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Revisión de Avalúos

La revisión de avalúos, de acuerdo con USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal
Practice), se define de la siguiente forma:

Se trata de un trabajo llevado a cabo con una metodología estandarizada que provee lineamientos
con el fin de estimar la calidad de un avalúo de acuerdo con los estándares aplicables.
El fin principal de la revisión de un avalúo es certificar su credibilidad, lógica y validez.
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La experiencia y educación del auditor acreditan su conocimiento sobre temas de negocios en
general. Sin embargo, no se espera que el auditor posea el expertise de un especialista de otras
profesiones. Durante el proceso de auditoría, es posible encontrar asuntos complejos o subjetivos
que requieren la opinión de un especialista.
Aprobación

Especialista

Avalúo

Auditor
•
•

Objetivos de Auditoría
Necesidad de opinión de Especialista

Revisión

Especialista
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Participantes en la Revisión de un Avalúo
Especialista / Valuador

Individuo del que se espera un
trabajo de valuación competente, en
el que se desarrolle un juicio
independiente, imparcial y objetivo.

Cliente

La(s) parte(s) quienes, por empleo o
contrato, involucran al valuador con
un objetivo específico.

Auditor

La parte encargada de examinar la
gestión económica de una entidad a
fin de comprobar si se ajusta a lo
establecido por ley o costumbre.

Revisor

Definido como el tercero
independiente cuya labor es
identificar y calificar el cumplimiento
de las cuatro principales cualidades
de un avalúo: completad, precisión,
aptitud, relevancia y razonabilidad.

Cliente

Valuador

Auditor

Revisor
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Las SAS son interpretaciones de las normas de
auditoría generalmente aceptadas que tienen
obligatoriedad para los socios del American Institute
of Certified Public Accountants AICPA (Instituto
Norteamericano de Contadores Públicos
Certificados), pero se han convertido en estándar
internacional.

Da una guía a los auditores externos sobre el
impacto del control interno en la planificación y
desarrollo de una auditoría de estados financieros
de las empresas, presentando como objetivos de
control la información financiera, la efectividad y
eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de
regulaciones, que se desarrolla en los componentes
de ambiente de control, valoración de riesgo,
actividades de control, información, comunicación y
monitoreo.
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Generalidades Regulatorias
Aunque existen diversas instituciones,
manuales y regulaciones que acotan la
revisión de un avalúo, dependientes de los
estándares a los que se encuentre sujeto el
mismo (USPAP, IFRS), las principales
categorías que toman en cuenta al momento
de la revisión son las siguientes:

ARM 201

ASA ARM

ARM 204

USPAP

•

Alcance del Trabajo

•

Ética

•

Competencia

•

Estándares

IVS

•

Lógica

IFRS

•

Debido Proceso

•

Persuasión

Estándar 3
Estándar 4

Otros
Estándares
de
Valuación
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USPAP Standard 3: Resumen
Este estándar presenta los conceptos básicos de la revisión de avalúos. Una estimación sobre si las cuatro
principales cualidades se cumplen dentro del informe, proporciona credibilidad al informe y, por lo tanto, al
informe de revisión.
La aplicación de estos filtros como parámetros, le permite al revisor hacer observaciones objetivas. Esto
debe siempre analizarse desde el punto de vista del alcance original del informe y desde el ángulo de los
usuarios, mismos que deben estar claramente identificados dentro del desarrollo del informe.

•

Desarrollo de opinión creíble sobe el
trabajo de otro especialista

•

Reporte de la revisión en una forma que
no lleve a conclusiones erróneas
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USPAP Standard 3-1: Competencia
Especificando las obligaciones de un valuador es posible cumplir con la regla de Competencia según
USPAP.

• Comprender y utilizar correctamente los métodos y técnicas de valuación
reconocidos.

• Evitar cometer errores substanciales u omisiones.
• No proveer servicios de forma negligente o irreflexiva.
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USPAP Standard 3-2: Desarrollo de una Revisión
Esta regla describe los pasos a seguir para llevar a cabo una revisión exitosa y clara. De igual manera,
enlista los principales conceptos a revisar.

Términos a Revisar
• Uso – propósito
• Objeto del avalúo
• Supuestos extraordinarios
• Condiciones hipotéticas
• Alcance
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USPAP Standard 4: Desarrollo de un Reporte de Revisión
Este estándar define el contenido y nivel de información requeridos en un informe que comunique los
resultados de una revisión. Esto no debe, sin embargo, confundirse con una definición de formato o estilo
del reporte, si no únicamente como la definición de contenidos.
De acuerdo con esta regulación, todo informe de revisión debe:
•
•
•

Ser redactado de forma clara y precisa, de manera que no conduzca a conclusiones erróneas.
Contener suficiente información que permita comprender el objeto y objetivo tanto del avalúo como de
la revisión.
Develar clara y precisamente todos los supuestos, supuestos extraordinarios y condiciones hipotéticas
utilizados.
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Diferencias entre USPAP e IVS
USPAP

Parámetro
•
•
Competencia

•

•
•

Conocimiento y experiencia
Reconocimiento de regulaciones y
leyes
Revelación de desconocimiento
Pasos para ser competente

Habilidades apropiadas y
conocimiento

•
•
•

Recabar y analizar
Investigar y analizar
Información suficiente

•
•
•
•

Usuario
Fundamentación de valores
Propósito
Identificación de los activos

•

Opinión de Valor

•

Estimación de Valor

•

Estándares específicos respecto a
temas de ética profesional

•

No se hace mención

Alcance del Trabajo

Ética

IVS
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SAS 73: Resumen
Este estándar proporciona las guías necesarias para la correcta utilización del trabajo de un especialista,
buscando la colaboración durante el proceso de auditoría, principalmente al momento de auditar
estimaciones de valor razonable.

Evaluación de las calificaciones, competencia y credenciales del
especialista
Entendimiento pleno de los
requerimientos, acorde con las
necesidades del equipo de
auditoría.

Comunicación directa con el
equipo de auditoría, resaltando
los alcances del trabajo de
revisión

Entendimiento y calificación de lo apropiado y adecuado de los
métodos, supuesto, cálculos y soportes utilizados en la valuación.

Evaluación y establecimiento de rangos, conforme a la
razonabilidad de los resultados obtenidos por el especialista.

Informe de Revisión: producto del Análisis

SAS 73
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Objetivos de Auditoría

Auditor

1. Conocer los eventos o transacciones
que hayan requerido del trabajo de
un especialista.

•

Valuación (inventarios para propósitos
especiales, materiales o equipos de alta
tecnología.

2. Evaluar si se trata de un evento que
requiera de su registro contable o su
revelación en los estados financieros.

•

Determinar las características físicas relativas a
cantidades en inventario o condiciones.

3. Comprobar su adecuado registro
contable.

•

Determinar las cantidades derivadas por el uso
de técnicas o métodos especializados

4. Comprobar su adecuada revelación.

•

Interpretar los requerimientos técnicos,
regulaciones o contratos
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El auditor tiene la responsabilidad de considerar lo siguiente con el fin de evaluar las cualidades
profesionales del especialista al determinar si éste posee los conocimientos necesarios dentro del campo
en particular:

• La certificación profesional, licencia o cualquier otra forma de reconocimiento de la
competencia del especialista en su campo.

• La reputación y experiencia del especialista, considerada a partir del punto de vista de
otros profesionales dentro de su mismo campo.
• La experiencia del especialista en trabajos dentro del mismo campo.
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Una vez considerado lo anterior, el auditor o el revisor deben comprender la naturaleza del trabajo llevado
a cabo por el especialista. Este entendimiento debe involucrar los siguientes puntos:

Los objetivos y alcance del
trabajo del especialista

La relación del especialista
con el cliente

Los métodos y supuestos
utilizados

Una comparativa, de ser
posible, con los métodos y
supuestos utilizados
anteriormente

Estimación de lo apropiado
de la utilización del trabajo
del especialista para el
propósito del informe

La forma y contenido de los
resultados obtenidos por el
especialista, así como su
impacto en el trabajo del
auditor
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Deberá evaluarse la relación entre los participantes de la revisión, incluyendo circunstancias que podrían
limitar la objetividad del especialista: limitantes a través de empleos, derechos contractuales, relaciones
familiares, entre otras.
Si el especialista no posee una relación limitante con el cliente, generalmente esta situación proveerá de
mayor seguridad y confiabilidad al trabajo del auditor.
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La razonabilidad de los métodos y supuestos utilizados, así como su aplicación, son responsabilidad del
especialista.
Por otra parte, el auditor debe:

Poseer un
entendimiento
adecuado de los
métodos y supuesto
utilizados por el
especialista

Realizar pruebas
apropiadas sobre la
información
proporcionada al
especialista,
considerando un
control de riesgo

Evaluar si los
resultados del
especialista soportan
adecuadamente lo
reflejado en los
estados financieros
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Si el auditor determina la razonabilidad de los supuestos y resultados obtenidos por el especialista, es
posible concluir que suficiente evidencia auditable ha sido obtenida.
En caso contrario, procedimientos adicionales deberán ser llevados a cabo. Si, una vez aplicados estos
procedimientos, el auditor considera que no se tiene suficiente información para llegar a una conclusión
razonable, es necesario buscar la opinión de otro especialista.
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No deberá hacerse referencia al especialista o los resultados obtenidos por él, dentro del informe de
auditoría. De lo contrario, esto podría interpretarse como una calificación de la opinión del auditor o una
división de responsabilidades.
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INICIO

Elaboración del
reporte de
revisión

Estimación de rangos
de razonabilidad

Desarrollo de opinión
de valor independiente

Identificación
del problema

Proceso de
Revisión
Appraisal
Institute

Alcance de la revisión

Investigación y análisis
del revisor

Revisión de los análisis,
Revisión del reporte de
opiniones y
valuación (escrito)
conclusiones del
valuador
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Niveles de Revisión de Avalúos

Escritorio
Generalmente carecen de opinión de
valor

Estándar A
Un avalúo debe ser creíble

Datos
Revisión de archivos de trabajo,
estudios de mercado u otros datos
verificables.
Puede incluir una opinión de valor

Estándar B
Una revisión debe ser creíble

Estándar C
Inspección Física
Incluye una inspección en sitio. Puede
incluir todas las anteriores.

Un reporte debe ser claro y preciso
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Con el fin de evaluar el cumplimiento y concluir adecuadamente con una revisión de avalúos, deben
cumplirse los principales elementos:
Inspección?

Propiedad Identificada
Completo
Adecuado
Preciso
Relevante
Razonable

Investigación Documental
Completo
Adecuado
Preciso
Relevante
Razonable

Alcance del Trabajo:
Elementos para
Resultados Creíbles

Completo
Adecuado
Preciso
Relevante
Razonable

Análisis Aplicado
Completo
Adecuado
Preciso
Relevante
Razonable
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Elementos a Revisar: Contenido
Cliente

Usuario
Uso destinado
Propósito
Características del Informe bajo Revisión

Completo
Adecuado

(i) Interés del propietario
(ii) Fecha del reporte

Preciso

(iii) Fecha efectiva de valuación
(iv) Especialista

Relevante

(v) Características de la propiedad
Supuestos específicos
Condiciones hipotéticas
Determinación del alcance

Razonable
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Elementos a Revisar: Competencia
Uso destinado

Mercado
Tipo de Activo
Cuestiones Geográficas

Completo

Regulaciones y Limitaciones

Adecuado

Métodos Analíticos:
Correcta aplicación de los Enfoques de Costos,
Mercado e Ingresos.
Reconciliación de valor

Preciso

Errores Menores:
Comprobación matemática, ortografía.

Relevante

Razonable
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Elementos a Revisar: Ética
Certificación completa

Firma
Código de Ética

Completo
Adecuado

Preciso
Relevante

Razonable
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Elementos a Revisar: Conclusiones
Comprensible para el Usuario Final

Cumplimiento con los Requisitos del Usuario
Final

Completo

Fundamentación
Sucesión lógica de hechos y análisis

Adecuado

Definición apropiada de valores y mercado
Fecha efectiva apropiada

Preciso

El proceso es replicable por otro
valuador competente?

Relevante

Razonable
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Fallas comunes en un reporte de valuación

_

Mala redacción, gramática, ortografía
Faltas en la relación de resultados
Terminología anticuada
Alcance, uso y/o propósito mal definidos

Uso inadecuado de supuestos, condiciones limitantes o hipotéticas
Conclusiones basadas en intuición
Falta de objetividad
Falta de soporte para los enfoques utilizados

+

Errores matemáticos
Conclusiones sin soporte suficiente
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Una vez evaluado el cumplimiento de los parámetros mencionados, como revisor en necesario emitir
una opinión sobre la razonabilidad de los valores expuestos por el especialista.

1

Análisis del cumplimiento de
reglamentación
especificada

Réplica o comprobación
de los supuestos y/o
2
métodos utilizados por el
especialista

3
Comparativa entre
los resultados del
especialista y los
resultados del
revisor.

4
Establecimiento de
Rangos de Valor
Razonable
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1. Conocer los eventos o transacciones que hayan requerido del trabajo de un
especialista. Tomando en cuenta:

•

Importancia de la partida involucrada en relación a los estados financieros
tomados en su conjunto.

•

Naturaleza y complejidad del asunto, incluyendo el riesgo de error inherente.

•

Cualquier evidencia de auditoría con que ya se cuente.

2. Evaluar si se trata de un evento que requiera de su registro contable o su revelación
en los estados financieros. Estas situaciones pueden referirse a:

3.

•

Valuación de cierto tipo de activos, tales como inmuebles, maquinarias y
equipos, obras de arte, piedras preciosas, etc.

•

Determinación de cantidades o condiciones físicas de activos, vida útil
remanente de instalaciones o equipos, etc.

•

Determinación de cifras mediante la aplicación de técnicas o métodos
especializados.

Comprobar su adecuado registro contable y adecuada revelación.
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La revisión, estudio y evaluación de la efectividad del control interno deberá dirigirse principalmente a
los siguientes aspectos:

Cumplimiento de Control Interno

Especialista

1. Aprobación por parte de la administración
del especialista seleccionado.

2. Comunicación con el especialista.
El Trabajo del Especialista
Debe existir un claro entendimiento preferentemente por
escrito, entre el cliente y especialista sobre la naturaleza del
trabajo de este ultimo, cubriendo este otros aspectos, los
siguiente:
•

Objetivos y alcance del trabajo

•

Métodos y supuestos que apliquen y su
consistencia con los utilizados en análisis
anteriores.

•

Utilización del trabajo para el auditor.

3. Independencia del especialista
4. Revisión o análisis de los resultados.

Efectos del Trabajo de un
Especialista sobre el Informe del
Auditor
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1. Aprobación por parte de la administración del especialista seleccionado.

2. Comunicación con el especialista

3. Independencia del especialista

4. Revisión o análisis de los resultados
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1. Aprobación por parte de la administración del especialista seleccionado.
•

Es responsabilidad de la administración la selección y designación
del especialista que estará autorizado para desempeñar
determinado trabajo, así como de que este cuente con la capacidad
necesaria que garantice resultados satisfactorios.
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2.

Comunicación con el especialista

•

Debe existir un claro entendimiento preferentemente por escrito,
entre el cliente y especialista sobre la naturaleza del trabajo de este
ultimo, cubriendo este otros aspectos, los siguiente:

1.
2.

Objetivos y alcance del trabajo.
Métodos y supuestos a utilizar y, en caso aplicable, su
consistencia con los empleados en el año anterior.
Utilización del trabajo por el auditor, incluyendo la posible
divulgación a terceros o la referencia en estados financieros.
Forma y contenido del producto terminado que permita evaluarse y
servir como evidencia del evento o transacción involucrada.

3.
4.

•

Los puntos antes citados, también serán aplicables para aquellos
casos en que el auditor contratase directamente los servicios de un
especialista, quien sin ser parte de su equipo de trabajo le ayudase
en su revisión
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3.

Independencia del especialista

•

Es altamente deseable que el especialista sea una persona o firma
independiente del cliente, a fin de obtener mayor confianza de que
su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.

•

El riesgo de que la objetividad de un especialista se vea afectada,
se incrementa cuando el especialista y el cliente:

•

•

Mantienen una relación laboral

•

Tienen algún parentesco familiar

•

Tienen inversiones conjuntas

Así mismo, se debe considerara cualquier otro requisito de
independencia establecido por alguna disposición legal, estatutaria
o reglamentaria.
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3.

Independencia del especialista

•

Sin embargo, cuando la circunstancia no lo permita, es posible
utilizar el trabajo de un especialista que tenga relación con el
cliente, pero el auditor debe considerar la necesidad de aplicar
procedimientos adicionales de auditoría .

•

Estos procedimientos adicionales deberán aplicarse a parte o a la
totalidad de los supuestos, métodos y/o resultados del trabajo del
especialista, para determinar su razonabilidad.
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4.

Revisión o análisis de los resultados

•

Dado que los resultados del trabajo de un especialista podrían
repercutir en la información mostrada en los estados financieros, la
empresa tiene la obligación de comprobar que el trabajo fue
desarrollado conforme a lo acordado y que, en su caso, el
especialista se basó en los datos o elementos objetivos
suministrados por la empresa.

•

Tal puede ser el caso de los avalúos o valuaciones de activos fijos
de las empresas públicas. Las normas contables establecen que las
empresas deben asumir la responsabilidad de las cifras resultantes
de los avalúos practicados a sus activos fijos, debiendo para ello
revisarlos en cuanto al seguimiento de los puntos de razonabilidad
–(la razonabilidad de las cifras del avalúo y que contengan todos
los bienes del activo fijo sujeto a avalúo a la fecha que
corresponda).
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1
Estudio de
Estados
Financieros

2
Capacidad
Profesional e
Independencia
del
Especialista

Incluyendo las entrevistas con los ejecutivos que ocupan puestos claves dentro de
la organización sin limitarse a las áreas financieras y contables. Esto permitirá
conocer la existencia de situaciones, eventos o transacciones importantes, que
requieran de la participación de un especialista.

Mediante la aplicación de los procedimientos que se estimen pertinentes, dando
consideración a aspectos tales como la revisión efectuada por el propio cliente.
• Como se mencionó dentro de la descripción del marco regulatorio, la capacidad profesional
del especialista es comprobable mediante documentos de certificación, tales como:
• Cursos
• Avalúos previamente realizados
• Experiencia y reputación del especialista
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3
Evaluación de
los Resultados

El auditor debe tener certeza razonable de que el trabajo de un especialista,
constituye evidencia apropiada de auditoría y respalda la información financiera.
• Considerar si la fuente de datos usada por el especialista fue adecuada de acuerdo con la
circunstancia aplicando procedimientos de auditoría que podrían incluir:
• Prueba sobre la información proporcionada por el cliente al especialista.
• Investigaciones con el especialista para determinar como se satisfizo de que la
información que obtuvo fuera suficiente, apropiada y confiable.

• Conocer y comprender los métodos y trabajos por el especialista para determinar su
razonabilidad en función del conocimiento del auditor sobre el negocio del cliente y a los
resultados de sus propios procedimientos de auditoría.
• Cerciorarse de que los resultados del trabajo del especialista respaldan la información
relativa mostrada en los estados financieros.
• Comprobar su adecuado registro contable, presentación o revelación en los estados
financieros.
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Cumplimiento con Estándares de la Práctica de Valuación Inmobiliaria
El propósito de esta tabla es determinar, de manera esquemática, si el informe presentado
cumple con los requisitos establecidos en las normas, así como sus notas y comentarios
relacionados, de acuerdo con las mejores prácticas de valuación inmobiliaria.

Tabla Resumen Cumplimiento
Parámetro

Cumplimiento

Concepto

Comentarios

Definición de Valor
Razonable

Sí / No

Se establece que el concepto
de valor razonable debe ser
definido.

Sin comentarios

Análisis de Mayor
y Mejor Uso

Sí / No

Presentar un análisis de Mayor
y Mejor Uso de acuerdo con
las características
mencionadas en los
estándares.

Sin comentarios
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Cumplimiento con Estándares de la Práctica de Valuación Inmobiliaria

Tabla Resumen Cumplimiento
Parámetro

Cumplimiento

Concepto

Comentarios

Descripción de las
Características de
los Activos
Valuados

Sí / No

El Informe debe contener una
descripción general de estas
características.

Sin comentarios

Listado y
Justificación de
Enfoques de
Valuación
Utilizados

Sí / No

El informe debe especificar los
enfoques utilizados para la
estimación del valor razonable.

Sin comentarios

Explicación de
Metodología
Empleada para la
Valuación

Sí / No

Los informes deben contener
una explicación de los
enfoques utilizados para las
conclusiones de valor.

Sin comentarios
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Cumplimiento con Estándares de la Práctica de Valuación Inmobiliaria

Tabla Resumen Cumplimiento
Parámetro

Cumplimiento

Concepto

Comentarios

Utilización
Adecuada de
Enfoques de
Valuación

Sí / No

Los informes deben presentar
y llevar a cabo diferentes
enfoques de valoración de
acuerdo con la metodología
definida.

Sin comentarios

Razonabilidad de
Supuestos
Utilizados

Sí / No

Los supuestos utilizados
deben ser definidos.

Sin comentarios

Medición de Valor
Razonable a la
Fecha de
Valuación

Sí / No

Los valores concluyentes están
dentro de los rangos de valores
observables.

Sin comentarios

