar decisiones que no sean confiables y 

la información deja de ser útil para los usuarios externos. 

Esto se puede complementar con lo que presentan los autores Patiño et ál. (2020), 

quienes explican que Valor Razonable está asociado con dificultades y falta de fiabilidad en la 
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información financiera. Este riesgo se puede presentar por el desconocimiento del contexto 

particular en estas prácticas de valoración, principalmente, al encontrarse en contextos que no 

cumplen (o no al menos, en una medida coherente) con los lineamientos conceptuales exigidos 

en el Valor Razonable. Así mismo, los autores presentan que, si bien es cierto que la norma da 

diversos escenarios para la aplicación de este método de valoración, las realidades no se ajustan a 

la filosofía que se sustenta en el Valor Razonable. Pues la norma se basa en escenarios con 

economías de mercados que tienen a ser perfectos, con un gran desarrollo del mercado y buenos 

estándares de divulgación de información. Sin embargo, estos escenarios son poco reales, porque 

no hay existencia de mercados perfectos. 

Sin embargo, este no es el único problema que puede existir cuando se aplica el Valor 

Razonable, porque otro problema que puede surgir con el uso del modelo del Valor Razonable es 

el de la agencia. Cuando este aparece se pueden crear dos tipos de asimetrías de la información, 

la primera, hace referencia al riesgo moral, que para los autores Suarez y Lorca (2007), surge por 

falta de información sobre cómo desarrollar los procesos del agente. Lo anterior puede conllevar 

a la posibilidad de tener un comportamiento oportunista que hace que el administrador pueda 

sacar provecho. Esta idea también la presenta Siekkinen (2017), autor que resalta la necesidad de 

la independencia de la junta directiva y de los contadores, con relación a las características de las 

revelaciones, pues esto asegura que se pueda tener una transparencia en los estados financieros. 

El segundo riesgo es la selección adversa, con este se hace referencia, según Suarez y 

Lorca (2007), a que el agente se motiva porque como ambas partes no tienen la misma cantidad 

de información, la parte con menos conocimiento no puede verificar qué tan correcta es o no la 

información. Cuando se presenta el problema de la agencia existe una dificultad para corroborar 
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cuáles valores son reales y representan fielmente a la empresa. Pues, según Suarez (2011), el 

Valor Razonable permite sobrestimar la situación financiera de las organizaciones que componen 

la economía, gracias al estudio e inspección en las variaciones favorables de valor o también, 

otros escenarios que se puede presentar es que se afecte la representación. 

La anterior problemática, se puede ver presente cuando no se tiene independencia entre la 

parte administrativa de la organización y la parte contable debido a que se puede manipular la 

utilidad. Con lo anterior, se impacta directamente en la situación financiera de las 

organizaciones, porque se da la posibilidad según Gómez de Angulo y Álvarez (2013), de que 

los agentes, por medio de las políticas contables empresariales, puedan modificar la utilidad para 

así generar una mayor utilidad al final del periodo contable. Por esta razón, es necesario destacar 

la importancia de una clara independencia entre la función de contabilidad y la función de 

auditoría, al interior de la entidad, esto con la finalidad de establecer una salvaguarda y evitar los 

mayores costos que puede acarrear la presentación de este problema.  

De igual forma, los autores Suarez y Lorca (2007), aclaran que estos riesgos y mayores 

costos se pueden disminuir si se tiene presente que entre más fiable y completa sea la 

información contable, más sencillo va a ser constatar que las cifras son reales. Con lo anterior, se 

crea una alta efectividad en los entes y las organizaciones que componen la economía global. 

Adicionalmente, Suarez (2011), argumenta que, si bien es cierto que el Valor Razonable genera 

un grado de manipulación de cifras, no hay ningún modelo contable que logre llevar este riesgo a 

un nivel nulo.  

Sin embargo, no todos los autores están en contra del uso del Valor Razonable, esto se 

puede ver con Gómez de Angulo y Álvarez (2013), quienes presentan que el uso del Valor 
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Razonable ofrece información de mayor calidad y que puede ser más entendible. Con lo anterior, 

se da información que es más útil para las personas y que puede ayudar también a la parte 

administrativa, pues ayuda en la disminución de los riesgos a los que está expuesta la empresa. 

Otra ventaja de usar correctamente el Valor Razonable, según Doliya y Singh (2016), es que 

incluye información actual debido a que este método de valoración cumple con criterios 

cualitativos más eficientes, respecto a información financiera, que la contabilidad del costo 

histórico.  

Sin embargo, Castellanos (2010), sostiene que con el modelo del Valor Razonable se ve 

una afectación en las características de la información financiera. La primera característica que 

para el autor se ve afectada es la comprensibilidad, con esta se busca que la información sea clara 

y precisa, para que así los terceros que reciban la información la logren entender. Sin embargo, 

para el caso de las cuentas valoradas por el método de Valor Razonable es necesario incluir las 

características del modelo que se usó y demás información necesaria para lograr entender cómo 

se realizó la medición. La segunda característica que presenta el autor Castellanos (2010), es la 

relevancia, según él, esta característica con el uso del Valor Razonable se puede ver muy 

reducida pues la información no es fiable, lo que hace que la relevancia se vea afectada pues no 

se sabe si la información que se está brindando en verdad es relevante. 

La tercera característica que se presenta es la fiabilidad, el autor Castellanos (2010), 

define esta característica presentando que la información para ser fiable debe ser objetiva, 

verificable y basada en hechos reales. Sin embargo, plantea que en esta es en la que más 

problemas puede haber, pues según el modelo de medición que se haya seguido y la cantidad de 

datos que se tengan, puede haber más incertidumbre sobre la fiabilidad de las cifras. Finalmente, 
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la última característica que presenta el autor es la comparabilidad, con esto se busca ver que la 

información es coherente y que las políticas contables son las más acertadas. Pero, seguir esta 

característica con la aplicación del Valor Razonable no es sencilla porque se puede distorsionar 

la información que se compara de un año a otro. 

Así mismo, los autores Doliya y Singh (2016), presentan que cuando se aplica el modelo 

del Valor Razonable, para los usuarios es más compleja la comprensión de la posición real de la 

empresa. Esto se da porque, cuando se usa el modelo del Valor Razonable, la información se 

vuelve más difícil de comprender. Hecho que surge porque si no tiene la divulgación 

complementaria de información de las mediciones es más probable que la información no se 

entienda de manera acertada y se deje de tener la calidad de la información reportada que se 

necesita en la contabilidad que para Castellanos (2010), solo se cumple si la información 

financiera tiene las características cualitativas. 

La Incertidumbre 

Cuando se hace referencia a incertidumbre, en la NIA 540 se define como “la 

susceptibilidad de una estimación contable y de la información revelada relacionada a una falta 

inherente de precisión en su medida” (IAASB, s.f.). La anterior definición para Griffin (2014), es 

una de las principales características que se puede dar cuando se aplica el modelo del Valor 

Razonable. Así mismo, para el autor Griffin (2014), cuando existe la incertidumbre en la 

estimación del Valor Razonable, se presenta el riesgo de que la información no sea precisa. Esto 

porque, si bien la norma presenta varios métodos para hacer la valoración a medición razonable, 

ninguno llega a tener una explicación específica o detallada de cómo realizarlo.  
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De igual forma Jeppesen y Liempd (2015), coinciden con lo anterior al sostener que, con 

el uso del Valor Razonable, puede surgir un mayor riesgo de error en los estados financieros. 

Esto sucede porque la norma se plantea bajo una realidad poco común y de difícil manejo. Hay 

que mencionar, además, que como lo presentan Martin et ál. (2006), esto hace que se creen 

grandes desafíos por la gran incertidumbre de la estimación; un desafío para los profesionales 

contables.  

Lo dicho anteriormente, se puede encontrar como un punto en común de los autores 

Cannon y Bedard (2017); Bratten et ál. (2012) y Griffin (2014), quienes plantean que la 

incertidumbre inherente en la estimación es una característica importante del modelo del Valor 

Razonable, por la naturaleza de la metodología y el proceso de medición. Una de las principales 

razones de lo anterior se da por la cantidad de suposiciones y subjetividad de alto nivel que se 

deben hacer para la medición, lo que conlleva a que se empiece a ver una afectación nociva sobre 

uno de los propósitos de la información financiera.  

Adicionalmente, Castellanos (2010), señala que con el uso de la medición a Valor 

Razonable puede suceder que se pierdan muchas de las características cualitativas de la 

información. Cuando esto pasa se puede ocasionar una pérdida del requisito mínimo de calidad 

que debería tener la información financiera. Así mismo, según el autor, no solo se debe cumplir 

con una o dos, lo ideal debería ser cumplirlas todas como un conjunto, pues eso es lo que hace 

que exista calidad en la información. 

Adicionalmente, otra problemática que se da, a partir de la incertidumbre, es que no se 

tiene una seguridad de si la información que se obtiene en realidad es material para la toma de 

decisiones de los terceros. Cuando se busca la definición de materialidad según IFRS (2018), se 
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presenta que la información es material cuando: omitir o indicarla incorrectamente podría influir 

en las decisiones que toman los usuarios principales de los informes financieros de propósito 

general, sobre los cuales se brinda información financiera relevante de un ente económico. A 

partir de la definición, es necesario destacar que la materialidad influye notablemente en los 

trabajos de auditoría, desde la etapa preliminar, hasta la etapa final o de informes.  

Sin embargo, para Espanza (2019), las decisiones en las cuentas medidas a Valor 

Razonable, no son del todo materiales porque estas son tomadas por las partes interesadas sin 

tener en cuenta que la medición se puede fundamentar en las expectativas económicas y 

financieras de las organizaciones. Con lo anterior, se empieza a generar que la información no 

sea del todo fiable, pues está manipulada por las expectativas que se tienen. Así mismo, es 

necesario destacar que, aunque la norma plantea varias alternativas para realizar la valoración el 

método que se elija, siempre se va a depender de la condición del elemento contable y de la 

probabilidad de que dicho activo cuente con un mercado activo. Además, como lo presenta Ruiz 

(2017), las técnicas de valuación pueden llegar a cambiar por los siguientes aspectos: 

▪ Cambios en el mercado. 

▪ Información que deja de ser válida para las mediciones.  

▪ Existencia de nuevos mercados.  

▪ Cambios en la regulación o reglamentación de las técnicas aplicadas. 

También, el autor Casabona (2002), señala que cuando se usa un modelo como el del 

Valor Razonable, una de las cosas más importantes es saber qué tan fiables son estas 

valoraciones, qué suposiciones se hicieron y saber si se tomaron algunas peculiaridades 

específicas. Pues es necesario destacar que este modelo de valoración, a pesar de que se buscó 
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estandarizar con la implementación de la NIIF 13. Medición a Valor Razonable, no es un modelo 

que se use, de igual forma, para cada partida de los estados financieros, lo que hace necesario 

que cuando se usen, específicamente, los modelos utilizados, se pueda determinar la fiabilidad de 

la medición. 

Para concluir, es necesario resaltar que cuando se usa el Valor Razonable, uno de los 

principales riesgos, a los que se está expuesto durante la medición de la cuenta y la 

corroboración del valor, es la incertidumbre inherente que es una de las características que más 

presente se ve para los autores. Cuando esto sucede se aumenta el riesgo de que la información 

no sea del todo material. Por esta razón, es importante que al realizar una medición usando este 

modelo en alguna cuenta, se describan en las notas, las suposiciones y las peculiaridades que se 

tuvieron en cuenta, esto con el fin de disminuir el riesgo e intentar mantener las características de 

la información financiera. 

La Volatilidad 

Adicionalmente, otro de los riesgos que se puede presentar cuando se hace una medición 

a Valor Razonable es la volatilidad que, para el autor (Fernández, 2002), se define como la 

amplitud de las fluctuaciones que se presentan con el tiempo. Sin embargo, es necesario destacar 

que esta definición, según en donde se esté usando. Sin embargo, los autores Sosa (2016), Bell y 

Griffin (2012) y Suarez y Lorca (2007), coinciden en que otro riesgo que se tiene cuando se usa 

este método de valoración es la consecuencia producida por la volatilidad de la economía sobre 

los estados financieros. A partir del efecto de la volatilidad, en las mediciones se puede crear una 

sobrevaloración o una subvaloración de las cuentas medidas con el método del Valor Razonable. 

Esto sucede según Castellanos (2010),  porque la valoración depende de condiciones externas, lo 
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cual llega a producir alta volatilidad de los mercados y esta es una de las principales críticas que 

se le hace al modelo de medición a Valor Razonable. 

Sin embargo, como presenta Suarez y Lorca (2007), este riesgo no se ve aplicado a todas 

las empresas de una misma forma, en general, pues no todas van a tener el mismo impacto, un 

ejemplo de esto son las entidades aseguradoras, fondos de pensión, entidades bancarias, entre 

otras. Esto se da porque, para el caso de este tipo de empresas, la volatilidad es mucho mayor. 

Así mismo, uno de los riesgos producidos por la volatilidad de las cifras, medidas de esta forma, 

según Castellanos (2010), es que se puede sesgar o falsear información de manera más sencilla. 

Lo anterior, ocasiona que los resultados netos que se muestran en los estados financieros 

cambien, sin embargo, este sesgo se puede aumentar o disminuir, según el planteamiento de los 

escenarios dispuestos en la norma.  

La razón de lo recién planteado es el impacto de la volatilidad en un mercado en el que se 

tiene un escenario perfecto, en el que se ve una igualdad de condiciones para ambas partes y, 

adicionalmente, están lo suficientemente informadas, no va a ser la mismo que en mercados en 

los que la medición se deba realizar bajo suposiciones de la persona que desarrollará la medición. 

También es necesario resaltar que este es uno de los riesgos que más impacto llega a tener en las 

mediciones a valor razonable porque no se puede hablar de ambientes perfectos cuando el grado 

de incertidumbre en el entorno es alto.  

En adición, otro ejemplo, por el efecto de la volatilidad se pueden reconocer variaciones que 

lleguen a ser efímeras y que no representen fielmente la realidad de las cuentas. Cuando este 

riesgo se presenta para Sosa (2016), se puede crear una ilusión efímera de incrementos del valor 

de los activos o de los pasivos. Asimismo, cuando este riesgo aparece se ven afectadas las 
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características de la información financiera, principalmente, porque no es material lo que hace 

que se vea afectada la toma de decisiones de los terceros de la información. 

Un ejemplo de lo anterior, lo presenta Suarez (2011), al afirmar que el Valor Razonable 

permite sobrestimar la situación financiera de las organizaciones, gracias a la identificación de 

fluctuaciones favorables de valor; ello incluye un reconocimiento de algunos ingresos de los que 

luego pueden disponer, por medio de dividendos, para que, de este modo, se repartan utilidades 

no realizadas que descapitalicen a las organizaciones. Sin embargo, Patiño et ál. (2020), sostiene 

que este efecto de la volatilidad, para el caso de las cuentas de instrumentos financieros, da la 

posibilidad de reflejar la verdadera solidez financiera de la empresa, lo que da una ventaja para 

aquellas empresas que están bien posicionadas y con los datos correctamente aplicados, lo que, a 

largo plazo, no solo permite brindar cifras reales de la situación de la empresa, sino también una 

seguridad en la toma de decisiones de los stackeholders (público de interés). 

Para concluir, es necesario resaltar la importancia de que los preparados de la 

información sean lo suficientemente competentes al realizar las mediciones a Valor Razonable 

teniendo en cuenta el escenario en el que están, la cantidad de información con la que cuentan y 

las características de la información financiera. Así mismo, se puede observar claramente, la 

situación a la que se han tenido que enfrentar los auditores, en el desarrollo de la auditoría de 

cuentas medidas a Valor Razonable, porque como presentan los autores Doliya y Singh (2016), a 

pesar de que la NIIF 13. Medición del Valor Razonable, en su contenido brinda herramientas 

para lograr la valoración adecuada de las cuentas, en muchos escenarios no es suficiente, porque 

carece de realidad, en términos cuantitativos.  
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Riesgos a los que se Expone el Auditor Cuando Desarrolla el Proceso de Auditoría 

Frente al Valor Razonable 

Este apartado tiene como finalidad exponer la relación directa que existe entre los riesgos 

y el desarrollo de la auditoria, pero es necesario entender un poco a qué se refiere cada uno de 

estos conceptos, la auditoría, en términos generales, es la: “Revisión sistemática de una actividad 

o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas 

deben someterse.” Diccionario Real Academia Española (2018). Por otro lado, el diccionario de 

la Real Academia Española de 1992 citado por Chávez (2018), define el riesgo como la 

posibilidad de que algo se dé o no, por un problema no previsto y que puede generar un daño. 

Estos dos conceptos se entrelazan para dar lugar al concepto de riesgo de auditoría que 

según la NIIA 400 (IAASB, s/f), es la posibilidad de que un auditor dé una opinión que no es 

apropiada, porque los estados financieros pueden tener errores. Adicionalmente, este es el riesgo 

al que se puede enfrentar el auditor cuando desarrolla una auditoría de valores medidos con el 

modelo de Valor Razonable. En la ejecución del trabajo realizado por el auditor se presentan 

diferentes riesgos de auditoría, los cuales se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

▪ En primer lugar, se encuentra el riesgo inherente. 

▪ En segundo lugar, está ubicado el riesgo de control. 

▪ En tercer lugar, se observa el riesgo de detección y, 

▪ por último, pero no menos relevante, se halla el riesgo reputacional. 

Estos riesgos pueden surgir por distintas situaciones que estén relacionadas directamente 

con el entorno económico, empresarial o profesional. 
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El riesgo inherente se define, según la Federación Internacional de Contabilidad, 2007 

citado en Mesén (2009), como la posibilidad de que un saldo de una cuenta o una transacción 

pueda estar representada de manera errónea, el problema es que con esta representación errónea 

se puede afectar, según la importancia de la cuenta. Adicionalmente, es necesario ver qué tan 

bueno o malo es el control interno, porque con base en este aspecto se puede ver el impacto que 

va a tener en los estados financieros. En otras palabras, es un riesgo que refleja la susceptibilidad 

que tienen las cuentas en los estados financieros por naturaleza de estar registradas, valuadas y 

representadas de forma errónea.  

Algunas situaciones que dan lugar a este riesgo son las siguientes: la existencia de 

incertidumbre la cual, según Griffin (2014), es la imprecisión. Cuando existe la incertidumbre en 

la estimación del Valor Razonable aparece el riesgo de que la información no sea precisa. Esto se 

da porque, si bien la norma presenta varios métodos para hacer la valoración a medición 

razonable, ninguno llega a tener una explicación específica o detallada de cómo realizarlo. De 

acuerdo con Jeppesen y Liempd (2015), lo anterior, hace que se pueda existir mayor riesgo de 

error en los estados financieros.  

Por otro lado, para los autores Sosa (2016), Bell y Griffin (2012) y Suarez y Lorca 

Fernández (2007), otro riesgo que se tiene cuando se usa este método de valoración es la 

consecuencia que genera la volatilidad de la economía sobre los estados financieros, que podría 

crear una sobrevaloración o una subvaloración de las partidas medidas bajo este método. Esto 

sucede porque según Castellanos (2010), la valoración depende de variables externas, lo cual 

llega a generar alta volatilidad de los mercados y esta es una de las principales críticas que se le 

hace al modelo de medición a Valor Razonable.  
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Sin embargo, otra posible causa de riesgo es lo mencionado en la NIA 540, en la cual se 

habla del sesgo de la dirección, este tiene lugar cuando existe presencia de subjetividad y surge 

la necesidad de que la dirección lo juzgue y, lo anterior, puede generar que exista un sesgo de la 

dirección intencional o no intencional, situación que puede generar un resultado deseado o una 

ratio de capital. (IAASB, s/f.) Estas situaciones afectan y crean un desafío para el auditor porque 

es información que puede ser vulnerada y, como resultado, emitir una opinión equivocada sobre 

el trabajo que se esté realizando. 

También, hay otros tipos de riesgos que están relacionados con lo mencionado 

anteriormente, según Suarez y Lorca (2007), son los relacionados con los problemas de agencia, 

los cuales surgen por las diferencias de información existentes, dando como resultado dos tipos 

de problemas principales: el riesgo moral y la selección adversa. Es por ello por lo que, Morala 

et ál. (2010), frente a los distintos problemas que surgen al interior de la compañía, especifican 

que los problemas de agencia generan costos de agencia. Todas estas dificultades afectan a las 

partes interesadas de la compañía y pueden influir directamente en la medición del Valor 

Razonable, especialmente, si no existe una clara independencia entre la función de contabilidad y 

la función de auditoría, al interior de la entidad. 

Algunos ejemplos que aterrizan estos riesgos son los siguientes: intervención humana, 

contabilidad basada en suposiciones o juicios, complejidad de la estructura organizacional, 

transacciones no recurrentes y, en este caso particular, las cuentas medidas a Valor Razonable 

debido a la cantidad de supuestos o estimaciones utilizadas para llegar a valor esperado. 

También se encuentra el riesgo de control que en la NIA 400 (IAASB, s/f), se define 

como el riesgo de que en los estados financieros se puedan encontrar cifras que tengan errores y 



 
REPERCUSIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 13 MEDICIÓN 

DEL VALOR RAZONABLE EN LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

48 

que, al unirse con otras cifras que puedan estar igual, se ocasionen errores que no sean detectados 

a tiempo ni corregidos de manera oportuna. Mesén (2009). Este riesgo está directamente 

relacionado con la carencia de controles que ayuden a detectar o prevenir errores de importancia 

relativa que representen un alto grado de materialidad para la organización. 

En este riesgo se debe evaluar si los sistemas contables están siendo efectivos, así mismo 

se debe mirar si el control interno funciona bien, para detectar o corregir a tiempo errores que 

puedan repercutir, de manera negativa, en el desarrollo de la actividad económica, cabe aclarar 

que este riesgo está directamente relacionado con el adecuado funcionamiento del control interno 

(COSO) implementado por la administración, en el cual se tiene como objetivo proporcionar un 

marco de referencia aplicable a la organización, que debe estar ligado al negocio para así 

producir mejores resultados esperados por la administración, en términos de rentabilidad. 

Algunas de las situaciones que enfrenta la empresa respecto a estos riesgos son las 

siguientes: fraude interno, alta dependencia en un empleado, fuga de información confidencial, 

fallas en sistemas tecnológicos, fallas en la ejecución de procesos, incumplimiento de leyes, 

fallos sobre el tratamiento de la marca, fallas en la gestión de inversiones, entre otros, que tienen 

su origen desde la parte interna de la organización. 

El COSO, al ser un marco de referencia creado e implementado internamente por la 

organización, debe ser estudiado por el auditor para tener conocimiento previo de la forma como 

se está implementando y, para esto, es necesario analizar dos aspectos importantes, según lo 

dispuesto en la NIA 400, el primero, consiste en mirar si el control interno de la empresa 

funciona de manera correcta y el segundo, en tomar como base el control interno y decidir a qué 

nivel se hará la evaluación (IAASB, s.f.). Así mismo, el fin de evaluar si la eficacia del sistema 
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de control es óptima, suficiente y adecuada, es fundamental que el auditor comprenda el 

ambiente en el que está la organización, los riesgos y los controles que debería implementar la 

empresa para disminuir los riesgos. 

 Por otro lado, según la Federación Internacional de Contabilidad, 2007 como se 

citó en Mesén (2009), se encuentra el riesgo de detección que es el riesgo de que un auditor no 

pueda detectar los errores en la información contable y que, al acumularse con otros riesgos, no 

detectados pueda hacer una mala representación de la realidad contable de la empresa. De igual 

forma, se define como el deber inmediato que debe asumir el auditor y este consiste, 

fundamentalmente, en que exista una alta probabilidad de que se cometan errores en el desarrollo 

del trabajo encargado y, lo anterior, dará como resultado una opinión errada.  

Existen dos factores importantes que se deben tener presente según lo mencionado por 

Chiriac (1918), el primero se puede definir como riesgo de muestreo que es el riesgo de que el 

auditor, al escoger las transacciones que va a revisar, no elija las que pueden tener errores. El 

segundo, son los riesgos no asociados con el muestreo, en este se ve afectado el muestreo porque 

el auditor no es lo suficientemente competente para realizarlo de manera adecuada y que dé un 

resultado acertado.  

Y con base en lo ya dicho, cabe resaltar que el autor tiene razón en los dos aspectos que 

expone, porque la mayor parte de los riesgos que se generan por detección, se dan producto de la 

falta de conocimiento, que va directamente relacionada con la falta de experiencia que se tiene en 

el área o trabajo que se va a llevar a cabo. Un auditor debe ser consciente de su idoneidad para 

realizar dicho trabajo encomendado y esto también lo dispone la NIA 300 (IFAC, 2013), bajo la 

aplicación de la NIA, el auditor debe planear y diseñar todo el proceso que va a desarrollar 
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durante la auditoria, con el fin de poder detectar los riesgos a tiempo y cubrir los riesgos 

acertadamente. 

Sin embargo, cabe aclarar que este riesgo no solo se da por falta de conocimiento y 

experiencia sino también por falta de escepticismo profesional, Deloitte (IMCP, 2021), ha 

definido el escepticismo profesional como la actitud que le permite al auditor estar alerta para así 

poder encontrar los riesgos, errores o fraudes a los que está expuesto. Además, este es un estado 

que ocasiona que el auditor dude de todo con el fin de buscar un alto grado de seguridad en la 

evidencia, para evitar que se pasen por alto errores que sean materiales y lleguen a afectar la 

organización directamente. 

Pues el escepticismo profesional es un pilar fundamental de la auditoría, que tiene como 

finalidad dar cumplimiento de sus responsabilidades para con los inversionistas, instituciones de 

crédito, alta dirección, consejos de administración, reguladores y otros usuarios de los estados 

financieros. 

Las cualidades fundamentales del auditor son el juicio y el criterio profesional. Morala et 

ál. (2010), coinciden en afirmar que son cualidades obligatorias que deben tener los auditores al 

realizar una auditoría. A este con respecto, Vera et ál.(2006 citado en Farcane et ál. (2011), 

expresan lo siguiente: “dado que más auditores tienen formación deficiente en medición, surge la 

necesidad de especialistas para la auditoría de valores razonables, debido a que cada vez se 

requiere una medición más especializada en conocimiento” (p.2), y es por esta razón que sí un 

auditor carece de estas cualidades fundamentales no percibirá, con facilidad, lo errores que 

rodean internamente a la organización, ni mucho menos los riesgos inherentes y de control que 

están presentes en el desarrollo de los procesos internos de la compañía, por consiguiente, para 
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evitar y mitigar los riesgos de detección es necesario poseer competencia profesional y un alto 

grado de escepticismo. 

Por último, se relaciona el riesgo reputacional. De acuerdo con la (Hemelberg y Castro, 

s/f) este se define como: “la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía por desprestigio, 

mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de 

negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.” (p.2) 

Por otro lado, Becchio (2011), lo define como: “el riesgo presente y futuro de que las ganancias 

o el patrimonio de la entidad se vean afectados por una opinión pública negativa.” (p.4). 

Significados que van orientados a la misma problemática; perder la confianza por parte de los 

terceros que dan uso de los servicios o productos relacionados con la actividad económica de la 

organización. 

Sin embargo, es un problema muy presente y significativo en el mercado que puede 

afectar directamente a cualquier empresa que cometa errores que no sean aceptados por los 

terceros y, en Colombia, uno de los casos más emblemáticos, relacionado con este riesgo fue el 

caso de InterBolsa, el cual relaciona delitos como los siguientes: captación ilegal, no reintegro de 

los dineros, manipulación fraudulenta de especies, estafa y concierto para delinquir.  

Este suceso tuvo gran impacto porque tuvo grandes repercusiones como lo fue la 

liquidación obligatoria, por parte del gobierno, lo que dejó nuevos interrogantes sobre los vacíos 

existentes en su supervisión, en lo relacionado con la vigilancia y control. En este caso, se inicia 

un cuestionamiento sobre el desempeño de los reguladores y supervisores del mercado de 

capitales y sobre la oportunidad para intervenir las entidades que enfrenten crisis o problemas 

administrativos o financieros. 
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A pesar de todo, no deja de ser responsabilidad de la administración, del auditor y de los 

procesos de auditoría que se realizaron internamente en la organización, porque no fueron los 

correctos, debido a que una adecuada implementación hubiese detectado los delitos a tiempo y 

evitado la liquidación completa de esta organización y la disminución material de la confianza de 

los stakeholders de este mercado. 

Por esta razón, la finalidad principal de este apartado es resaltar los diversos riesgos que 

están presentes en el desarrollo de la auditoría, pero, en especial, de las auditorías de cuentas 

medidas a Valor Razonable que tienen un grado de complejidad mayor por los escenarios, 

supuestos y estimaciones que se utilizan en este modelo de medición, cabe aclarar que la 

experticia y el juicio profesional son herramientas y cualidades fundamentales para enfrentar y 

dar respuesta a situaciones que pongan en riesgo la opinión emitida por el auditor y, del mismo 

modo, la reputación de la empresa auditada. 
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Explicar los Factores Claves a los que se Deben Enfrentar y Adaptar los 

Profesionales para el Desarrollo de la Auditoría del Valor Razonable 

Este tercer apartado corresponde a los diez factores claves que deben tener presente los 

auditores en la realización de una auditoría del Valor Razonable. Como lo explican los autores 

Doliya y Singh (2016), el primer factor, son los especialistas en valoración, ellos ayudan con su 

experiencia y su conocimiento específico para ayudar con las mediciones y la incertidumbre que 

se tenga con la valoración. El segundo, es el escepticismo profesional, el autor define esto como 

tener una mente inquisitiva y una evaluación crítica de la evidencia que se recoja, pues presenta 

que los auditores, muchas veces, no usan el nivel adecuado de escepticismo.  

El tercero son las tarifas de auditoría, una tarifa se define como el precio o cuota que debe 

pagar el cliente que solicita el servicio, esta es la compensación que recibe el auditor por su 

trabajo de auditoría. Esta tarifa está directamente relacionada con el alcance, desarrollo, tiempo y 

el cumplimiento del encargo o trabajo solicitado por el cliente. Es por esta razón que el auditor, 

para hacer un cobro equivalente al trabajo realizado, debe desarrollar lo dispuesto en la NIA 300 

(IFAC, 2013), en la que se dice que el auditor debe planear el trabajo que llevará a cabo para así 

asegurar que la compensación económica sea la adecuada.  

El cuarto es la incertidumbre de la estimación, pues se parte de que hay una estimación 

inherente por la metodología que se utiliza y por el proceso y que, en parte, llega a ser muy 

subjetiva. Cuando se hace referencia a incertidumbre Legis (2016), la define como un asunto 

cuyo resultado depende de acciones o eventos futuros que no están bajo el control directo de la 

entidad, pero que pueden afectar los estados financieros. Esto, estrictamente, no describe el tipo 

de incertidumbre en la estimación que afecta las mediciones del Valor Razonable. No obstante, 



 
REPERCUSIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 13 MEDICIÓN 

DEL VALOR RAZONABLE EN LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

54 

como se indicó anteriormente, en tiempos de incertidumbre, las revelaciones sobre los valores 

razonables en los estados financieros pueden asumir una importancia particular. 

De igual forma, es necesario para los auditores tener presente la NIA 540 (IAASB, s/f), 

pues en esta norma se destacan cuestiones como como la evaluación del auditor del efecto de la 

incertidumbre de la estimación sobre las evaluaciones de riesgo, los métodos de la 

administración para hacer estimaciones, la razonabilidad de los supuestos utilizados por la 

administración y la idoneidad de las revelaciones. Estos asuntos son relevantes para las 

estimaciones, en general, pero también son particularmente importantes en el contexto de los 

valores razonables. 

El quinto es el sesgo gerencial, en este se toman en cuenta los supuestos gerenciales en 

los que se basan, para este caso el autor Brehmer, B. 1980 citado en Doliya y Singh (2016), 

establece que se si las estimaciones obtenidas de las fuentes se encuentran dentro de rangos 

aceptables, entonces, la confianza del auditor en la evaluación de la administración se ve 

reforzada. Por el contrario, si existen variaciones significativas entre los dos conjuntos de 

estimaciones, los auditores deben necesariamente investigar más y, posiblemente, recurrir a la 

experiencia de especialistas para analizar satisfactoriamente las variaciones y llegar a un 

conjunto coherente de estimaciones. 

El sexto es el papel de los reguladores, los cuales buscan establecer requerimientos con el 

objetivo de poder crear controles para las organizaciones y las personas que generan la 

información contable. Adicionalmente, es necesario resaltar que lo que buscan los reguladores 

debe intentar coordinarse con lo que los auditores, reguladores de cada país y demás personas 
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que apliquen las normas contables buscan, porque esta es la única manera de poder hacer 

realidad, una buena aplicación de la norma contable con una seguridad razonable. 

El séptimo es la ambigüedad de estándares debido a que muchas de las normas brindadas 

por el PCAOB no delimitan el contenido expresado en estas, lo cual ocasiona que se pueda 

interpretar o entender de diferentes maneras que, en todos los casos no llegan a ser correctas o 

acertadas y esto, en ocasiones, puede repercutir en el trabajo que está realizando el auditor, pues 

se puede hacer una interpretación errada con respecto al trabajo lo que no brinda la seguridad 

razonable que se busca. 

El octavo, establece la complejidad de la medición del Valor Razonable y del mismo 

modo, del proceso para poder auditarlo, porque para hallar y auditar el Valor Razonable es 

necesario tener presente diferentes factores, entre ellos: la evaluación que el auditor tiene frente 

al trabajo que se está auditando, el efecto que puede tener la incertidumbre en las estimaciones 

sobre la evaluación del riesgo, los métodos que el auditor utiliza para hacer esas estimaciones, la 

razonabilidad de los supuestos utilizados y la idoneidad de las revelaciones y las diversas 

metodologías que utiliza el auditor para realizar la medición.  

El noveno habla de la importancia de conocer y comprender el proceso de auditoría 

debido a que es responsabilidad del auditor, el brindar una planeación de la auditoría que le 

permita tener conocimiento y entendimiento de lo que se va realizar, en dicho trabajo, porque 

para una medición tan compleja es de vital importancia entender todo el proceso, el auditor no 

puede aceptar un trabajo en el cual solo entiende el resultado final de esta medición, debe ser 

responsable y brindar un trabajo integro y razonable.  
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Por último, en el décimo, se establece que la presentación y el formato de cómo se 

presentan los estados financieros puede facilitar o dificultar el proceso de auditoría, porque, a 

pesar de ser de carácter obligatorio la presentación de estados financieros, cada empresa es libre 

de fijar el formato que se va aplicar a la información que se presenta en los estados financieros, 

sin embargo, puede que estos formatos sean un arma de doble filo debido a que no logran ser 

claros o concisos sobre la información material y relevante para el uso que el auditor le dará a 

esta información, por eso se aconseja que se busque un formato comprensible y útil por lo que es 

necesario que se refleje: la idoneidad de los métodos de medición, la idoneidad de la base 

utilizada por la administración, la integridad y adecuación de la revelación relacionada con los 

valores y, de este modo, se facilite la comprensión de la información, por parte de sus usuarios.  

Adicionalmente, los autores Morala et ál. (2010), presentan como una mejora de las 

mediciones a Valor Razonable, el hacer revisiones periódicas, utilizando como referencia precios 

observables en transacciones que tengan el mismo activo, pues es necesario recordar que la 

medición puede variar entre uno y otro. Como complemento, Suarez y Lorca (2007), dicen que la 

auditoría debe ser una actividad cuasi – interdisciplinar: es decir, un solo contador no puede 

dominar la normatividad de todas las áreas y es por ello por lo que se necesita de un grupo 

especializado para efectuar la auditoría y así verificar la confiablidad de la información contable. 

Y lo anterior lo complementa Marra (2016), al manifestar que la contabilidad del Valor 

Razonable está cada vez más relacionada con las necesidades de una economía globalizada, lo 

cual genera un probable crecimiento, frente a su relevancia al interior de la entidad y su uso en el 

futuro. 
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Aquí hay que aclarar que el criterio esencial en la auditoría del Valor Razonable es la 

NIIF 13 Sosa (2016). Esta norma no establece el momento en el que debe utilizarse el Valor 

Razonable como base de medición, pero proporciona un marco teórico para medir el Valor 

Razonable cada vez que una norma lo requiera o permita (Ernst & Young, 2017). Según Sosa 

(2016), al implementar la NIIF 13 se pueden utilizar las técnicas de valoración apropiadas, que 

se acomodan a las circunstancias sobre las cuales se posean datos suficientes para hacer una 

medición a Valor Razonable, maximizando el uso de variables observables y no observables. 

A esto se añade que la NIIF 13 establece una jerarquía donde ordena en tres niveles las 

variables que se emplean para la determinación del Valor Razonable, en esta se da prioridad a los 

precios en mercados activos y pasivos idénticos (nivel uno), seguido de los precios de mercado 

de activos y pasivos similares en mercados no activos (nivel dos) y, por último, las variables no 

observables (nivel tres). Según Hermanson et ál. (2016), las estimaciones del nivel tres son las 

más complejas para el auditor porque se encuentran dentro de un rango de incertidumbre alto y, 

en consecuencia, el auditor les tiene poca confianza.  

Así mismo, para que la valoración del Valor Razonable se haga de manera adecuada es 

necesario mirar en qué tipo de mercado se va a realizar la valoración, si es un mercado que está 

cambiando constantemente o no. También, se debe dar a conocer la cantidad de información que 

se encuentra en el mercado acerca del activo o pasivo valorado. Lo anterior, porque según la 

cantidad de información que se tenga, la valoración puede ser más subjetiva y es, en este punto, 

donde es necesario resaltar la necesidad de tener un personal que esté lo suficientemente 

capacitado como para desarrollar una medición de un activo o pasivo del que no se tiene mucha 

información de mercado.  
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Pues el realizar una mala auditoría de este puede afectar directamente las decisiones 

tomadas por las partes interesadas que se fundamentan en las expectativas económicas y 

financieras de las organizaciones, a partir de la información financiera relevante. Este escenario 

se puede vincular con las mediciones a Valor Razonable, porque este criterio supone la 

presentación de una información material, debido al grado inherente de subjetividad que está 

implícita dentro de la medición. Según, IFRS (2018), se considera que la información es material 

cuando: omitirla o indicarla incorrectamente podría influir en las decisiones que toman los 

usuarios principales de los informes financieros de propósito general, sobre los cuales se brinda 

información financiera relevante de un ente económico, la materialidad influye notablemente en 

los trabajos de auditoría desde la etapa preliminar hasta la etapa final o de informes. 

Desde luego, los autores Taylor et ál. (2020), junto con Grifo et ál. (2014), coinciden con 

lo mencionado, al afirmar que la materialidad de la auditoría se centra en la planificación, 

prueba, detección y evaluación de los estados financieros generales a un nivel de aseveración. 

Todo esto se debe a que los estándares de auditoría y los reguladores enfocan su análisis en las 

implicaciones de la incertidumbre de las estimaciones contables, en relación con la materialidad 

cuantitativa.  

Por otro lado, Griffin (2014), afirma que el auditor está sujeto a las decisiones de 

materialidad en sus labores profesionales, desde la adquisición de información del auditado, ya 

sea el cliente o la gerencia y debe tener en cuenta qué es lo relevante, porque un error de 

materialidad conduce a que los gerentes puedan confundir a los inversores. Este riesgo es 

denominado por Joe et ál. (2017), como riesgo de control de cliente. Igual, Taylor et ál. (2020) y 

Grifo et ál. (2014) mencionan que esto puede ocasionar que el auditor omita requerimientos de 
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los reguladores y reducciones o ajustes exagerados en las mediciones del Valor Razonable, el 

cual logra desarrollar un juicio equivocado en la materialidad. 

Desde esta perspectiva, Grifo et ál. (2014), Hermanson et ál.  (2016) y Griffin (2014), 

comprueban en sus investigaciones, al afirmar que los auditores por diversas externalidades a las 

que se ven enfrentados  

 

ya sean estas presionadas por el cliente o no, encuentran errores en las declaraciones e 

intentan resolver esas inexactitudes que podrían tener implicaciones monetarias significativas 

para los inversores, incluso pueden afectar los ingresos netos informados y las ganancias que se 

van a compartir. Es por ello que los profesionales con mayor experiencia son los que toman 

estrategias para corregir los errores o simplemente renuncian a la realización de dicha 

declaración.  

Sin embargo, las opiniones de los auditores varia, puesto que con Hermanson et ál. 

(2016), los auditores están conformes con las normas de auditoría de Valor Razonable y  con la 

muestra tomada por Grifo et ál. (2014) y  Taylor et ál. (2020), se afirma que las normas son muy 

ambiguas para los errores a los que se llega por estimaciones contables.  

Desde otro punto de vista, Cannon y Bedard (2017), ejemplifican esto por medio de los 

instrumentos financieros complejos e innovadores, pues estos han aumentado en los últimos tres 

años, además del uso de supuestos subjetivos y prospectivos que se utilizan para la auditoría de 

las mediciones del Valor Razonable y, finalmente, la volatilidad económica en los mercados 

activos. Todos estos elementos contribuyen a la incertidumbre de la estimación inherente de las 

estimaciones contables. Los auditores intentan reducir dicha estimación mediante la aplicación 
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de procedimientos de auditoría y acuden a la búsqueda de asesoramiento, por parte de 

especialistas en valoración, en semejanza con las normas de auditoría, así como con la 

investigación sobre la toma de decisiones bajo un grado de incertidumbre. 

De igual forma, Cannon y Bedard (2017), hallaron que la estimación inherente aplicada a 

las mediciones de Valor Razonable de carácter desafiante iguala o excede el umbral de 

materialidad, en más del 70 por ciento de las observaciones encontradas. Los resultados 

cuantitativos y cualitativos implican que los principales contribuyentes a la alta incertidumbre 

son la falta de información suficiente y confiable y, por otro lado, la dificultad para distinguir 

claramente las alternativas necesarias para la auditoría adecuada. 

Así también, las normas de auditoría implican que la estimación inherente debería 

aumentar el riesgo inherente. Sin embargo, Chiriac (1918), menciona que proporciona 

únicamente evidencia y en ocasiones, insuficiente. Así mismo, los resultados de Cannon y 

Bedard (2017), son consistentes con los resultados de Taylor et ál. (2020), quienes encontraron 

una asociación positiva de las evaluaciones de riesgo inherentes con estas estimaciones del 

entorno. Sin embargo, estos conceptos se disocian con las expuestos por Bell y Griffin (2012), en 

las que el riesgo inherente se califica de bajo a moderado cuando la estimación inherente excede 

la materialidad. En este orden de ideas, Bell y Griffin (2012), aseguran que esto se debe a la falta 

de escepticismo profesional o a las normas de auditoría que definen una representación errónea 

de material, independientemente de qué tan grande sea el rango de la estimación inherente. Es 

por ello, que Griffith et ál. (2015), en su investigación, animaron a los profesionales a centrarse 

en el escepticismo profesional al abordar problemas de calidad de auditoría.  
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Así, pues, se evidencia que el auditor tiene alta influencia con las decisiones materiales 

dentro las diversas etapas de la auditoría. En primer lugar, la planificación, Cannon y Bedard 

(2017), indican que las decisiones de planificación de la auditoría requieren procedimientos 

sustantivos para lograr una estimación independiente, por parte del profesional porque se 

encuentra sujeto a información que podría considerarse errónea. En segundo lugar, Koonce et ál. 

(1995), afirman que en la etapa de ejecución, la evidencia tiene relación con la información 

proporcionada por la gerencia  o, en tal caso, una explicación injustificada por parte del cliente 

que conduce a errores de impresión Griffin (2014), indica que esto influye 

significativamente en el tamaño de los ajustes de auditoría requeridos que implican  mayor 

evaluación de información material, por lo que Koonce et ál. (1995), sugieren dentro de la etapa 

de revisión del trabajo que los supervisores del auditor evalúen el trabajo tal y como se 

documenta en los papeles de trabajo o en las labores asignadas. 

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que las decisiones que toman los 

auditores, frente a estimaciones bajo el criterio del Valor Razonable dependen de su experiencia 

en el campo como profesionales de auditoría, puesto que los auditores más experimentados son 

aquellos que toman mejores decisiones. Así mismo, Grifo et ál. (2014), asegura que los auditores 

más experimentados son aquellos que corrigen completamente las declaraciones erróneas cuando 

no hay presión del cliente, pero cuando se enfrenta a la presión del cliente, los auditores 

experimentados son los más propensos a eliminar ambos errores, en comparación con auditores 

que hace poco están experimentando en el campo. Esto lo deja en evidencia, Griffith et ál. 

(2015), al afirmar que los auditores con mayor experiencia en estimaciones complejas generan 

confianza en el proceso de gestión y detectan rápidamente las fallas.  
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Para concluir, es necesario resaltar la importancia de este apartado debido a que contiene 

la información clave sobre el actuar y proceder adecuado según lo expuesto en cada uno de los 

factores que son claves en el momento que se desee maximizar el uso de las cualidades 

fundamentales para un eficiente desarrollo del trabajo de auditoria. Lo anterior, con el fin de 

brindar un servicio integro que permita emitir un informe o una opinión donde se produzca un 

alto grado de seguridad para los terceros que hacen uso de esta información, pero también se 

brindan herramientas que son de ayuda para el auditor y el desarrollo de su ejercicio profesional, 

salvaguardando su integridad y su rol como profesional. 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, se exponen los diferentes riesgos que se generan con la 

implementación del modelo de Valor Razonable como método de medición de algunas cuentas 

de los estados financieros, los cuales abarcan diferentes entornos como lo son: el económico, 

empresarial o profesional, donde en el rol del auditor y el desarrollo de su trabajo son de gran 

impacto debido a las implicaciones que puede generar una opinión errada o un informe sin 

seguridad razonable, por parte del auditor. 

De igual forma, también se busca reflejar la importancia del trabajo realizado por el 

auditor y el alto grado de responsabilidad que tiene frente al desarrollo de mecanismos de 

supervisión, vigilancia y control. Debido a que su principal objetivo es aumentar la confianza en 

la información presentada y, de este modo, combatir los riesgos y desafíos que se puedan 

presentar en el desarrollo de los encargos o trabajos de auditoria asignados. 

Sin embargo, es necesario resaltar el gran impacto que tienen las normas contables y de 

auditoría debido al alto grado de ambigüedad en su contenido, uno de los principales problemas 

se abarcó en este trabajo, se tuvo como punto de partida las opiniones de diferentes autores que 

han tratado y estudiado esta problemática y también buscan una posible solución para los 

auditores y el desarrollo de su labor. 

Y en la búsqueda de herramientas y posibles soluciones, se realiza una recopilación de 

diez factores claves que el auditor debe tener en cuenta cuando evalúa los estados financieros 

que son medidos bajo el método de Valor Razonable para evitar la emisión de opiniones erróneas 

que puedan poner en riesgo su integridad y su ejercicio profesional. 
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Sin embargo, y de igual forma, se deben tener en cuenta las normas, las actualizaciones, 

las salvaguardas, entre otros. Pues todas estas brindan protección frente a los riesgos y desafíos 

que esta medición produce en el proceso y desarrollo de la auditoría. Con lo anterior se genera 

una línea de defensa para los auditores en la emisión de una opinión sobre un trabajo o encargo, 

sin verse afectado el trabajo y quien lo realiza.  
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Recomendaciones 

Desde la academia, la primera recomendación que se brinda es el crear un mayor 

acercamiento a la auditoria, por parte de los estudiantes, no solo a través de contenido teórico, 

sino mediante la producción de conocimiento práctico que sea más cercano a la realidad, con el 

fin de lograr una formación integral en el área de la auditoria. 

Así mismo, se resalta la importancia de estar en una continua actualización de la 

normatividad contable y de aseguramiento, para así tener presentes las diferentes herramientas y 

salvaguardas que amparan el desarrollo del trabajo de auditoria.  

También se necesita hacer un llamado a los órganos reguladores de la profesión para que 

se produzcan lineamientos más precisos y menos ambiguos que logren facilitar el entendimiento 

y la interpretación del contenido dispuesto en las normas. 

Adicionalmente, se recalca la importancia de la competencia profesional que debe existir 

por parte del auditor, lo anterior con el fin de buscar un constante crecimiento profesional que da 

como resultado una mayor calidad en el servicio prestado. 
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