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Riesgos Significativos – Propiedades de Inversión
• Los riesgos de error material en el área de
propiedades de inversión dependerán de las
circunstancias y juicio del auditor.
• Algunos de los riesgos de típicamente se
identifican están asociados a:

Integridad y
clasificación de las
propiedades de
inversión

Correcta
determinación del
valor razonable e
idoneidad del
avaluador

Correcta
determinación de
la depreciación
(modelo del
costo)

Áreas de foco - Revisión de la correcta clasificación de
Propiedades de inversión
¿La propiedad se mantiene para la venta en el curso normal del negocio?
No

Sí

¿La propiedad está ocupada por
su dueño?
Sí

Utilizar NIC 2

No

¿La propiedad está siendo
construída y desarrollada?

Utilizar NIC 16
Sí

No

¿El fin de la construcción o
desarrollo será el ser ocupado por el
dueño o se espera vender?

La propiedad es de inversión

Sí
No

Utilizar NIC 16
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Áreas de foco - Revisión del valor razonable
Inputs (Datos Entrada)
Técnicas de Valoración
•

•

•

No hay reglas sobre cuál(es)
es la técnica de valoración
que debe ser usada.

Seleccionar la técnica más
apropiada según las
circunstancias y para la que
haya sufientes datos
disponibles.
Se debe aplicar
consistentemente. Si se
cambia = Cambio en los
estimados contables (IAS 8)

•

Maximizar el uso de
información de entrada
observable relevante.

•

Minimizar el uso de inputs no
observables.

•

Seleccionar inputs
consistentes con las
características del activo
(desde la perspectiva del
participante del mercado)

•

Considerar:
• Localización y estado o
condición
• Restricciones para su
venta o uso

Áreas de foco – Técnica de valoración
Técnicas de Valoración

Enfoque de
Mercado

Enfoque de
Costos

Enfoque de
Ingresos

Valor determinado
según transacciones
comparables (ejemplo:
Análisis de precios de
venta mediante calculo
de precio por metro
cuadrado)

Costos corrientes de
reposición o
reemplazo (Aplicable
cuando no hay evidencia
de precios de
transacciones similares
o en activos muy
especializados)

Convierte los valores
futuros en un valor
presente único (e.g.
ingresos netos futuros
descontados)

Áreas de foco – Hallazgos comunes

No se identifican todas las propiedades de inversión o son
clasificadas erróneamente

Los avaluadores no acreditan experiencia necesaria de
valoraciones bajo IFRS
No se usan técnicas de valoración adecuadas, por ejemplo
modelo de costo de reposición cuando existen precios de
transacciones similares
No se revelan los valores razonables cuando se aplica el modelo del
costo
En el caso de PYMES no se argumenta por que la medición del valor
razonable no es fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo
desproporcionado.

Determinaciones de valor razonable a una fecha intermedia, sin
análisis de variaciones de precios al final del año.
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Riesgos Significativos – Activos Biológicos

• Los riesgos de error material en el área de
propiedades de inversión dependerán de las
circunstancias y juicio del auditor.

• Algunos de los riesgos de típicamente se
identifican están asociados a:

Existencia de los
Activos Biológicos

Correcta
determinación del
valor razonable

Áreas de foco - Revisión del valor razonable

Mercado
Activo

No

Si
• Si hay varios mercados se
debe utilizar el más
relevante (donde se
espera usar).
• Los contratos para vender
activos biológicos o
productos agrícolas en una
fecha futura no son
relevantes para determinar
el valor razonable, por no
ser el mercado actual.
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Mercado
no Activo
(Información
disponible)

Si
• Precio de la transacción más
reciente, previendo que no
hay cambios relevantes de
las circunstancias.
• Precio de activos similares,
previo ajustes necesarios.
• Precios de referencia
comparativos del sector
(tonelada, kilo, lote,
hectárea).

No

Se puede usar el valor
presente o el flujo neto de
efectivo esperado para el
activo, descontado en un
mercado corriente a una
tasa antes del pago de
impuestos, para determinar
valor razonable. (La tasa no
debe corresponder a la de
financiación de activo,
impuestos o de
restablecimiento del activo
después de la cosecha renovación).
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Áreas de foco – Hallazgos comunes

Falla en la identificación de un mercado activo, pues en la
mayoría de casos existe; el ganado es un ejemplo para el
cual existe un mercado activo.
Falla en la técnica de valoración, por ejemplo, el uso del
modelo del costo, cuando el modelo del ingreso mediante flujos
de caja futuros ofrece mediciones mas adecuadas.
Falla en la determinación del volumen de producción esperada,
precio del producto en el momento de la cosecha, y costos de
producción.
En el caso de PYMES no se argumenta por que la medición del valor
razonable no es fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo
desproporcionado.

Falla en la determinación de tasas de descuento, por
ejemplo, inadecuada identificación de numero de primas de
riesgo según sector (beta), errores aritméticos, entre otros.
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