Re solución de 2 1 de dicie m bre de 2 0 0 9 , de l I nst it ut o de
Cont a bilida d y Audit or ía de Cue nt a s, por la que se ha ce
pública la N or m a Té cnica de Audit or ía sobr e e l “va lor
r a zona ble ”.
La reform a y adapt ación de la nor m at iva cont able española para su
arm onización int ernacional, en relación con lo previst o en las norm as
cont ables adopt adas por la Unión Europea, ha supuest o la int roducción
del crit erio del valor razonable com o uno de los crit erios a ut ilizar en la
valoración de los dist int os elem ent os int egrant es de las cuent as anuales,
t ant o individuales com o consolidadas, que se form ulen por las diferent es
ent idades.
Si bien la aplicación del crit erio de valoración del valor razonable a un
det erm inado elem ent o por part e de las ent idades es una est im ación
cont able m ás de las que se realizan en el proceso de form ulación de
cuent as anuales, y aunque sobre est a m at eria, a t ravés de la Resolución
del I nst it ut o de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as de 24 de j ulio de
2001, se aprobó la Norm a Técnica de Audit oría sobre “ Est im aciones
Cont ables” , sin em bargo se ha considerado necesario desarrollar, en el
m arco global que fij a dicha Norm a Técnica, aquellos crit erios de act uación
que ha de observar el audit or de cuent as específicam ent e relacionados
con el proceso de verificación de las cifras y desgloses de inform ación
derivados de la ut ilización del crit erio de valoración del valor razonable.
A est os efect os, el I nst it ut o de Censores Jurados de Cuent as de España,
el Consej o General de Colegios de Econom ist as de España y el Consej o
Superior de Colegios Oficiales de Tit ulados Mercant iles de España han
present ado ant e est e I nst it ut o una Norm a Técnica de Audit oría sobre el
“ valor razonable” , para su t ram it ación y som et im ient o a inform ación
publica, conform e a lo previst o en el art ículo 5.2 de la Ley 19/ 1988, de 12
de j ulio, de Audit oría de Cuent as.
Por t odo lo ant erior, en cum plim ient o de lo dispuest o en el art ículo 5.2 de
la Ley 19/ 1988 de Audit oría de Cuent as, la Presidencia de est e I nst it ut o
de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as, D I SPON E lo siguient e:
Pr im e r o: Habiendo present ado el I nst it ut o de Censores
Jurados de Cuent as de España, el Consej o General de Colegios de
Econom ist as de España y el Consej o Superior de Colegios Oficiales de
Tit ulados Mercant iles de España ant e est e I nst it ut o la Norm a Técnica de
Audit oría sobre “ el valor razonable” , se som et e dicha Norm a a
inform ación pública, ordenando, asim ism o, su publicación ínt egra en el
" Bolet ín Oficial del I nst it ut o de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as" y en

la página de I nt ernet de dicho I nst it ut o, así com o la inserción del t ext o de
la present e Resolución en el Bolet ín Oficial del Est ado, de conform idad
con lo est ablecido en el art ículo 18.1 del Real Decret o 1636/ 1990, de 20
de diciem bre, por el que se aprueba el Reglam ent o que desarrolla la Ley
19/ 1988, de 12 de j ulio, de Audit oría de Cuent as.
Se gundo: Durant e el plazo de seis m eses a part ir del día
siguient e a la publicación de est a Resolución en el Bolet ín Oficial del
Est ado se podrán form ular por escrit o, ant e est e I nst it ut o o ant e
cualquiera de las Corporaciones represent at ivas de los audit ores de
cuent as, las alegaciones que se consideren oport unas, est ando expuest o,
a dichos efect os, el cont enido de la referida Norm a, en la sede y en la
página de I nt ernet del I nst it ut o de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as calle Huert as, núm ero 26, de Madrid; www.icac.m eh.es - y en las de las
cit adas Corporaciones. Una vez t ranscurrido el plazo ant erior, el I nst it ut o
de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as procederá a la publicación en su
Bolet ín Oficial de la Norm a Técnica, conform e a lo est ablecido en el
art ículo 19.1 del Real Decret o 1636/ 1990, de 20 de diciem bre, por el que
se aprueba el Reglam ent o que desarrolla la Ley 19/ 1988, de 12 de j ulio,
de Audit oría de Cuent as.

Madrid, 21 de diciem bre de 2009
EL PRESI DENTE,

Fdo.: José Ant onio Gonzalo Angulo.
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1.

I nt r odu cción

1.1. La r eform a y adapt ación de la norm at iva cont able española para su arm onización
int ernacional, con base en lo previst o en las norm as de la Unión Eur opea, ha
supuest o la int roducción del crit erio del valor razonable com o uno de los crit erios a
ut ilizar en la valoración de los dist int os elem ent os int egrant es de las cuent as
anuales, t ant o individuales com o consolidadas, que se form ulen por las difer ent es
em pr esas. En est e sent ido, el R.D. 1514/ 2007, de 16 de noviem br e, por el que se
aprueba el Plan General de Cont abilidad
y del R.D. 1515/ 2007, de 16 de
noviem bre, por el que se aprueba el Plan General de Cont abilidad de Pequeñas y
Medianas Em pr esas y los crit erios cont ables específicos par a m icroem presas, han
generalizado la ut ilización del crit erio del valor razonable en la valoración de
det erm inados act ivos, com o inst rum ent os financieros, que cum plen det erm inadas
caract eríst icas.
La fij ación del valor razonable por part e de las dist int as em presas es una
est im ación m ás de las m uchas que se r ealizan en el proceso de form ulación de las
cuent as anuales.
Si bien, a t ravés de Resolución del I nst it ut o de Cont abilidad y Audit oría de Cuent as
de 24 de j ulio de 2001 se apr obó la Nor m a Técnica de Audit oría sobr e Est im aciones
Cont ables, se ha considerado necesario desarr ollar, en el m arco global que fij a la
cit ada Norm a, aquellos crit erios específicam ent e relacionados con el proceso de
revisión de la det erm inación del valor razonable, con el fin de cubrir un aspect o que
en su m om ent o no se cont em pló por no ser un crit erio de valoración acept able en
la norm at iva cont able en vigor.
1.2. El propio concept o de valor razonable no est á ex ent o de dificult ades
int erpr et at ivas. Así, pueden exist ir dist int as definiciones sobr e el valor r azonable en
los diferent es m ar cos norm at ivos cont ables. Por ej em plo, en el Marco Concept ual
del Plan General de Cont abilidad aprobado por el R.D. 1514/ 2007 se define el
valor razonable com o “ el im port e por el que puede ser int ercam biado un act ivo o
liquidado un pasivo, ent re part es int eresadas y debidam ent e inform adas, que
realicen una t ransacción en condiciones de independencia m ut ua” . Est a definición
se r efier e m ás a la com paración con operaciones sim ilares en un m om ent o concr et o
que a t ransacciones r ealizadas en alguna fecha ant erior o fut ura. Por t ant o, la
aplicación del crit erio del valor razonable consist irá en la búsqueda, en un
m om ent o concret o, de un precio est im ado al que dicha t ransacción ocurriría.
1.3. La aplicación del crit erio del valor razonable puede ser bast ant e sencilla para
aquellos act ivos o pasivos para los que exist en m er cados act ivos, lo que perm it e
realizar una est im ación basada en parám et r os obj et ivos, per o para ot r os elem ent os
pat rim oniales en los que no se dan est as circunst ancias result a m ás com plej o
debido a que exist irá un m ayor grado de subj et ividad y, por t ant o, incert idum bre a
la hora de que la Dirección de la em presa realice las est im aciones de dicho valor
razonable. Todo ello, con independencia de que el proceso se r ealice de form a
int erna, o con el soport e y ayuda de un expert o ext erno.
1.4. El m arco cont able aplicable a la ent idad puede cont em plar que los cam bios en el
valor razonable a lo largo del t iem po queden r eflej ados direct am ent e en el
pat rim onio net o o en la cuent a de pérdidas y ganancias, dependiendo de las
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circunst ancias específicas. Asim ism o, la int ención de los Adm inist radores y la
Dirección de la Ent idad ( en adelant e la Dirección) de llevar a cabo det erm inadas
m edidas o acciones con respect o a un act ivo o pasivo det erm ina en algunos casos
si debe usarse el crit erio del valor razonable y cóm o debe aplicarse.
1.5

Por t odo ello, se hace necesario desarr ollar una norm a t écnica de audit oría
específica que cont em ple los procedim ient os que el audit or deberá aplicar cuando
t enga que verificar cifras, inform ación o desgloses incluidos en las cuent as anuales
referidos al valor razonable de det erm inados act ivos o pasivos a los que afect e
dicha valoración. En est e sent ido, las Nor m as Técnicas de Audit oría de caráct er
general est ablecen en el párrafo 2.3.8.d lo siguient e:
•

" 2.3.8.d. El audit or debe llegar a un nivel de conocim ient o del t ipo de negocio
de la ent idad que le per m it a planificar y llevar a cabo su ex am en siguiendo las
Nor m as Técnicas de Audit oría. Ese nivel de conocim ient o debe per m it ir le t ener
una opinión de los acont ecim ient os, t ransacciones y práct icas que puedan
t ener a su j uicio un efect o significat ivo en las cuent as anuales. El conocim ient o
del negocio de la ent idad ayuda al audit or a, ent r e ot ras, las siguient es
ident ificaciones:
a) I dent ificar aquellas ár eas que podrían requerir consideración especial.
b)

I dent ificar el t ipo de condiciones baj o las que la inform ación cont able se
produce, se pr ocesa, se r evisa y se com pila dent ro de la organización.

c) I dent ificar la exist encia de norm at iva de cont r ol int erno.
d)

Evaluar la razonabilidad de las est im aciones en áreas t ales com o la
valoración de exist encias, crit erios de am or t ización, dot aciones a las
provisiones para insolv encias, porcent aj e de t erm inación de pr oyect os en
cont rat os a largo plazo, dot aciones ext raordinarias, et c.

e) Evaluar la razonabilidad de los com ent arios y m anifest aciones hechas por la
ger encia
f) Evaluar si los principios y norm as de cont abilidad ut ilizados son apropiados
y si guardan uniform idad con los aplicados en el ej ercicio ant erior. ”
1.6. Asim ism o, las m encionadas Norm as Técnicas de Audit oría de caráct er general
est ablecen en los párrafos 2.5.1 y 2.5.5, en relación con la obt ención de evidencia
de audit oría, lo siguient e:
•

" 2.5.1. Debe obt ener se evidencia suficient e y adecuada, m ediant e la
realización y evaluación de las pruebas de audit oría que se consider en
necesarias, al obj et o de obt ener una base de j uicio razonable sobre los dat os
cont enidos en las cuent as anuales que se ex am inan y poder expr esar una
opinión r espect o de las m ism as.”

•

“ 2.5.5. No siem pr e el audit or podrá t ener cert eza absolut a sobre la v alidez de
la inform ación financiera. Por consiguient e, el audit or det erm ina los
procedim ient os y aplica las pruebas necesar ias para la obt ención de una
evidencia suficient e y adecuada en r elación al obj et ivo del t rabaj o.”
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1.7. Por últ im o, la Norm a Técnica de Audit oría sobr e Ut ilización del t rabaj o de expert os
independient es por Audit or es de Cuent as est ablece en su párrafo 1.2.:
“ La form ación exigida por las Nor m as Técnicas de Audit oría propor ciona al audit or
los conocim ient os necesarios en el ám bit o de audit oría y cont abilidad, no
esperándose que posea conocim ient os específicos de ot ra profesión o act ividad. Sin
em bargo, durant e la realización de su t rabaj o el audit or puede encont rarse ant e
circunst ancias que pudieran ser significat ivas r espect o a la im agen fiel que deben
expr esar las cuent as anuales form uladas por los Adm inist radores, que necesit en
conocim ient os especiales y que, a su crit erio, requieran la opinión de un expert o.”
En est e sent ido, la cit ada Norm a Técnica, sin perj uicio del rest o de su cont enido,
est ablece en sus apart ados 6.1 a 6.4:
“ 6.1.La selección de m ét odos y crit erios adecuados para el t rabaj o que le ha sido
cont rat ado por la ent idad audit ada ser á r esponsabilidad del expert o independient e.
Sin em bargo, el audit or deberá obt ener evidencia de audit oría adecuada y
suficient e con obj et o de det erm inar si las conclusiones del m ism o son válidas com o
soport e de las part idas de las cuent as anuales. A est os efect os, el audit or habr á de
considerar, lo siguient e:
-

Si se ha cum plido en t odos sus aspect os las especificaciones det erm inadas en
el encargo del t rabaj o.
La fuent e de dat os ut ilizados.
Las hipót esis y m ét odos ut ilizados y, si fuera aplicable, su uniform idad con los
del período ant erior.
Los r esult ados del t rabaj o del expert o, en base al conocim ient o general del
audit or sobr e la em presa y de los r esult ados de sus propias com pr obaciones.
Asim ism o, en el caso de que el I nform e del expert o est é r egulado por una
norm at iva específica, en la cart a de m anifest aciones indicada en el apart ado
4.3, deberá hacer se r efer encia expr esa al cum plim ient o de dicha nor m at iva en
la preparación del infor m e.

6.2. El audit or deberá com probar que el expert o ha ut ilizado las fuent es de dat os
que son apr opiadas en cada circunst ancia. Las com pr obaciones a aplicar por el
audit or incluirán las pruebas de audit oría que est im e oport unas sobre los dat os
sum inist rados por el client e al expert o, con el obj et ivo de obt ener seguridad
razonable de que t ales dat os son com plet os y adecuados para la finalidad del
t rabaj o solicit ado al expert o.
6.3. Las hipót esis y m ét odos seleccionados y su aplicación son responsabilidad del
expert o. El audit or no t iene la obligación de poseer el m ism o nivel de
conocim ient os y, por t ant o, no puede, salvo circunst ancias ex cepcionales, r ecusar
las hipót esis, m ét odos y result ados obt enidos por el expert o, sin em bar go, siem pr e
que sea posible, el audit or debe obt ener una adecuada com pr esión de t ales
hipót esis y m ét odos a fin de det erm inar si son razonables, basándose en su propio
conocim ient o de la em presa y en los r esult ados de sus pruebas de audit oría.
6.4. La r ealización de los procedim ient os descrit os ant eriorm ent e debe,
norm alm ent e, sum inist r ar al audit or una razonable seguridad de que ha obt enido
evidencia de audit oría apropiada en r elación con la inform ación financiera obj et o
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del t rabaj o del expert o.
Sin em bargo, si el t rabaj o del expert o no pr oporciona la evidencia de audit oría
necesaria, el audit or podrá resolv er est a lim it ación aplicando pr ocedim ient os
adicionales de audit oría o, incluso, solicit ando el encargo de dicho t rabaj o a ot ro
expert o independient e.”
1.8. En resum en, el audit or deberá, cuando r esult e de aplicación en el m arco de la
audit oría de las cuent as anuales t om adas en su conj unt o, obt ener evidencia de
audit oría adecuada y suficient e que le perm it a concluir respect o a si la Dirección de
la ent idad ha aplicado el crit erio de valor razonable, det erm inado adecuadam ent e
el cit ado valor e incluido t odos los desgloses e inform ación en m em oria
relacionados de acuerdo con la nor m at iva cont able aplicable a la ent idad.
2.

Obj e t o de la n or m a

2.1. El obj et o de est a Norm a Técnica de Audit oría es:
a) Definir la responsabilidad del audit or en r elación con la verificación de la
adecuada aplicación del crit erio del valor razonable para los casos en los que
sea aplicable, así com o con la verificación de los desgloses r elacionados
incluidos en la m em oria de las cuent as anuales.
b) Est ablecer los pr ocedim ient os que debe seguir el audit or en r elación con la
obt ención de evidencia relat iva a la det erm inación del valor razonable y a la
inform ación que se debe incluir en la m em oria derivada de la aplicación de
dicho crit erio de valoración. En est e sent ido, el proceso de audit oría de la
det erm inación del valor razonable supondrá la aplicación de:
b.1) Procedim ient os encam inados a obt ener el conocim ient o de la ent idad y su
ent orno incluyendo el cont r ol int erno com o base para la ident ificación y
evaluación del riesgo de er ror es e irregularidades significat ivos ligados a la
det erm inación del valor razonable.
b.2) Evaluación del riesgo de er ror es e irregularidades significat ivos ligados al
proceso de est im ación del valor razonable, r iesgo que, norm alm ent e est ará
ligado al grado de incert idum bre que exist a en la est im ación.
b.3) Procedim ient os de audit oría diseñados específicam ent e en r espuest a a los
riesgos evaluados.
b.4) Evaluación final de la evidencia obt enida.
c)

Det erm inar el efect o que t endrían, en su caso, en el inform e de audit oría las
dist int as sit uaciones derivadas de la evaluación de los r esult ados de los
procedim ient os de audit oría aplicados.

2.2. Est a norm a est ablece crit erios de act uación del audit or para la revisión de la
aplicación del crit erio de valor razonable, per o siem pre dent r o del m arco de la
audit oría de cuent as anuales t om adas en su conj unt o, sin que en ningún caso lo
indicado en est a norm a pueda ent enderse r eferido en m odo alguno a la prest ación
de servicios de v aloración.

9

3.

Re spon sa b ilid a d de los Adm in ist r a dor e s y d e los a u dit or e s

3.1. Los Adm inist radores son responsables de la form ulación de las cuent as anuales, lo
que incluye el m ant enim ient o de los regist ros cont ables y sist em as de cont r ol
int erno adecuados, de la selección de los crit er ios y principios cont ables aplicables
a la ent idad y, por t ant o, de la valoración de los act ivos y pasivos, incluyendo
aquéllos en los que se ut ilice el crit erio del v alor razonable por ser requerido o
perm it ido por el m arco norm at ivo cont able aplicable. En est e sent ido, es
responsabilidad de los adm inist radores de la ent idad est ablecer pr ocedim ient os de
cont r ol int erno que perm it an asegurar, razonablem ent e, que el proceso de
det erm inación del valor razonable, la selección de los m ét odos de v aloración, la
ident ificación y soport e adecuados de cualquier hipót esis ut ilizada, así com o la
present ación y los desgloses est án de acuerdo con el m arco norm at ivo de
preparación de inform ación financiera aplicable a la ent idad.
3.2. En relación con la ver ificación de la adecuada aplicación del crit erio del valor
razonable, el t rabaj o y la responsabilidad del audit or se basarán en el cum plim ient o
de los procedim ient os est ablecidos en est a norm a, así com o en la Norm a Técnica
de Audit oría sobr e Est im aciones Cont ables.
3.3. En aquellos casos en los que, a la luz de las circunst ancias específicas, se obt enga
evidencia m ediant e la ut ilización del t rabaj o de un expert o ( véanse los párrafos 4.9
a 4.11) , el audit or, en r elación con dicho t rabaj o, será responsable ex clusivam ent e
del cum plim ient o de los procedim ient os est ablecidos en la Norm a Técnica de
Audit oría sobr e “ Ut ilización del Trabaj o de ex pert os independient es por audit or es
de cuent as“ y no es r esponsable del result ado del inform e r ealizado por el expert o.

4.

Pr oce d im ie n t os de a u dit or ía .

CON OCI MI EN TO DEL PROCESO D E LA EN TI D AD PARA D ETERMI N AR EL VALOR RAZON ABLE Y SU
REFLEJO EN LAS CUEN TAS AN UALES , ASÍ COM O LAS ACTI VI DADES D E CON TROL RELEVAN TES Y LA
EVALUACI ÓN D EL RI ESGO EN RELACI ÓN CON LA APLI CACI ÓN DE DI CH O CRI TERI O DE
VALORACI ÓN .

4.1. Com o part e del conocim ient o de la ent idad y su ent orno, incluyendo el cont rol
int erno, el audit or debe com pr ender el proceso que sigue la ent idad para la
det erm inación de los v alores razonables y sus desgloses, así com o las act ividades
de cont r ol relevant es, para poder ident ificar y evaluar los riesgos de er r or es e
irregularidades significat ivos ligados a la ut ilización de est e crit erio de valoración,
con el obj et o de det erm inar la nat uraleza, oport unidad y alcance de los
procedim ient os de audit oría. Las Norm as Técnicas de Audit oría est ablecen las
consideraciones que debe t ener en cuent a el audit or sobr e el t ipo de negocio y
sect or de la Ent idad.
4.2. A fin de obt ener un conocim ient o del proceso de la ent idad para det er m inar el valor
razonable, el audit or considerará, cuando proceda, lo siguient e:
a)

Las act ividades de cont rol relevant es en el proceso ut ilizado para la
det erm inación de los v alores razonables, incluyendo los cont roles sobr e los
dat os y la segr egación de funciones ent r e los responsables de la ent idad
encargados de llevar a cabo las operaciones o de t om ar la decisión de
realizarlas y los r esponsables de realizar las valoraciones.
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b)

La apt it ud y experiencia de las personas que est án involucradas en el proceso
de det er m inación del valor razonable.

c)

El papel que las t ecnologías de la inform ación t ienen en el pr oceso.

d)

Las clases de elem ent os pat rim oniales o t ransacciones que r equieren
valoraciones o desgloses derivados de la aplicación del crit erio del valor
razonable conform e a la norm at iva cont able aplicable.

e)

Cuando la ent idad ut ilice una em presa de serv icios, de form a que ext eriorice
en t odo o en part e el proceso por el cual se det erm ina el valor razonable, el
audit or deberá t ener en cuent a en la planificación y ej ecución de su t r abaj o el
cont enido de la Norm a Técnica de Audit oría sobre “ Consideraciones r elat ivas a
la audit oría de ent idades que ext eriorizan procesos de adm inist ración” .

f)

La ut ilización por la ent idad audit ada del t rabaj o de expert os para la
det erm inación de las valoraciones y los desgloses derivados de la aplicación del
crit erio de valor razonable.

g)

Las hipót esis significat ivas realizadas por la Dirección que se han ut ilizado en la
det erm inación del valor razonable de act ivos o pasivos concret os.

h)

La docum ent ación que soport a las hipót esis realizadas por la Dirección.

i)

Los m ét odos ut ilizados para desar r ollar y aplicar las hipót esis realizadas por la
Dirección y cont r olar los cam bios efect uados en dichas hipót esis.

j)

El cont rol sobr e los cam bios ( t odos los cam bios han sido aut orizados y sólo
est os han sido adecuadam ent e ej ecut ados) , los pr ocedim ient os de seguridad
en los m odelos ut ilizados en el proceso de v aloración y en los sist em as de
inform ación, incluyendo los pr ocedim ient os de aprobación.

k)

Los cont r oles sobr e la consist encia, oport unidad y fiabilidad de los dat os
ut ilizados en los m ét odos de valoración.

l)

Cóm o ha evaluado la Dirección de la Sociedad las incert idum bres derivadas del
proceso de est im ación del valor razonable.

4.3. Asim ism o, el audit or r evisará el result ado real post erior de las est im aciones de
valor r azonable ( así com o los cálculos que las fundam ent an) incluidas en las
cuent as anuales del ej er cicio ant erior, o, en su caso, las nuevas est im aciones
realizadas del m ism o a efect os de su inclusión en las cuent as anuales del período
corrient e. La nat uraleza y ext ensión de la r evisión realizada por el audit or
dependerá de la nat ur aleza de la est im ación y de si la inform ación obt enida de
dicha revisión puede ser r elevant e para ident ificar y evaluar los riesgos de err or es
e irregularidades significat ivos ligados a la ut ilización de est e crit erio de valoración
en las cuent as anuales del ej er cicio cor rient e. En t odo caso, est a r evisión no
pret ende r econsiderar j uicios r ealizados en ej ercicios ant erior es y que se basar on
en la inform ación disponible en ese m om ent o.
4.4. Con post erioridad a la obt ención del conocim ient o del proceso seguido por la
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ent idad en relación con la det erm inación del valor razonable, el audit or debe
ident ificar y evaluar el riesgo de er ror o irr egularidad significat ivo ligado a la
det erm inación del valor razonable y a los desgloses en las cuent as anuales
relacionados con el m ism o con el obj et o de det erm inar la nat uraleza, m om ent o y
ext ensión de los procedim ient os de audit oría. Exist e un riesgo inherent e derivado
de la ut ilización del crit erio de valor razonable, ya que el grado de incert idum bre
ligado a la est im ación del m ism o afect a al riesgo de que puedan exist ir er ror es e
irregularidades significat ivos, incluyendo la posible exist encia de sesgos,
int encionados o no en los result ados del proceso llevado a cabo por la Dir ección. En
consecuencia, la nat uraleza, oport unidad y alcance de las pruebas de audit oría
dependerán, en cada caso, de la sensibilidad al er r or o irr egularidad que se derive
de cada v alor razonable det erm inado, así com o de si el proceso para det erm inar el
m ism o es r elat ivam ent e sim ple o com plej o.
EVALUACI ÓN D EL M ARCO N ORM ATI VO CON TABLE APLI CABLE A LA EN TI D AD :
CRI TERI O D E VALOR RAZON ABLE

A PLI CABI LI D AD D EL

4.5. El audit or debe evaluar si el crit erio de valoración basado en el valor razonable es
acorde con el cont enido del m arco norm at ivo cont able aplicable a la ent idad. En
est e sent ido, el audit or debe evaluar si la det er m inación del valor razonable de los
dist int os act ivos y pasivos concret os, así com o los desgloses r elacionados incluidos
en las cuent as anuales,
est án de acuerdo con el m arco norm at ivo cont able
aplicable a la ent idad.
4.6. El conocim ient o que el audit or posee de los requisit os del m arco norm at ivo
cont able aplicable a la ent idad, así com o su conocim ient o del negocio y de la
indust ria a la que pert enece la m ism a, j unt o con el result ado de ot ros
procedim ient os de audit oría, se ut ilizan para ev aluar si la cont abilización de act ivos
o pasivos para los que el crit erio del valor razonable result a de aplicación es
adecuada. Asim ism o, dicha inform ación se ut iliza en la evaluación de si los
desgloses sobr e el valor razonable que se han int roducido en las cuent as anuales
son adecuados.
EVALUACI ÓN DE LOS PLAN ES D E LA D I RECCI ÓN
4.7. La decisión de la Dirección sobre un act ivo o pasivo, puede ser det er m inant e para
que el crit erio del valor razonable sea o no de aplicación de acuerdo con el m arco
cont able. En est as circunst ancias, el audit or debe obt ener evidencia de audit oría
sobr e la decisión de la Dirección de llevar a cabo líneas de act uación específicas así
com o considerar su capacidad para ej ecut arlas.
4.8. La Dirección, con fr ecuencia, docum ent a sus planes y decisiones relevant es con
respect o a act ivos o pasivos específicos y el m arco norm at ivo cont able aplicable de
preparación de la infor m ación financiera puede r equerir que así se haga. Aunque la
ext ensión de los procedim ient os de obt ención de evidencia de audit oría sobre los
planes de la Dirección es un asunt o de j uicio profesional, norm alm ent e incluye:
a) pregunt as a la Dirección, con una adecuada confirm ación de sus r espuest as.
b) consideraciones sobr e la evolución hist órica en la realización de los planes
indicados por la Dirección respect o a act ivos o pasivos.
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c) revisión de los planes escrit os y ot ra docum ent ación, incluyendo, cuando sea
aplicable, presupuest os, act as, et c.
d) consideraciones sobre las razones indicadas por la Dirección para elegir una
det erm inada línea de act uación.
e) consideraciones sobre la capacidad de la Dirección para llevar a cabo una
det erm inada línea de act uación considerando las circunst ancias económ icas de
la ent idad, incluyendo las im plicaciones de sus obligaciones cont ract uales.
El audit or t am bién t endrá pr esent e la capacidad de la Dirección par a seguir una
línea de act uación específica si dicha act uación es relevant e en r elación con la
aplicabilidad del crit erio del valor razonable baj o el m ar co norm at ivo cont able que
result a de aplicación.

U TI LI ZACI ÓN
4.9

DEL

T RABAJO DE UN EXPERTO I N D EPEN D I EN TE.

El audit or debe det erm inar la necesidad de ut ilizar el t rabaj o de un ex pert o com o
m edio para obt ener evidencia. El audit or puede t ener la habilidad y el conocim ient o
necesario para planificar y r ealizar los procedim ient os de audit oría aplicables en la
verificación del valor razonable o puede decidir ut ilizar el t rabaj o de un expert o. Si
se hubiese planificado la ut ilización de un expert o independient e, el audit or deberá
aplicar la Norm a Técnica de Audit oría “ Ut ilización del Trabaj o de Expert os
I ndependient es por Audit ores de Cuent as” con el fin de obt ener evidencia de
audit oría adecuada y suficient e de que dicho t rabaj o es apr opiado para los
propósit os de la audit oría y cum ple con las exigencias de la cit ada norm a t écnica,
ent re las que se encuent ra lo recogido en los apart ados 6.1 a 6.4 de la m ism a, a
los que se ha hecho r efer encia en el apart ado I nt roducción de la present e Norm a.

D I SEÑ O Y EJECUCI ÓN D E LOS PROCEDI M I EN TOS DE AUD I TORÍ A EN RESPUESTA A LA EVALUACI ÓN
D E RI ESGOS .
4.10. El audit or debe diseñar y ej ecut ar procedim ient os de audit oría en respuest a a la
evaluación del riesgo de que pudiera exist ir un err or o irregularidad significat ivo
relacionado con la det er m inación del valor razonable realizada por la ent idad y con
la inform ación incluida en las cuent as anuales, incluyendo la posibilidad de que se
produzcan difer encias, sesgadas en una det erm inada dirección, de form a
int encionada o no. Las Nor m as Técnicas sobr e ej ecución del t rabaj o est ablecen que
el audit or diseñará y llevará a cabo procedim ient os de audit oría cuya nat uraleza,
oport unidad y alcance sean la respuest a a los riesgos ident ificados de que pudieran
producirse m anifest aciones er róneas significat ivas en las cuent as anuales.
4.11. Teniendo en cuent a la gran diversidad de m ét odos posibles a ut ilizar para la
det erm inación del valor razonable, desde r elat ivam ent e sim ples a com plej os, los
procedim ient os del audit or pueden variar significat ivam ent e en cuant o a la
nat uraleza, oport unidad y alcance, si bien los procedim ient os de audit oría deben
cubrir los siguient es aspect os:
a)

evaluación de si el m ét odo de valoración ut ilizado es adecuado t eniendo en
cuent a las circunst ancias específicas y la norm at iva cont able vigent e ( véanse
los párrafos 4.12 y 4.13) .
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b)
c)

d)

evaluación de la razonabilidad de las hipót esis significat ivas ut ilizadas por la
Dirección ( véanse los párrafos 4.14 a 4.17) .
evaluación de si los m ét odos para la det erm inación del valor razonable
ut ilizados por la Dirección han sido aplicados de form a uniform e en el t iem po
y consist ent e con respect o a ot ras est im aciones cont ables sim ilares ( véanse
los párrafos 4.18 a 4.19) .
evaluación de si los dat os que han ser vido de base para la det erm inación de
los valores razonables son com plet os y r esult an adecuados par a dicho
propósit o ( véanse los párrafos 4.20 a 4.21) .

Eva lua ción de l m é t od o de va lor a ción u t iliz a do por la D ir e cción .
4.12. La evaluación de si el m ét odo de valor ación ut ilizado para la det erm inación del
valor razonable es adecuado r equiere en cada circunst ancia la aplicación del j uicio
profesional. Cuando la Dirección selecciona un m ét odo de valoración part icular el
audit or debe com pr ender el razonam ient o que ést a ha seguido en dicha selección.
El audit or considerará si:
a)

La Dirección ha evaluado suficient em ent e y ha aplicado de form a apr opiada los
crit erios pr oporcionados por el m arco nor m at ivo cont able para soport ar el
m ét odo seleccionado, en el caso de que ést e los pr oporcione;

b)

El m ét odo de valoración es adecuado en cada circunst ancia, consider ando la
nat uraleza del act ivo o pasivo que est á siendo valorado y el m arco norm at ivo
cont able aplicable en la ent idad; y

c)

El m ét odo de valoración es adecuado en relación con el negocio, la indust ria y
el ent orno en el que opera la ent idad.

4.13. Cuando el m ar co norm at ivo cont able aplicable cont em ple m ét odos alt ernat ivos
para det erm inar el valor razonable, o cuando no hay un m ét odo de valoración
preest ablecido, el audit or deberá evaluar si el m ét odo ut ilizado por la Dirección es
adecuado a la luz de las circunst ancias.
Eva lu a ción de la s h ip ót e sis u t iliz a da s por la D ir e cción
4.14. El audit or debe evaluar si las hipót esis significat ivas ut ilizadas por la Dirección en
la det erm inación de los valores razonables, consideradas individualm ent e o en su
conj unt o, propor cionan una base adecuada par a det erm inar los valores razonables
concret os y la inform ación incluida en las cuent as anuales de la ent idad en el
cont ext o de la audit oría de las cuent as anuales t om adas en su conj unt o.
4.15. Para det erm inar el valor razonable de un act ivo o pasivo, la Dirección, incluso
cuando se apoya en el t rabaj o de un expert o, realiza hipót esis en las que basa su
est im ación. Est as hipót esis cubren aspect os que pueden afect ar de form a
significat iva a la det er m inación del valor razonable. El audit or considerará la
sensibilidad de la valoración a los cam bios en las hipót esis significat ivas, incluyendo
las condiciones de m er cado que puedan afect ar al cit ado valor. En caso necesario,
el audit or solicit ará a la Dirección la ut ilización de t écnicas de análisis de
sensibilidad para ayudar a ident ificar hipót esis part icularm ent e sensibles.
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4.16. Las hipót esis en las que se basan las est im aciones del valor razonable ( por
ej em plo, el t ipo de descuent o ut ilizado en el cálculo del valor act ual de fluj os de
efect ivo fut uros, incluyendo la pot encial variabilidad de est os fluj os de efect ivo y el
corr espondient e efect o en el t ipo de descuent o) , norm alm ent e r eflej arán los
result ados que la Dirección espera de obj et ivos y est rat egias específicas. Para que
est as hipót esis sean r azonables, consideradas individualm ent e y en conj unt o,
t am bién deben ser r ealist as y coherent es con los siguient es fact or es:
a)

El ent orno económ ico general y las circunst ancias económ icas de la ent idad;

b)

Los planes de la ent idad;

c)

Las hipót esis r ealizadas en ej er cicios ant erior es, en su caso;

d)

La experiencia hist órica o las condiciones previas experim ent adas por la
ent idad, en la m edida que sean aplicables en la act ualidad;

e)

Ot r os aspect os r elat ivos a las cuent as anuales, por ej em plo, hipót esis
ut ilizadas por la Dirección en ot ras est im aciones cont ables con r eflej o en las
cuent as anuales; y

f)

Cuando las hipót esis son reflej o de la int ención y la posibilidad de la Dirección
para llevar a cabo unas líneas específicas de act uación, el audit or considerará
si son consist ent es con los planes y la experiencia pasada de la ent idad.

4.17. La evaluación por el audit or de las hipót esis ut ilizadas por la ent idad se basará en
la inform ación disponible durant e la realización del t rabaj o de audit oría y t eniendo
en cuent a lo est ablecido en las Norm as Técnicas cor respondient es El audit or no es
responsable de la predicción de hechos, operaciones o event os fut ur os que, en su
caso, hubieran podido t ener un efect o significat ivo en las acciones de la Dirección o
en las hipót esis que sirvieron de base para la det erm inación del valor razonable y
sus desgloses. Las hipót esis definidas por la ent idad com o base para la
det erm inación de los valores razonables t ienen un caráct er sim ilar a aquéllas que
se exigen al llevar a cabo ot ras est im aciones cont ables. La Norm a Técnica de
Audit oría sobre “ Est im aciones Cont ables” pr oporciona orient aciones acerca de la
audit oría de las est im aciones cont ables efect uadas.
Eva lu a ción de la u n ifor m id a d e n e l m é t odo d e v a lor a ción u t iliz a do por la
D ir e cción .
4.18. El audit or debe evaluar si el m ét odo ut ilizado por la ent idad para det erm inar el
valor razonable de det erm inados act ivos y pasivos es aplicado de form a uniform e,
respect o al ej er cicio ant erior, y consist ent e en relación con ot ras est im aciones
realizadas por la Dirección en el proceso de pr eparación de las cuent as anuales.
4.19. La conclusión sobre si el m ét odo em pleado por la ent idad es el adecuado se basa
en las circunst ancias exist ent es en el m om ent o de la est im ación y en los
requerim ient os del m arco norm at ivo cont able aplicable. Si la Dirección cam bia el
m ét odo de valoración, el audit or deberá evaluar si el nuevo m ét odo de valoración
adopt ado por la Dirección pr oporciona una base m ás adecuada de v aloración, si
est á j ust ificado por nuevas exigencias del m arco norm at ivo cont able aplicable o si
es debido a ot ras circunst ancias concur rent es que j ust ifican dicho cam bio. Por
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ej em plo, la int roducción de un det erm inado elem ent o en un m ercado act ivo puede
indicar que el uso del descuent o de fluj os de efect ivo para est im ar su valor
razonable dej a de ser el m ét odo apropiado.
Eva lu a ción de la in for m a ción de pa r t ida .
4.20. El audit or debe r ealizar procedim ient os de audit oría sobr e los dat os ut ilizados en el
proceso de det erm inación del valor razonable y evaluar si ést e ha sido
corr ect am ent e det erm inado en base a dichos dat os y a las hipót esis ut ilizadas por
la Dirección.
4.21. Los pr ocedim ient os del audit or incluirán, cuando proceda, la verificación de la
fuent e de los dat os, r ecálculos m at em át icos y la revisión de la coher encia int erna
de la inform ación ut ilizada, incluyendo si dicha inform ación es consist ent e con los
planes de la Dirección de llevar a cabo líneas de negocio o est rat égicas específicas.

Ot r os pr oce dim ie n t os de a u dit or ía .
4.22. Ot r os pr ocedim ient os sust ant ivos de audit oría relacionados con la aplicación del
crit erio del valor razonable suponen:
a)

la elaboración, en su caso, por part e del audit or, de est im aciones propias del
valor razonable con el obj et ivo de cor roborar o confirm ar la razonabilidad del
valor razonable est im ado por la Dirección ( véase el párrafo 4.23) , o bien

b)

la consideración del efect o de hechos post erior es en la det erm inación y los
desgloses del valor razonable ( véanse los pár rafos 4.24 a 4.26) , o bien

c)

la evaluación de las diferencias de est im ación det ect adas, aún cuando
individualm ent e pudieran est ar dent r o del int er valo de est im ación razonable,
con el fin de evaluar la posible exist encia de sesgos en el proceso de
est im ación ( véase el párrafo 4 .27) .

4.23. El audit or puede r ealizar
una est im ación propia del valor razonable para
corr oborar la valoración hecha por la ent idad. Al desarr ollar una est im ación
independient e, el audit or evaluará las hipót esis ut ilizadas según lo t rat ado en los
párrafos 4.14 a 4.17 y realizará procedim ient os de audit oría sobr e los dat os
ut ilizados según los párrafos 4.20 a 4.21. En est as circunst ancias, el audit or
evaluará la necesidad de r ealizar procedim ient os de audit oría com plem ent arios
ant e cualquier difer encia que exist a ent re su est im ación del valor razonable y la
efect uada por la Dirección que supere el um bral de lo que se consider e, a la luz de
las circunst ancias y de la im port ancia relat iva est ablecida por el audit or, una
diferencia razonable y adm isible de est im ación, a los efect os de concluir de acuerdo
con lo expuest o en el apart ado 6 de est a Norm a.
4.24. El audit or debe considerar el efect o de los hechos post erior es en las est im aciones
del valor razonable y en la inform ación desglosada en la m em oria de las cuent as
anuales.
4.25. Las t ransacciones y hechos post erior es a la fecha de cier re del ej ercicio pueden
propor cionar evidencia de audit oría adecuada respect o a la razonabilidad de las
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est im aciones del valor razonable efect uadas por la Dirección. Por ej em plo, la vent a
de un bien poco t iem po después del cierre del ej ercicio puede propor cionar
evidencia adicional de audit oría relat iva a la det erm inación del valor razonable de
dicho bien.
4.26. El audit or debe t ener en cuent a el cont enido de la Norm a Técnica de Audit oría
sobr e “ Hechos Post eriores” al hacer una evaluación de la evidencia de audit oría
respect o a los hechos producidos con post erioridad a la fecha de cierr e, de form a
que aquellos hechos post erior es que evidencian circunst ancias que ya exist ían a la
fecha de cier re sean t enidos en cuent a a la hora de m odificar, en su caso, la
valoración r ealizada, m ient ras que aquéllos ot ros que evidencian circunst ancias que
no exist ían a la fecha de cier re no m odifiquen la valoración, con independencia de
que, en su caso, se inform e en la m em oria de las cuent as anuales de su efect o,
siem pre que el m ism o sea significat ivo en r elación con las cuent as anuales t om adas
en su conj unt o.

4.27. El audit or debe revisar las hipót esis, crit erios y decisiones t om ados por la Dirección
durant e el proceso de est im ación del valor razonable con el obj et o de ident ificar si
exist en indicadores de que pueda haberse producido un sesgo a la hora de
det erm inar dichas est im aciones. Si de la ej ecución del t rabaj o de audit oría en su
conj unt o el audit or evaluara la exist encia de un sesgo int encionado en lo que se
refiere a las est im aciones de la Dirección de form a que, por acum ulación, pueda
t ener un im pact o significat ivo en las cuent as anuales, el audit or deberá evaluar
est a sit uación de form a global en relación con las cuent as anuales en su conj unt o y
alcanzar una conclusión al respect o, con independencia de que las difer encias de
est im ación que se hayan ident ificado individualm ent e se encuent r en dent ro de los
rangos de razonabilidad y no supongan por sí m ism as y aisladam ent e consideradas
un er ror.
5.

M a n ife st a cion e s de la D ir e cción

5.1. Adicionalm ent e a los procedim ient os descrit os en est a norm a, el audit or debe
obt ener m anifest aciones escrit as de la Dirección en r elación con la razonabilidad de
las hipót esis significat ivas ut ilizadas para la det erm inación del valor razonable,
incluyendo si ést as r eflej an de form a adecuada la int ención y capacidad de la
Dirección para llevar a cabo líneas específicas de act uación en nom br e de la
ent idad cuando est e hecho sea r elevant e par a la aplicación del crit erio del valor
razonable, de acuerdo con lo pr evist o en la Norm a Técnica de Audit oría sobr e la
“ Cart a de Manifest aciones de la Dirección” .
5.2. Dependiendo del caráct er, im port ancia y com plej idad de los valores razonables
det erm inados por la Dirección, se deberán obt ener m anifest aciones expr esas de
ést a:
a)

Sobr e si los m ét odos de valoración, los dat os y las hipót esis ut ilizadas por la
Dirección para det erm inar los valor es razonables son adecuados t eniendo en
cuent a el m arco norm at ivo cont able, así com o sobre si dichos m ét odos se
han aplicado de m anera uniform e.

b)

Sobr e las razones de la Dirección que j ust ifican o soport an, en su caso, la
im posibilidad de alcanzar una est im ación fiable del valor razonable r equerido
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por el m arco norm at ivo cont able aplicable a la ent idad,

6.

c)

Sobr e si los desgloses r elat ivos a la aplicación del crit erio del valor razonable
realizados son ínt egros y adecuados de acuerdo con el m arco norm at ivo de
inform ación financiera aplicable a la ent idad.

d)

Sobr e si los hechos post erior es r equieren algún t ipo de aj ust e en cuant o a la
det erm inación y/ o a la inform ación incluida en las cuent as anuales sobre los
valores razonables.

Eva lu a ción de los r e su lt a dos de los Pr oce dim ie nt os d e Au d it or ía y e f e ct o
e n e l in for m e d e a u dit or ía

6.1. Una vez ej ecut ado el t rabaj o, incluyendo aquellos procedim ient os com plem ent arios
que, en su caso, se hayan est im ado necesar ios, el audit or deberá realizar una
evaluación final sobr e si la evidencia de audit oría obt enida en relación con la
det erm inación y desgloses del valor razonable en las cuent as anuales es adecuada
y suficient e, considerando cualquier ot ra evidencia obt enida y evaluada durant e la
ej ecución del t rabaj o de audit oría en el cont ext o de las cuent as anuales
consideradas en su conj unt o y baj o el m arco norm at ivo cont able aplicable a la
ent idad.
6.2. De acuerdo con lo previst o en las Norm as Técnicas de Audit oría sobre I nform es, el
audit or deberá evaluar la inclusión en su inform e de audit oría de una salvedad por
er ror o incum plim ient o de los principios y norm as cont ables que result en de
aplicación en aquellos casos, ent r e ot ros, en los que:
a)

la aplicación del crit erio de valoración del valor razonable no sea conform e al
m arco norm at ivo cont able que le es aplicable, o

b)

el m ét odo ut ilizado en la det erm inación del valor razonable realizada por la
ent idad no sea conform e al m arco norm at ivo cont able que le es aplicable, o

c)

se pongan de m anifiest o diferencias significat ivas ent r e la valoración realizada
por la ent idad y la est im ación realizada, en su caso, por el audit or, siem pre
que dicha diferencia se deba a un er ror o irr egularidad en la aplicación del
m ét odo de valoración o en la inform ación ut ilizada en el proceso de valoración,
o en aquellos supuest os en los que el audit or haya obt enido evidencia
adecuada y suficient e para concluir que las hipót esis ut ilizadas por la Dirección
en la det erm inación del valor razonable no const it uyen una base adecuada de
est im ación, o

d)

el m arco norm at ivo cont able aplicable requiera que las variaciones en el valor
razonable sean r egist radas de una form a dist int a a la llevada a cabo por la
ent idad, o

e)

la m em oria de las cuent as anuales no incluya la t ot alidad de la inform ación
requerida por el m ar co norm at ivo cont able aplicable a la ent idad, así com o si
no se incluye t oda aquella inform ación que se est im e necesaria y suficient e
para la adecuada int erpret ación de las cuent as anuales t om adas en su
conj unt o.
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6.3

El audit or deberá evaluar la necesidad de int roducir en su inform e una salvedad por
lim it ación al alcance, de acuerdo con las Norm as Técnicas de Audit oría sobre
inform es, si durant e la ej ecución del t rabaj o de audit oría concluye que no ha
podido obt ener evidencia de audit oría adecuada y suficient e respect o a la
det erm inación y desgloses de los valores r azonables que le per m it a alcanzar
conclusiones, ent re ot ros, en r elación con:
a) La inform ación base ut ilizada.
b) La razonabilidad de las hipót esis ut ilizadas en el proceso de est im ación.
c) La razonabilidad del m ét odo de valoración ut ilizado fr ent e a ot ros posibles.
d) El t rabaj o realizado por expert os independient es, en su caso.
e) Ot ros aspect os no aclarados que sean significat ivos para poder concluir.

6.4

Asim ism o, el audit or deberá evaluar la necesidad de m encionar en su inform e
conform e a lo pr evist o en las Norm as Técnicas de Audit oría sobr e I nform es, la
posibilidad de que se pr oduzcan variaciones en el valor razonable det er m inado por
la Dirección, de caráct er m at erial en el cont ext o de las cuent as anuales t om adas en
su conj unt o, derivadas de la exist encia de un alt o grado de sensibilidad ant e
hipót esis ut ilizadas por la Dirección de la ent idad en el proceso de est im ación,
cuando la ev olución fut ura de dichas hipót esis quede fuera del cont r ol de la
Dirección y pequeñas variaciones en las m ism as puedan conducir a valores
significat ivam ent e dist int os, sin perj uicio del precept ivo desglose en la m em oria de
la inform ación r equerida por el m arco cont able de refer encia y siem pre que de
acuerdo con dicho m arco cont able result e de aplicación el crit erio de valor
razonable en la cit ada sit uación.
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