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Resumen Ejecutivo 

Tomando como referencia el trabajo de graduación principal: “La evolución de la 

contabilidad hacia el fair value: ¿cuál será el rol del auditor?”, el objetivo principal de 

esta extensión es investigar acerca de cuál es la opinión y apreciación de tres profesionales 

de diferentes ámbitos que interactúan en el mismo ecosistema, sobre los cuatros desafíos 

concluidos anteriormente, y su influencia en el rol del auditor hoy día.  

Para ello, se optó por realizar un trabajo de carácter cualitativo y descriptivo, ya que lo que 

se buscó fue profundizar las ideas, involucrando una gran riqueza interpretativa, y 

contextualizando el fenómeno. Adicionalmente, se utilizaron fuentes primarias para la 

recolección de datos, como son las entrevistas personales a profesionales con diferentes 

perfiles, en busca de obtener miradas distintas, sesgadas por el backround de cada 

interlocutor y de este modo enriquecer el trabajo de graduación principal. 

Luego del trabajo de campo realizado, se detectaron grandes coincidencias entre los 

entrevistados, así como también algunas discrepancias. Estas últimas, se deben mayormente 

a que cada profesional proviene de un ámbito distinto con intereses generales similares 

(reflejar fielmente la realidad de las compañías, complementando sus labores entre sí), pero 

con diferentes necesidades. 

De este modo, concuerdan sobre la existencia de los cuatro desafíos concluidos en la tesis 

principal (especialización, training permanente, uso de expertos, habilidad para lidiar con 

estimaciones y evidencias subjetivas), agregando que todos ellos son importantes y se 

encuentran fuertemente interrelacionados. 

Respecto al primer desafío, el enfoque del auditor postula que la especialización es un issue 

que se encuentra presente en todos los estudios más allá del tamaño del mismo y del fair 

value. Adicionalmente, coincide con la perspectiva del ente regulador acerca de que la 

principal diferencia entre estudios pequeños y grandes no es la especialización, sino el tipo 

de clientes que atienden junto con la complejidad y alcance de las operaciones de los 

mismos (un claro ejemplo son los clientes multinacionales, los cuales operan en varios 

mercados). Empero, ambos consideran que este desafío podría afectar a los estudios 

pequeños a la hora de “pegar el salto” para convertirse en un gran estudio, dado los 

recursos que ellos implica. Desde el enfoque del mercado, la especialización limita el 

alcance de los trabajos de los estudios más pequeños, ya que impide que sean competitivos 

respecto de las Big Four. 

En lo que hace al training permanente, las tres miradas aconsejan que debiera estar 

regulado. Asimismo, la capacitación debería ser periódica y el órgano responsable podría 

ser el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lo interesante en este punto son las 

sugerencias emitidas por cada profesional, ya que representan fielmente el ámbito en que 

desarrollan su profesión: El auditor, menciona que esta práctica es llevada a cabo en 

estudios como las Big Four, donde exigen cierta cantidad de horas anuales de capacitación. 

El ente regular, sugiere que por un lado, el profesional es quien debería autoevaluarse y 

buscar actualizarse constantemente; por otro lado, remarca la importancia de que exista un 

sistema de reválida de título para reforzar el training. El mercado, preocupado por el riesgo 
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de contratar a un auditor desactualizado, refuerza la importancia de  profesionales 

entrenados en las nuevas normativas, las cuales proponen cada día temas más complejos. 

Sesgados por sus perfiles y su backround, si bien los entrevistados coinciden en que 

independientemente del uso del trabajo de expertos,  la responsabilidad es siempre del 

auditor,  discrepan en sus justificaciones. Desde la apreciación del auditor, es natural que 

un equipo de auditoria sea multidisciplinario, por lo cual agregar un especialista en fair 

value sumaria un experto, sin delegar ningún tipo de responsabilidad. En el caso del ente 

regulador, este enfatiza la importancia de que el profesional conozca y entienda la 

metodología utilizada para las valuaciones, así como también tenga presente el criterio 

ético ya que hay temas que exceden su incumbencia profesional. La visión del mercado, 

acentúa que dado que la empresa (el cliente) no puede ocuparse de gestionar a todos lo 

especialista, es el auditor el responsable de emitir una única opinión y tomarla como propia. 

En relación a las estimaciones y evidencias subjetivas junto con la existencia de 

herramientas suficientes para que el auditor pueda realizar su trabajo razonablemente, los 

tres interlocutores disienten entre sí. El enfoque del auditor destaca la necesidad de normas 

más claras y simples junto con mayor capacitación por parte de los profesionales para las 

valuaciones a fair value. Por otro lado, el ente regulador, afirma que el auditor siempre lidió 

con estimaciones y que sí cuenta con las herramientas suficientes (tal como la NIC 8) para 

validar la metodología utilizada. El mercado, defiende la postura de que son las compañías 

quienes debieran realizar las estimaciones, y el auditor tendría que validar la razonabilidad 

de las mismas y confiar en ellas. 

Por último, los desafíos futuros postulados por cada profesional resultan extremadamente 

interesantes: desde el ámbito de auditoría, contamos con el desafío de tener normas más 

claras, precisas y genéricas en lo que respecta al fair value. Desde la óptica del ente 

regulador, propone la ética profesional y el control de calidad como dos cuestiones para 

tener presentes en el futuro. El mercado, a diferencia de las dos visiones anteriores, postula 

el reto de contar con auditores que tengan la capacidad de distinguir entre el trabajo que 

pueden hacer ellos, lo que deben delegar en expertos, y sobre qué cuestiones deben confiar 

en el cliente. 

Palabras clave: 

Auditor, Auditoría, Fair Value, Valores Razonables, Especialización, Uso de expertos, 

Training Permanente, Estimaciones, Evidencia subjetiva  
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1. Introducción 

1.1. Planteo de la problemática 

En el trabajo de investigación principal se planteó cuál era el rol de auditor frente al nuevo 

escenario donde el criterio contable del fair value (o de valores razonables en su mejor 

traducción al castellano) conceptos que serán usados indistintamente a lo largo del presente 

trabajo) comenzaba a tener mayor protagonismo por sobre la contabilidad tradicional. En 

aquel entonces, se indicó el surgimiento y  utilización del fair value y su vinculación con 

determinados sucesos en el marco de la crisis económica mundial de 2008/2009. Las 

conclusiones del trabajo de graduación principal “La evolución de la contabilidad hacia el 

fair value: ¿cuál será el rol del auditor?” apuntaban a cuatro grandes desafíos o desafíos 

de la profesión en cuanto a: 

 Necesidad de una mayor especialización en determinadas áreas,  

 Necesidad de un training permanente,  

 Necesidad de usar trabajos y opiniones de expertos,   

 Contar con habilidades para lidiar con estimaciones y evidencias subjetivas 

Ahora bien, en esta extensión se busca abordar, de qué manera impacta la aplicación de los 

valores razonables en el rol del auditor, de acuerdo a la mirada y a la apreciación  de 

distintos profesionales  que se desarrollan en el mundo de los negocios y de la auditoría. 

Si bien en el aquel entonces, se relacionó cada desafío con una norma de auditoría, en esta 

ocasión no se buscará tal análisis, sino más bien ver en la práctica profesional,  qué impacto 

e interrelación tienen estos en el día a día. Asimismo, se intentará confirmar los mismos y 

destacar si en la visión de estos profesionales existen otros nuevos desafíos que puedan 

impactar la profesión a futuro. 

Cabe mencionar, que la riqueza de este análisis reside en que hemos decidido entrevistar a  

protagonistas de distintos perfiles y que se desenvuelven en distintos ámbitos para 

enriquecer más las conclusiones, pero todos se encuentran involucrados dentro del mismo 

ecosistema.  Tanto el sector empresarial, como los organismos reguladores emisores de 

normas y quienes ejercen la profesión de auditor, todos ellos en un ámbito de alto nivel 

profesional y standares de calidad, son necesarios para poder obtener información que 

refleje fehacientemente la realidad de las empresas, lidiando día a día con el dinamismo de 

los mercados y sus normas. 

1.2. Preguntas de investigación 

Pregunta Central: 

 ¿Cuál es el rol de auditor frente al nuevo status del fair value desde la mirada  de 

tres profesionales de diferentes ámbitos que interactúan en el mismo ecosistema? 
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Sub preguntas:  

 ¿Cómo son abordados los nuevos desafíos que plantea este status del fair value por 

cada player? 

 Ante el surgimiento de cambios,  

o ¿Sobre cuál de los cuatro desafíos tiene mayor impacto?  

o ¿Qué ámbito debe reaccionar primero y debe marcar el camino a seguir? 

 ¿Qué elementos, aparte de los cuatros ya analizados en el trabajo de graduación, 

puede ayudar a sobre llevar el nuevo status del fair value? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

De las preguntas de investigación mencionadas se desprenden los objetivos de la 

investigación. 

El objetivo general de este segundo trabajo de investigación es compilar y describir el 

impacto del nuevo status del fair value y el nuevo rol del auditor, desde el punto de vista de 

diferentes actores, quienes interactúan constantemente entre sí, para brindar información 

confiable sobre la realidad de las empresas.  
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2. Metodología 

Para este segundo trabajo de investigación, y a partir de los objetivos de investigación 

planteados anteriormente, esta extensión no pretende ser un estudio concluyente del tema 

sino que posee un carácter cualitativo y descriptivo, sobre la base de entrevistas.  

Como señala Grinnell (2001), las investigaciones cualitativas se caracterizan por ser una 

especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos, utilizando “la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas en el proceso de interpretación”.  

Respecto al aspecto descriptivo de este trabajo, Hernández Sampieri (2006: p 412) 

menciona que una investigación con enfoque descriptivo suele tener lugar cuando se busca 

medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. Asimismo, el autor antes mencionado, señala que “en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga” 

De acuerdo a la metodología optada para este trabajo, se profundizarán las ideas, 

involucrando una gran riqueza interpretativa, y contextualizando el fenómeno, en este caso 

analizar los desafíos que enfrenta el auditor dado el nuevo status del fair value, desde tres 

ópticas diferentes. 

Considerando que esta extensión poseerá un carácter cualitativo y descriptivo, y la 

característica de este tipo de trabajos es llevar a cabo un proceso inductivo, recurrente, que 

analiza la realidad subjetiva y no tiene secuencia lineal, se procederá a entrevistar a tres 

actores de diferentes ámbitos, vinculados al mundo de los negocios, para poder analizar sus 

visiones, coincidencias y discrepancias. 

Por último, es importante destacar que en este trabajo de investigación se utilizarán fuentes 

primarias para la recolección de datos, recurriendo a entrevistas personalizadas semi-

estructuradas. Las mismas serán llevadas a cabo basándose en el análisis del trabajo de 

graduación principal, y sus conclusiones. Las entrevistas serán dirigidas a actores con 

intereses diversos pero percepciones igualmente válidas, todos ellos con cargos relevantes y 

gran impacto en la profesión, sobre el rol del auditor y los desafíos bajo el nuevo escenario. 

De este modo, obtendremos una recolección de datos cualitativos en especial primarios. 
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3. Análisis 

Tal como se puede observar en la el trabajo de graduación central y haciendo referencia al 

mismo, frente al dinamismo de los mercados, la contabilidad busca no quedarse atrás en 

esta carrera hacia el nuevo escenario y adaptarse. Para ello, adopta cada vez con mayor 

frecuencia criterios de valuación que reflejan los valores de mercado e intentan abarcar la 

mayor cantidad de riesgos posibles; como pueden ser el criterio de fair value y las 

estimaciones. De este modo la contabilidad convive, entre otros factores, con nuevas 

incertidumbres, un mundo corporativo mucho más complejo, los valores razonables, nuevas 

técnicas, crisis mundiales y una gran volatibilidad por parte de los mercados. En otras 

palabras, los retos a los que se enfrenta la profesión contable junto con los entes 

reguladores de la misma, son cada vez más desafiantes.  

A partir de la crisis económica mundial que tuvo lugar en 2008 / 2009, surgieron grandes 

cambios en el campo de la contabilidad. Esto, permitió cuestionar los criterios de valuación 

tradicionales en contraposición a las nuevas corrientes de pensamiento (valor de mercado), 

elevando al fair value a un nuevo status.  

Frente a este nuevo escenario, es necesario plantearse cómo debería hacer el auditor para 

adaptarse al nuevo escenario y cuál sería el rol que debería tomar. Tal como se analizó en el 

trabajo principal “¿Cuál es el rol del auditor frente al nuevo status del Fair Value?” la 

principal respuesta a estos interrogantes pueden resumirse en cuatro desafíos, las 

consecuentes problemáticas que representan para el auditor y la respuesta normativa 

brindada por los entes reguladores y la profesión contable.  

Para comenzar, el hecho de que los entes reguladores y la profesión contable busquen una 

mayor aproximación a los mercados, se traduce, en el plano del auditor, en un mayor 

conocimiento de la industria en la cual se encuentra inmerso el cliente. Dada esta situación 

cabe preguntarse, cómo debería hacer el profesional para sobrellevarla. La respuesta más 

adecuada podría plantearse como tender hacia una mayor especialización. De este modo, el 

auditor tendría que enfocarse en algunas de todas las industrias posibles, y surgirían así, 

diversas ramas de especialización, favoreciendo de esta manera, un acceso simple, rápido y 

más profundo a la información clave. Probablemente esta situación afecte a los estudios de 

auditoría más chicos, los cuales deberían enfrentar este desafío con un training específico 

para las industrias que atiendan sus clientes.  

Esto se vincula con el segundo desafío que enfrenta el auditor, donde en determinadas 

industrias de sus clientes, se requiere un foco adicional, con un conocimiento específico por 

parte del equipo profesional responsable de auditar la compañía en cuestión. Dado que en 

muchos casos, requiere demasiado tiempo, un grado de conocimiento determinado y muy 

preciso, junto con considerable experiencia en temas específicos, es que surge la necesidad 

de usar el trabajo de expertos. La cuestión fundamental respecto al uso de expertos gira en 

torno a la falta de expertise, por un tema de incumbencias profesionales, por parte de los 

auditores, que lleva a los mismos a recurrir a terceros para soportar su análisis y posteriores 

conclusiones, minimizando el riesgo de error a un nivel aceptable.  
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En cuanto a los elementos de juicio válidos y suficientes, los mismos se tornan más 

complicados de obtener cuando se trata de valuaciones a fair value. Esto se debe al alto 

grado de subjetividad que ello implica. En consecuencia, el auditor debe aprender a lidiar 

con evidencia subjetiva, y utilizar el juicio profesional con el propósito de “rescatar” los 

elementos con mayor objetividad posible. Sin embargo, esta cuestión se vuelve más 

compleja a la hora de auditar aquellos rubros que incluyan estimaciones, ya que las mismas 

se caracterizan primordialmente por contener apreciaciones personales.  

El cuarto desafío que implica el nuevo status del fair value, consta en mayor complejidad, 

la cual se refleja no sólo en las nuevas técnicas de valuación, sino también en los criterios 

de medición, y además en los activos y pasivos, que son cada vez más complejos. Es por 

ello que el auditor necesita de un training adicional para poder encarar el nuevo escenario. 

La capacitación agregada podría comenzar a dictarse tanto desde las universidades, como 

en cursos de actualización en las mismas entidades, desde los consejos profesionales, o en 

las empresas. Lo que es importante remarcar es que no sólo es necesario un catch up 

esporádico, sino más bien un constante mantenimiento y/o actualización, con el follow-up 

necesario.  

Estos desafíos para los auditores no son menores, aunque son logrables con una visión y 

desarrollo conjunto tanto de la profesión contable como de sus organismos reguladores.  

 

Fuente: Elaboración Propia sobre conclusiones del trabajo original 

Dados los desafíos que plantea el nuevo escenario, y las problemáticas que representan para  

el auditor, parece interesante analizar qué opinan referentes de diferentes ámbitos sobre esta 

cuestión. 

QUÉ PLANTEA EL 
NUEVO ESCENARIO 

DESAFIOS 
RESPUESTA 
NORMATIVA 

Conocimiento 
de la industria 

Especializa-
ción 

ISA 315 / 
330 

Conocimiento 
específico 

Uso de 
Expertos 

ISA 620 

Elementos de 
juicio válidos y 

suficientes 

Subjetividad
+ 

Estimaciones 

ISA 540 / 
545 

Complejidad 
Training 

Permanente 
ISA 220 / 
ISQC 1 
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En cuanto al ámbito, es importante destacar que en un mundo corporativo conviven 

diferentes players que interactúan entre sí, cumpliendo cada uno un rol diferente, pero 

impactando en los demás.  

Para poder relevar las diferentes posturas y obtener un análisis enriquecedor, a continuación 

plasmaremos una recopilación de las opiniones de tres figuras reconocidas y con amplia 

experiencia en distintos ámbitos: regulatorio, profesional y del mercado 

Por un lado contaremos con la opinión de un socio de una firma internacional de Auditoría 

de las denominadas Big Four, aportando este la perspectiva de un auditor externo pero que 

adicionalmente desempeña tareas en el área interna de QRM (Quality & Risk 

Management).  

Por otro lado, abordaremos el enfoque de un profesional que ejerce la auditoría en su 

estudio, ha sido miembro reciente de CENCYA (Consejo Emisor de Normas de 

Contabilidad y de Auditoría) que es el órgano profesional encargado de desarrollar normas 

contables y de auditoría en la Argentina y miembro de la IFAC (International Federation of 

Accountants), organismo multinacional que desarrolla esas mismas funciones 

mundialmente,  para de este modo contar con  la mirada de un ente regulador de la 

profesión.  

Por otro lado, incluiremos el punto de vista de un Gerente experimentado a cargo de la 

contabilidad, control de gestión y toma de decisiones de una importante empresa de la 

industria de consumo masivo en la Argentina, que trata habitualmente con auditores, 

representando la visión del mercado. 

Cabe destacar que los tres profesionales seleccionados ejercen o han ejercido recientemente 

como profesores de contabilidad o auditoría en las principales universidades del país, lo 

cual a nuestro juicio enriquece más sus opiniones. 

De aquí en adelante nos referiremos y citaremos frases textuales de la entrevista llevada a 

cabo con el socio de una Big Four, como lo mencionado por “el auditor”. Asimismo, las 

opiniones del miembro de la IFAC, serán referenciadas como lo expuesto por el “ente 

regulador”. Por último, el enfoque del gerente a cargo de la contabilidad, control de gestión 

y toma de decisiones, será plasmado como la visión del “mercado”. Las citas textuales sólo 

serán referenciadas la primera vez con notas al pie; ya que luego cualquier otra 

transcripción o mención, harán referencia a las mismas entrevistas. 

3.1 Visión global sobre los desafíos en el mundo profesional 

Respecto a los cuatro desafíos concluidos en el trabajo central, todos los entrevistados 

coinciden en que son importantes y se encuentran interrelacionados, independientemente de 

la prioridad de los mismos. 

Por empezar, desde el enfoque del auditor habría que priorizar el desarrollo de las 

habilidades para realizar estimaciones y analizar evidencia subjetiva. Asimismo, lo 

relaciona con la calidad de la norma y un cambio radical en la capacitación de la misma. De 

este modo, propone dos herramientas para este problema: por un lado, que la norma le dé 
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los pasos para estimar, es decir que sea precisa en el método para estimar. Por otro lado, 

que eduque al profesional acerca de cómo auditar dicha estimación. 

En la misma línea recién planteada, nuestro referente a los entes reguladores, señala que 

frente al fair value, todos los desafíos son significativos. Continúa explicando que frente al 

nuevo status de los valores razonables, la especialización es clave, junto con la habilidad 

para lidiar con estimaciones y la actualización constante. Además agrega: “el auditor 

asume el riesgo viendo hasta donde él tiene la capacidad técnica para evaluarlo, si no la 

tiene usa el trabajo de un experto, pero luego debe entender lo que hizo el especialista y 

ver si éste siguió un lineamiento para su conclusión, esforzándose para tratar de 

comprender aquellos campos más ajenos al área del auditor”
1
.  

Cabe mencionar que los tres protagonistas de estas entrevistas coinciden fuertemente que 

existe una gran interdependencia entre los cuatro desafíos en cuestión. 

La especialización y uso de expertos, si bien son dos desafíos individuales, desde la opinión 

del auditor, estos pueden ser vistos en un mismo bloque: “Armar un proceso y llevarlo a 

cabo”.  

Adicionalmente, desde este enfoque, señala que la capacitación siempre va a estar inmersa 

en estos procesos siendo clave su interrelación. Es más, “una de las grandes reticencias 

para aplicar las nuevas normas, es que el profesional no está capacitado. Yo no quiero 

decirte que algo está bien hecho, si no me siento confortable en ese tema” 

La visión del ente regulador no invalida para nada lo anteriormente expuesto, al contrario, 

coincide totalmente. Su postura se adhiere a la mirada recién planteada explicando que 

como auditor “Yo tengo que lidiar con alguien que hizo la valuación de determinado 

activo, en el caso en que mi especialización no baste, me baso en el trabajo de un experto  

(por ejemplo, un ingeniero para la valuación de bienes de uso), y en tal ocasión tengo que 

entender la metodología de valuación del ingeniero para incluirla en mi trabajo. Es decir, 

tengo que estar entrenado para comprender la metodología que utilizó el especialista y el 

protocolo que establece las normas para las valuaciones técnicas”
2
 (dichos protocolos 

existen en países europeos o en Estados Unidos por ejemplo, los cuales se actualizan 

periódicamente y el auditor debe estar al tanto de esa evolución).  

Desde la perspectiva del mercado, el entrevistado reafirma la importancia de todos estos 

desafíos estableciendo que “si falta uno invalida todo lo demás”
3
. De esta manera, afirma 

que se podrían ver como un todo, señalando que los cuatro desafíos son “un solo desafío” 

En cuanto a desafíos adicionales, desde el punto de vista del auditor, es posible destacar el 

nivel de claridad que puedan presentar todas las normas. De acuerdo al entrevistado eso 

                                                        
1 Anexo A: Entrevista a Socio de Auditoria y de Quality &Risk Management de una Firma de Auditoría Big Four de 

Argentina,  Julio 2012, Capital Federal. 
2 Anexo B: Entrevista a un profesional argentino miembro de la IFAC y ex miembro de CENCYA,  Julio 2012, Capital 

Federal. 
3 Anexo C: Entrevista a un profesional Gerente a cargo de la Contabilidad, Control de gestión y Toma de 

decisiones de una importante empresa de la industria de consumo masivo de Argentina,  Julio 2012, Capital 

Federal. 
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ayudaría tanto a los que preparan y emiten información (las empresas que forman parte del 

mercado), como a los que auditan dicha información. 

El auditor, busca contar con mayor claridad por parte de las normas tanto para realizar las 

estimaciones como para auditarlas, para evitar el grado de escrutinio en las situaciones en 

que la estimación “sale mal”: “El objeto de lo qué tengo que auditar, también requiere 

saber de dónde obtener los parámetros” señala nuestro entrevistado. 

Por otro lado, desde la óptica de los entes reguladores, es posible mencionar como un 

desafío adicional el desafío ético. Es decir, determinar el alcance que tiene el informe de 

auditoría, y así ponerle limite a su cliente, o como señala nuestro interlocutor: “Si el 

auditor no pudiera resolverlo, debería asumir esa limitación (“tirar la toalla”(sic)) y decir 

que no lo puede hacer”. Desde este enfoque parece  importante que el auditor este seguro 

de lo que concluya, así como también de que maneje cómodamente todas las valuaciones o 

por lo menos entienda y pueda controlar la metodología básica para la valuación, en el caso 

de uso de trabajo de terceros. 

Citando la mirada del mercado, el verdadero desafío adicional considerando la aplicación 

de las normas internacionales (las cuales incluyen una fuerte presencia del fair value) en la 

Argentina, es no quedarse en “esto es lo que dicen las normas” ver más allá a través de una 

mirada integral de las normas, entendiendo la concepción del espíritu de la norma y 

comprender la finalidad de su aplicación y analizar el impacto que tienen sobre la 

compañía.  

Según su visión se debería, “entender el negocio con una forma que no es la que te 

permiten las normas, poder empalmar y lograr simbiosis entre las dos: la realidad de la 

compañía junto con su entorno y lo que exigen las normas internacionales” 

El entrevistado subraya que el desafío es no tentarse a irse directo a plasmar las normas, 

olvidándose de la verdadera esencia del negocio por cumplir las normas, basándose en el 

contexto actual de inflación en nuestro país y la exigencia por parte de las normas de valuar 

bienes de cambio, por ejemplo a valores corrientes, y bienes de uso a fair value. 

3.2 Desafío 1: Mayor especialización: Impacto en los estudios de auditoría de 

acuerdo a su tamaño 

A continuación analizaremos cómo impacta el desafío de mayor especialización en los 

estudios de auditoría según su tamaño. En este apartado buscaremos plasmar que opinan los 

entrevistados acerca de si la especialización limita el alcance de la profesión dependiendo 

del tamaño de los estudios, planteando el interrogante de si los estudios clasificados como 

pequeños y medianos, cuentan o no con acceso limitado a la especialización en 

comparación con las “Big Four”. 

Desde la mirada del auditor, definitivamente la especialización es un desafío para cualquier 

tipo de estudio, independientemente del tamaño del mismo. Asimismo agrega, que no lo ve 

muy distinto a un problema que se podría presentar en otro momento. 
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Plantea que si el estudio es de gran magnitud, suele ser porque busca clientes grandes, con 

alcance internacional, operaciones complejas, y por ende seguramente necesite expertos 

para cuestiones de nicho. Tal como dice el entrevistado “Vos generás especializarte en un 

nicho cuando tenés escala para eso”. En el caso de los estudios chicos, señala que ellos 

tiene sus problemas a su escala: “Seguramente no quieran un especialista para derivados 

de instrumentos griegos; pero tendrán el mismo problema a su escala: deberán generar un 

especialista que sepa en fair value de bienes de uso, porque el 99.9% de las compañías 

tienen algún bien de uso para el cual su cliente quiera aplica la revaluación de bienes de 

uso”. 

En otras palabras, el enfoque del auditor resalta que el desafío de la especialización se 

presenta tanto en estudios grandes como chicos; es decir el problema en su esencia es el 

mismo, pero cada uno, a su escala, encontrando una relación directa entre la especialización 

y la naturaleza de las operaciones que realicen los clientes. 

Sin embargo, no deja de señalar que este desafío, genera que sea más difícil pegar el salto 

para los estudios pequeños, para pasar a atender clientes de gran dimensión. 

Siguiendo estas últimas líneas, desde la mirada de los entes reguladores, la especialización 

sí limitaría el alcance del trabajo de un pequeño estudio comparada a una big four, ya que si 

una pequeña firma quiere especializarse en temas de entidades financieras y al mismo 

tiempo en compañías cuya actividad principal sea la minería, se le sería muy dificultoso 

llevar adelante ambas especialización con pocas gente. 

No obstante, no deja de señalar, que si bien la especialización es más fácil en firmas de 

gran magnitud, a lo mejor un estudio chico se podría dedicar a compañías financieras 

específicamente y en ese tema podría competir con una big four. Esto no ocurriría en el 

caso de compañías multinacionales que tiene operaciones en muchos países, ya que para 

ese tipo de empresas una big four estaría en mejores condiciones para atenderla, no por el 

hecho de la especialización sino por la capacidad de operar en diferentes geografías a la 

vez. 

Desde la perspectiva del mercado, nos plantea que este desafío está limitando el alcance de 

los estudios pequeños, impulsando una concentración. En otras palabras, expone  que este 

desafío lleva a que estos últimos no sean competitivos y no puedan cumplir con los altos 

standares de calidad que requieren los usuarios de la información contable.  A diferencia de 

la mirada del auditor quien opina que el issue impacta en ambos casos, pero a diferente 

escala, este gerente a cargo de la contabilidad de una empresa de consumo masivo, opina 

que, “este cambio de normas juega a favor de las big four”. 

Ahora bien, habiendo contemplado el impacto de la especialización en el alcance de los 

trabajos de auditoría en estudios de tamaños disímiles, cabe preguntarse si este desafío 

puede dar lugar a una superposición con otras profesiones o no.  

Es importante remarcar que desde los tres ámbitos coinciden fuertemente en que no debería 

haber superposición. El enfoque de auditor resalta claramente que un equipo de auditoría, 

no está solo integrado por auditores, sino también por expertos de otras áreas como de 

impuestos, IT, entre otros. Adicionalmente, señala que “No creo que haya superposición 
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por el esquema de que no va a ser competencia. Los auditores no van a estar en 

condiciones de opinar sobre ciertos temas, por la formación”. Por ende, para el caso del 

fair value se incluiría a un especialista adicional. Finalmente, concluye que hoy día no se 

podría auditar si los equipos no son interdisciplinarios.  Desde el punto de vista del ente 

regulador, tampoco debería existir superposición alguna con otras profesiones, 

defendiendo su opinión en base a que “el contador está en una posición de ventaja en ese 

sentido: Porque el auditor es el experto en la metodología más allá del subject matter”. A 

nivel normativo, menciona las normas de la IFAC, las cuales habilitan al profesional para 

cualquier tipo de auditoría, ya que lo que plantean es la metodología. Continuando con el 

marco normativo, si tomamos en cuenta los lineamientos expuestos por la IFAC, el 

esquema que presenta habilita al profesional para liderar cualquier tipo de auditoría, ya sea 

de estados financieros o ambientales. Esto se debe a que estas normas brindan la 

metodología de trabajo para la ejecución de las mismas, independientemente del objeto que 

se vaya a auditar. Sumándose a esta opinión, desde el mercado, el gerente a cargo de la 

contabilidad y toma de decisiones de una importante empresa de la industria de retail, 

afirma que en el caso en que haya superposición sería un error. 

3.3 Desafío 2: Training permanente, ¿Debería existir un esquema? 

Dado el nuevo status del fair value y los cambios normativos que están teniendo lugar hoy 

día entorno a este tema, resulta interesante investigar qué opina el mundo de los negocios 

acerca de las capacitaciones y actualizaciones permanentes por parte de los auditores para 

poder hacer frente a este nuevo contexto, particularmente en Argentina. 

“Esto no es exclusivo de la problemática del fair value. El tema de la capacitación 

permanente es un problema que aún no ha tenido una resolución concreta de la profesión 

en Argentina” señala el auditor entrevistado. Como podemos observar claramente, nuestro 

interlocutor concuerda con una de las conclusiones del trabajo de graduación principal, 

acerca de que el training permanente es un desafío para la profesión contable. Además, 

resalta que es un desafío general de los auditores en los últimos años, y no es consecuencia 

exclusiva del nuevo status del fair value. Asismismo, indica: “Como el cambio normativo 

es constante, el profesional debe actualizarse constantemente. El fair value es un cambio 

más”. 

Adicionalmente, agrega que  la capacitación en nuestro país es una best practice y nos da el 

ejemplo de lo que ocurre en las big four en donde suelen tener cierta cantidad de horas 

obligatorias de trainings; siendo este un standard inmerso en los grandes estudios. 

Finalmente, expone que si bien en un principio parecería ser complicado implementar un 

esquema de training permanente con alcance general, el mismo debería estar regulado. 

Quien debería encargarse del cumplimiento de las capacitaciones debería ser el consejo, 

junto con la federación.  

La mirada del ente regulador puede dividirse en dos grandes aspectos: qué debería hacer el 

profesional, y qué acciones deberían tomar los entes reguladores. Por un lado, apunta a que 

el propio auditor este permanentemente haciendo una autoevaluación sobre en qué está 

actualizado, y qué cambios normativos están teniendo lugar en su entorno sobre los cuales 
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debería capacitarse. Por otro lado, sugiere que debería existir y regularse algún sistema de 

reválida de título. Haciendo hincapié en estos puntos, cabe citar las palabras de nuestro 

entrevistado: “A mi me parece que la responsabilidad está en la cabeza del propio el 

auditor. Este debería ver cómo hace para entrenarse en lo que tenga que actualizarse”. 

Además, afirma que el training permanente planteado, debería estar respaldado  por los 

organismos profesionales. 

Desde el mercado, coinciden con los demás profesionales, afirmando que sí debería existir 

un esquema de training permanente, ya que “dada la complejidad de las normas, tenemos 

física cuántica y tenemos que tener Einsteins para poder aplicarla”.  

Su justificación acerca de la regulación de las capacitaciones se basa no solo en la 

complejidad del marco normativo, sino además en el riesgo que representa que 

profesionales que no se encuentren correctamente actualizados, “ofrezcan servicios como si 

lo estuviesen”. 

En cuanto a quién debería regular la capacitación permanente tanto el auditor, el 

representante de los entes reguladores, como la opinión del mercado, concuerdan que es el 

consejo quien tiene recursos y debería encargarse de la regulación tomando la posta en 

dicho sentido. Respecto a quien podría capacitar, los tres señalan que lo recomendado seria 

que existiera un listado de proveedores certificados y que los profesionales puedan elegir el 

lugar donde hacerlo y los temas en los cuales capacitarse, ya que se buscaría que los 

profesionales cuenten con una cierta cantidad de horas de trainings en forma obligatoria. 

Finalmente, a diferencia del auditor y el mercado, el ente regulador va más allá, y sugiere 

materializar el training permanente obligatorio, mediante la reválida del título. 

3.4 Desafío 3: Uso de expertos y la responsabilidad del auditor 

Para analizar este tema, parece interesante plantear el interrogante de cómo impacta el 

trabajo de expertos sobre la responsabilidad del auditor cuando la opinión del tercero tiene 

un impacto material sobre los estados financieros. ¿Cuándo la valuación del experto tiene 

un impacto significativo, la responsabilidad es del auditor o del especialista? ¿Se podría 

delegar la responsabilidad al experto? Para poder responder a esta pregunta, resulta 

apropiado contar con la opinión de nuestros entrevistados. 

Desde la perspectiva del auditor, bajo cualquier actividad que conlleva la emisión de un 

juicio de valor siempre habrá una persona la cual tiene vinculada una responsabilidad por 

su opinión frente a terceros. En este caso hacemos mención a la responsabilidad del auditor, 

por ser este el dueño del informe el cual contiene una opinión profesional. Tal como señala 

nuestro consultado, “quien firma termina asumiendo responsabilidad, sea auditor o 

emisor”, independientemente del uso o no del trabajo de terceros. Así, agrega que estos 

profesionales van a requerir ineludiblemente el uso de expertos, y la norma establece esta 

posibilidad. Todo el marco normativo, lleva a que todos sean solidariamente responsables, 

y como añade el auditor “después vemos de quien es la culpa en caso de existir una 

discrepancia entre lo que informó el auditor y la realidad”. 
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Tomando la opinión del miembro de IFAC, el responsable por el informe es el auditor. Sin 

embargo, no deja de mencionar que cuánto mayor materialidad represente la valuación del 

activo y/o patrimonio realizada por el experto, en los estados financieros, mayor es el riesgo 

que asume el auditor de llegar a una conclusión sesgada. Por ello, para poder adjudicarse la 

responsabilidad del informe, el auditor debe entender la valuación que realizó el experto. 

Esto no quiere decir que deba ser capaz de realizar dicha valuación, sino de entender la 

metodología utilizada para llegar a esa conclusión, ya que “el experto es quien debe 

convencer al auditor” del trabajo realizado. Vale destacar que según palabras del 

entrevistado, “La responsabilidad no se delega nunca, aunque se use trabajo de experto; si 

se delegara la responsabilidad no tendría sentido la firma”. 

Sumada a estas dos visiones planteadas anteriormente, quien representa al mercado en esta 

extensión, nos comenta que se delega la tarea pero no la responsabilidad. Por ende, dado 

que el que tiene que emitir el informe es el auditor, debe asumir toda responsabilidad  

tomando la opinión del experto como propia.  

Desde la mirada de la compañía, el entrevistado argumenta que “como empresa, yo no 

puedo pagarles a todos los expertos, no puedo ocuparme de manejar a todos los 

especialistas. Yo contrato a un auditor, y él debe ser quien se encargue de elegir y 

gestionar el trabajo de los expertos y, por último, de emitir una opinión única”. 

En conclusión, desde los tres ámbitos coinciden claramente con que la responsabilidad es 

siempre del auditor, de quien firma, más allá de que su trabajo cuente con tareas realizadas 

por terceros expertos en ciertas materias. 

3.5 Desafío 4: Habilidad para lidiar con estimaciones y evidencias subjetivas. 

Dado que el nuevo status del fair value lleva a que las estimaciones y evidencias subjetivas 

sean cada vez más complejas, parece atractivo indagar acerca de si el auditor cuenta o no 

con las herramientas necesarias para poder lidiar con los nuevos escenarios. 

Según el socio de la big four esta es justamente una de las áreas más complicadas y sobre 

las cuales hay mucho trabajo por realizar. Los profesionales quieren que las normas se 

apliquen y se mejoren para poder lidiar correctamente con estos elementos, pero no es solo 

cuestión de las herramientas, sino también de la formación de la gente.  

Desde la perspectiva del ente regulador, el profesional debería tener las herramientas 

necesarias para poder realizar un adecuado trabajo sobre las cuestiones de subjetividad y 

estimaciones, ya que “el auditor, sin darse cuenta y sin saberlo, toda la vida trabajó con 

estos escenarios”. Un claro ejemplo de esta afirmación, podría ser el rubro bienes de uso, 

para cuya valuación se utilizan diversas estimaciones, desde la vida útil, su consiguiente 

depreciación y su valor de recupero, son valores que varía permanentemente todos los años. 

De manera que cuando se está auditando este activo no corriente, sin pensarlo, las 

estimaciones están latentes. Esto, también se ve puede ver reflejado, en lo expuesto en la 

NIC 8, la cual plantea que las estimaciones tienen que estar hechas a fondo, mediante un 

procedimiento detallado, tienen que estar explicadas y el auditor debe contar con la 

metodología para validarlas. 
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Para poder llevar adelante las estimaciones y evidencia subjetivas con un grado de 

argumentación racional, el auditor debe profundizar su criterio profesional. Relacionando 

este punto con los demás desafíos, el entrevistado agrega que el juico profesional es un 

suma de conocimiento, experiencia, responsabilidad, entre otros.  

La óptica del mercado, si bien parece coincidir con lo que opina el auditor respecto a la 

falta de herramientas, disiente desde la perspectiva de quién debería realizar la estimación. 

El gerente, no cree que el auditor tenga que contratar a expertos para las estimaciones, sino 

que debería ser un tema de la empresa y el profesional debería ver si confía o no mediante 

la validación del buen juicio  y criterios de la empresa.  

3.6 Desafíos futuros 

Adicionalmente a los cuatro desafíos planteados en el trabajo de graduación principal, 

luego de las conversaciones llevadas a cabo con los protagonistas entrevistados, surge la 

inquietud acerca de la existencia o no, de nuevos retos para el rol del auditor ante el 

contexto actual y la relevancia de los valores razonables. 

Nuestro auditor protagonista sostiene que sería importante que “las normas se mejoren de 

manera tal de poder, en alguna medida, establecer cuestiones más clara, precisas, 

genéricas, y no ver solo a corto plazo, sino más bien a largo plazo”.  

Por el lado del miembro de IFAC, podemos resumir sus inquietudes futuras en dos 

cuestiones: la ética profesional y el control de calidad. Por empezar, respecto al primer 

punto, se refiere a la capacidad de los auditores para  poder tomar decisiones en la práctica 

que estén alineadas a su experiencia,  incumbencias profesionales, razonabilidad de las 

normas, y el principio de integridad. En relación al control de calidad, el desafío gira en 

torno a que exista una revisión periódica del trabajo de los auditores; de este modo se 

reforzaría la necesidad de que el profesional se capacite permanentemente, y esté no sólo 

actualizado con las nuevas normativas, sino también cuente con la capacidad de 

especializarse y conocer el contexto que lo rodea 

Desde el enfoque del mercado, el desafío futuro radica en tener profesionales con una 

amplia apertura mental para tener el discernimiento de que trabajos pueden desarrollar ellos 

y sobre los cuales deben delegar en otros profesionales, o en el criterio profesional del 

propio cliente. 
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4. Conclusiones finales 

En función del objetivo de investigación planteado al inicio y en base a las entrevistas 

realizadas, a continuación plasmaremos las conclusiones a las que arribamos luego de la 

compilación de los diferentes puntos de vista, distinguiendo cómo coinciden o discrepan 

nuestros interlocutores, según el desafío en cuestión. 

Por empezar, resulta enriquecedor que los expertos participantes de esta extensión 

coincidan en la existencia de los cuatro desafíos concluidos en el trabajo de graduación 

principal, así como también  remarquen su importancia e interrelación. 

Cabe mencionar que uno de los aspectos más interesantes de recopilar las distintas 

opiniones es poder observar cómo cada entrevistado defiende su mirada de acuerdo al 

ámbito que representa. Un claro ejemplo de ello, se ve reflejado en los desafíos 

adicionales que cada uno pudo detectar: por un lado, la mirada del auditor, le “pide” a los 

entes reguladores mayor claridad en las normas y en la metodología para llevar adelante su 

trabajo, en especial con la predominancia del fair value. Por otro lado, el miembro de la 

IFAC señala que el auditor debería conocer la limitación en el alcance de su trabajo, así 

como también asumir sus limitaciones, cuando corresponda, priorizando siempre el criterio 

ético profesional. Por último, la mirada del mercado espera que el auditor no sea tan 

riguroso y apegado a las normas, sino que cuente con cierta “flexibilidad” para mirar la 

realidad de la empresa junto con su entorno, confíe en su cliente (por ejemplo en la 

estimaciones que este haga) y luego emita un informe considerando ambas cuestiones: lo 

que exigen las normas, y la realidad de la empresa. 

Respecto al desafío de especialización y al impacto de este desafío en los estudios de 

auditoría de acuerdo a su tamaño, contamos con tres visiones que a grandes rasgos 

concuerdan entre sí, aunque con pequeñas discrepancias. Desde el enfoque del auditor, la 

especialización es un desafío que se encuentra presente en todos los estudios, 

independientemente de su tamaño, y más allá del fair value. En la misma línea, el auditor y 

la mirada del ente regulador coinciden en que la principal diferencia entre estudios 

pequeños y grandes no es la especialización, sino el tipo de clientes que atienden. Dada su 

estructura y presencia en varios países, las Big Four tienen la capacidad de atender 

empresas con operaciones complejas y alcance internacional. Si bien esto no puede ser 

alcanzado por un estudio pequeño o mediano, en lo que respecta a la especialización para 

auditar empresas con actividades específicas, como podrían ser mineras o de instrumentos 

financieros, este tipo de estudios pueden llegar a tener la capacidad para realizarlas y 

competir con una big four. Por lo general, en estos casos se especializan específicamente 

sólo en compañías con operaciones de nicho y de este modo todos los profesionales que 

participan son expertos en esa materia. 

Sin embargo, en ambos casos remarcan que la especialización, especialmente en fair value, 

podría transformarse en un obstáculo que afectaría a los pequeños y medianos estudios a la 

hora de “pegar el salto” y convertirse en un estudio grande. ya que necesitarían no sólo 

contar con mayor cantidad de especialistas, sino también estar presentes en varios países. 

El mercado, por otro lado, con una opinión más drástica de alguna manera, apunta a que el 

desafío de especialización sí está limitando el alcance de los estudios más chicos 
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impulsando una concentración, ya que no deja que los estudios pequeños sean competitivos 

en relación a las big four. 

Relacionado al segundo desafío planteado, training permanente, resulta interesante 

subrayar las diferentes sugerencias en torno de cómo regularlo y resaltar nuevamente cómo 

cada enfoque se encuentra teñido por el backround de cada interlocutor. Los tres 

protagonistas, coinciden fuertemente en que la capacitación debería ser periódica y estar 

regulada. El encargado debería ser un órgano con estructura, capacidad y expertos, como 

podría ser el consejo profesional de ciencias económicas junto con la federación.  

El auditor, expone que si bien en nuestro país no se encuentra regulado, en estudios grandes 

como las Big Four, el training permanente es una best practice, y sumado a esto exigen 

cierta cantidad de horas obligatorias por año. El ente regulador, por un lado, busca que el 

profesional sea responsable por iniciativa propia, se autoevalúe y se capacité 

periódicamente para poder actuar con ética profesional y brindar un servicio de calidad. Por 

otro lado, sugiere desde la perspectiva de los reguladores, que exista un sistema de reválida 

de título. Desde el mercado, reflejando el temor a contratar a un profesional desactualizado 

que pueda emitir sugerencias incorrectas o preparar un informe erróneo, remarca que la 

inquietud por el training permanente, emana del riesgo que puede representar un auditor 

con falta de capacitación y actualización. 

En lo que respecta al uso del trabajo de expertos, nuestro tercer desafío concluido en el 

trabajo de graduación principal, los tres entrevistados coinciden rotundamente en que la 

responsabilidad es siempre de quien emite el informe, es decir del auditor. Si bien 

consideran aceptable y hasta habitual contar en los trabajos de auditoría con la opinión de 

terceros especialistas independientes, esto no debería traducirse en una delegación de 

responsabilidad. Nuevamente, la justificación de dicha afirmación en cada caso, se 

encuentra sesgada de acuerdo al perfil de cada interlocutor: Mientras el auditor, sin duda 

alguna, se considera responsable por el informe a emitir ya que es el dueño de dicho 

trabajo, además agrega que ineludiblemente en muchas ocasiones no se considera experto 

en la valuación de ciertos rubros muy específicos (como podría ser la valuación de 

instrumentos financieros), y es hasta la misma norma la que prevé la posibilidad del uso de 

expertos. El enfoque del ente regulador, por otro lado, se basa en que dado que cuanto 

mayor materialidad represente el activo, pasivo o patrimonio valuado por el experto, mayor 

riesgo; el auditor debe conocer y entender la metodología utilizada por el especialista.  La 

mirada del mercado, acentúa que teniendo en cuenta que la compañía no puede hacerse 

cargo de la selección, contratación y revisión del trabajo realizado por expertos para 

cuestiones específicas, y considerando que dichas opiniones formarán parte del informe del 

auditor, es el profesional quien debe encargarse de dichos especialistas y sus opiniones para 

emitir un único veredicto. 

En torno al desafío de las estimaciones y evidencias subjetivas y a si el profesional cuenta 

o no con las herramientas necesarias para afrontarlo, los entrevistados disienten entre sí a la 

hora de responder a este interrogante. Por empezar, el auditor defiende su postura 

exponiendo la necesidad de que las normas se mejoren en lo que respecta a la guía para la 

valuación de este tipo de rubros. Además, relaciona este punto con la capacitación de la 

gente, ya que es de menester importancia que cuando se actualicen las normas, los 

profesionales se involucren en este cambio. Por el contrario, la visión del ente regulador, 

considera que el auditor, sin darse cuenta, siempre estuvo lidiando con estimaciones y 



20 

 

evidencia subjetiva; por lo cual no es un tema totalmente nuevo y el profesional, tal como 

menciona la NIC 8, cuenta con las herramientas, desde el lado metodológico, para llevarlas 

a cabo. Por último, desde la perspectiva de la empresa, son las compañías quienes deberían 

realizar las estimaciones, y el auditor debería, de acuerdo a su criterio profesional, 

analizarlas y confiar en ellas. 

Sesgados por sus perfiles, en lo que involucra una visión a futuro, los tres entrevistados 

exponen diferentes desafíos de aquí en adelante: Quien representa al ámbito de auditoría, 

sostiene como desafío próximo, una modificación en las normas para que estas se tornen 

más claras, precisas y genéricas a la hora del auditar cuestiones de fair value. El miembro 

de la IFAC, propone la ética profesional y el control de calidad como dos cuestiones para 

tener presentes en el futuro, refiriéndose a la capacidad de los auditores para brindar un 

servicio de calidad, y a la posibilidad de que exista una revisión periódica de los trabajos de 

auditoría, para de este modo apalancar la capacitación constante de los profesionales. La 

mirada del mercado, expone como desafío a futuro, contar con auditores que tengan la 

capacidad de distinguir entre el trabajo que pueden hacer ellos, lo que deben delegar en 

expertos, y sobre qué cuestiones deben confiar en el cliente. 

Finalmente, cabe destacar como se pude observar a los largo de todo este trabajo, que esta 

extensión claramente enriqueció el trabajo de graduación principal aportando la mirada de 

tres perfiles diferentes, quienes reafirmaron los cuatro desafíos  inicialmente concluidos y 

adicionalmente incorporaron distintos enfoques y sugerencias para llevar a la práctica 

dichos desafíos y posibles formas de afrontarlos; como los mencionados a lo largo de esta 

extensión. 
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6. Anexos 

6.1 Anexo A: Formato de entrevista 

Entrevista 

Preguntas: 

1. Después de una crisis mundial, inevitablemente surgen cambios normativos que 

implican adaptación en todos los ámbitos. Puntualmente, desde la óptica de los 

profesionales, que opina acerca de la siguiente afirmación:   

Dado el nuevo escenario en el que nos encontramos inmersos, donde el fair value toma 

mayor protagonismo, surgen 4 desafíos para los auditores: Mayor especialización, 

training permanente, uso de expertos, habilidad para lidiar con estimaciones y evidencias 

subjetivas. 

2. ¿Cuál de los 4 cree que tiene mayor relevancia?  

3. ¿Cree que están relacionados los diferentes desafíos? ¿En qué  medida? ¿Existe 

alguna interdependencia?  

4. ¿Considera que hay algún desafío adicional? 

5. Especialización: ¿Usted cree que la especialización limita el alcance de la 

profesión en el caso de estudios pequeños o medianos, los cuales cuentan con 

acceso limitado a la especialización en comparación con las “big four”? 

6. ¿Considera que puede existir superposiciones con toras posiciones? 

7. Training permanente: ¿Debería existir un esquema de entrenamiento y 

actualización obligatoria para los auditores? ¿Quién debería regularlo? 

8. Uso de expertos: ¿Cómo cree Ud. que impacta el trabajo de expertos sobre la 

responsabilidad del auditor cuando la opinión del experto tiene un impacto 

material sobre los estados financieros?  

9. Subjetividad y estimaciones: ¿El auditor tiene las herramientas necesarias para 

un adecuado trabajo sobre las cuestiones de subjetividad y estimaciones? 

10. En el contexto conversado, ¿cuáles considera usted, son los principales desafíos 

a futuro para los auditores? 
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6.2 Anexo B: Entrevista con un Socio de Auditoria y de Quality &Risk 

Management de una Firma de Auditoría Big Four de Argentina  
Realizada en Julio 2012, Capital Federal 

 

1. Después de una crisis mundial, inevitablemente surgen cambios normativos 

que implican adaptación en todos los ámbitos. Puntualmente, desde la 

óptica de los profesionales, que opina acerca de la siguiente afirmación:   

Dado el nuevo escenario en el que nos encontramos inmersos, donde el fair value toma 

mayor protagonismo, surgen 4 desafíos para los auditores: Mayor especialización, 

trainings permanentes, uso de expertos, habilidad para lidiar con estimaciones y 

evidencias subjetivas. 

Los 4 desafíos son aplicables. En cuanto al tema de estimaciones y evidencias subjetivas, 

en términos generales, no le veo mucha diferencia entre ambos términos. En cuanto a como 

lo vemos, es la habilidad de lidiar con estimaciones en términos generales.  

Definitivamente nuestra profesión requiere cada día más de especialización. En la big four 

a la que pertenezco, casi hay experto por subject matter. 

Lo que uno vi en los últimos años, es un agrado creciente de especialización, que puede 

venir o no de la crisis. Respecto al tema del fair value, yo no estoy tan convencido que sea 

la solución al tema de la crisis. El fair value tiene que ver con por qué la contabilidad no 

refleja lo que dice el mercado. Responder a la crítica que tiene la contabilidad desde hace 

un par de años resulta difícil ya que la contabilidad tiene una gran base histórica y 

difícilmente recoja el tema de reconocer los valores de mercado.  

La crisis generó espanto a los reguladores, y en muchos casos no permitió usar el fair value, 

como en los bancos europeos. ¿Por qué? Porque es difícil. 

El Fair value es una respuesta genérica al deseo de los consumidores de la información 

contable y financiera de que prefieran que sigan el mercado. Entonces si querés un esquema 

de mercado que siga esto, necesitas los cuatro desafíos.  

Para cualquiera que es auditor, el interrogante es cómo auditar con la predominancia del 

fair value. El profesional de 40 años, que siempre utilizó contabilidad histórica, ¿cómo hace 

para afrontar el cambio de FV? 

Respecto al uso del fair value, es por demanda del mercado y no una respuesta a la crisis. 

Ante crisis se asustan los reguladores y los emisores y reaccionan. Un ejemplo fue la SEC 

quien “obligó” a  los emisores de normas regulen a los clientes y así surgió la ley de SOX. 

2. ¿Cuál de los 4 cree que tiene mayor relevancia?  

El principal desafío es cómo lidiar en hacer auditoria de estimaciones. Tiene que ver con la 

calidad de la norma y un cambio radical en la capacitación de la normal  
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Dos herramientas para este problema:  

 Que la norma le dé los pasos para estimar. Es algo de contra sentido porque una 

estimación tiene bastante de un pintor y su obra de arte. Que la norma sea precisa 

en el método para estimar, no se te asegura que lleguen al mismo resultado, pero si 

a algo similar o con la misma coherencia 

1. Que lo eduques para ver como audita eso.  

Repito, es una demanda del mercado el uso del fair value en los estados contables. 

3. ¿Cree que están relacionados los diferentes desafíos? ¿En qué  medida? 

¿Existe alguna interdependencia?  

Para mi hay una tremenda interdependencia entre ellos. El que puede estar un poco más 

aislado es el grado de especialización y uso de expertos. Pero no hay duda que hay 

interrelación entre ellos. Tienen vinculación, sin duda. 

Especialización y uso de expertos, pueden ser un mismo bloque. Sería como armar un 

proceso y llevarlo a cabo. Si yo tengo que generar información generado por una norma 

específica, son normas muy complejas. 

Mayor vinculación especialización y uso de expertos, porque van por el mismo carril.  

La capacitación siempre va a estar inmersa en estos procesos. Una de las grandes 

reticencias para aplicar las nuevas normas, es que el profesional no está capacitado. Yo no 

quiero decirte que algo está bien hecho, si no me siento confortable en ese tema. 

4. ¿Considera que hay algún challenge adicional? 

Sí, para mí fundamentalmente el nivel de claridad que puedan presentar todas estas normas. 

Eso va a ayudar tanto a los que preparan información, como a lo que emiten dicha 

información. 

Que esto tenga mayor claridad para evitar el grado de escrutinio en las situaciones que la 

estimación sale mal. El que tiene que emitir, quiere tener de dónde agarrarse: la norma 

pidió esto, dice que había que calcularlo aso, yo lo hice así, yo no sabía que esto iba a 

estallar hace 5 años. 

El qué tengo que auditar, también requiere saber de dónde tomar los parámetros. 

El grado de especificidad o pautas claras, de las normas que tiene que ver con el fair value 

que ayuden a los emiten y a los que auditan. 

5. Especialización: ¿Usted cree que la especialización limita el alcance de la 

profesión en el caso de estudios pequeños o medianos, los cuales cuentan 

con acceso limitado a la especialización en comparación con las “big four”? 
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Definitivamente desde el punto de vista de negocio la especialización es un challenge para 

cualquier tipo de estudio, ya sea grande o chico. Si sos grande, es porque buscas clientes 

grandes, con alcance internacional, operaciones complejas, y seguramente necesites 

expertos para cuestiones de nicho.  

Vos generas especializarte en un nicho cuando tenes escala para eso. En un estudio chico, 

tenes el mismo problema pero a tu escala. Seguramente no quieras un especialista para 

derivados de instrumentos griegos. Pero tendrán el mismo problema a su escala. 

Seguramente tengan que generar un especialista que sepa en fair value de bienes de uso, 

porque el 99.9% de las compañías tiene algún bien de uso, por lo cual es probable que su 

cliente quiera aplica la revaluación de bienes de uso.  

En otro grado, pero el desafío se presenta igual. El problema en su esencia es el mismo. 

Sería un mismo problema en distinta escala. Eso te genera que sea más difícil pegar el salto. 

Cuantos más especialistas necesitas, el salto para crecer va a ser más grande: Si quiere un 

cliente que opere en Argentina y Brasil, me va a costar más el salto. Esto se debe a que al 

estudio pequeño le va a costar más obtener un especialista.  

Por último, te repito: No lo veo muy distinto a un problema que se podría presentar en otro 

momento. 

6. ¿Considera que puede existir superposiciones con otras profesiones? 

Es intrínseco con tener un especialista. Un equipo de auditores, hoy día no está solo 

integrado por contadores. Hoy día no podes auditar si el equipo no es interdisciplinario. 

Para el caso del fair value, sería un especialista adicional. Pero siempre tuviste gente de 

otras aéreas: uno de impuestos, un auditor y uno de IT. 

No creo que haya superposición por el esquema de que no va a ser competencia. Los 

auditores no van a estar en condiciones de opinar sobre ciertos temas, por la formación. 

La superposición va a estar limitado por el grado de especialización que va a haber. Pero 

los equipos siempre fueron interdisciplinarios. El tipo se limita a no opinar sin expertos 

sobre temas específicos. Ej.: convenios multilaterales. 

7. Training permanente: ¿Debería existir un esquema de entrenamiento y 

actualización obligatoria para los auditores? ¿Quién debería regularlo? 

Este desafío no es exclusivo de la problemática del fair value. El tema de la capacitación 

permanente es un problema que aún no ha tenido una resolución concreta de la profesión en 

Argentina. Como el cambio normativo es constante, el profesional debe actualizarse 

constantemente. El fair value es un cambio más. 

En la Big Four de la cual soy socio, la capacitación es una best practice, tiene una 

implementación obligatoria. Contas con la obligación de tener tantas horas de capacitación. 

Este es un standard que está inmerso en casi todos lados. 
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Si  bien en otros países estás obligado a cumplir una cantidad mínima de capacitación; en 

Argentina el tema no está regulado. No hay una RT que te obligue. Pero los mismos 

profesionales te piden la capacitación. En nuestro país es bastante complicado de 

implementar, porque pones ese standard y tenes miles de profesionales que se revelan. ¿Y 

qué haces para afrontar esa situación hipotética? ¿No les vas a renovar la licencia? 

Si bien la capacitación permanente debería existir, no creo que todos los auditores deban 

capacitarse en todos los temas por igual. Lo que podría establecerse como norma es la 

cantidad de horas de capacitación, no los temas. 

¿Quién debería monitorear el cumplimiento de la capacitación constante? Los consejos Con 

el paraguas de la federación, debería ser el regulador del ejercicio de la profesión. ¿Por 

qué? Porque son ellos quienes administran los incumplimientos. 

Respecto a quienes podrían ser organismos calificados para capacitar, opino que podríamos 

contar con un listado de proveedores autorizados. 

8. Uso de expertos: ¿Cómo cree Ud. que impacta el trabajo de expertos sobre 

la responsabilidad del auditor cuando la opinión del experto tiene un 

impacto material sobre los estados financieros?  

Uno puede tener dos figuras: delimitar o no la responsabilidad. Podes decir yo audité esto, 

pero el trabajo lo hizo fulano de tal. Pero es muy difícil que alguien acepte dividir la 

responsabilidad en dos.  

Hay una persona que es responsable por auditar. Quien firma termina asumiendo 

responsabilidad, sea auditor o emisor. Esa gente va a requerir el uso de expertos, y la norma 

puede establecer el uso de expertos. 

La responsabilidad siempre es del auditor, esto debe aplicar tanto para quien emite, como 

para quien audite.  

Todo el marco normativo, lleva a que todos son solidariamente responsables, después 

vemos de quien es la culpa. Vos como auditor podes decir que tuviste que contratar a un 

experto. Que pueda indicar que para ese tema uso un experto, esta ok. Pero no va a estar 

exceptuado de su responsabilidad! Ni el auditor ni el experto. 

9. Subjetividad y estimaciones: ¿El auditor tiene las herramientas necesarias 

para un adecuado trabajo sobre las cuestiones de subjetividad y 

estimaciones? 

Es justamente una de las áreas más complicadas. Es una área que está más en pañales. Si 

bien los profesionales quieren que las normas se amplíen y se mejoren, las normas están. 

Las firmas grandes han creado herramientas, pero son muy nuevas, y recién se están 

conociendo.  
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Es lo que más verde esta, y falta bastante. Y además no sólo es el tema de las herramientas, 

sino la formación de la gente. Representa un cambio desde el punto de vista cultural y 

profesional. Los profesionales, siempre estuvieron acostumbrados a auditar costo histórico. 

10. En el contexto conversado, ¿cuáles considera usted, son los principales 

desafíos a futuro para los auditores? 

Yo creo que va a pasar fundamentalmente no nada muy distinto a lo que hablamos antes. 

Que las normas se mejoren de manera tal de poder en alguna medida, establecer cuestiones 

más clara, precisas, genéricas, y no ver solo a corto plazo, sino más largo plazos  

Formación y capacitación: la gente necesita incorporar algo que no es cambiar una norma 

como en impuestos. Acá es un cambio que tiene mucha relevancia. No es un cambio nuevo, 

sino más de fondo.  

En conclusión los desafíos a futuro podrían resumirse en: mejorar las normas, y tener una 

capacitación que tenga llevar a la profesión a un tren distinto.  
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6.3 Anexo C: Entrevista con un profesional argentino miembro de la IFAC y ex 

miembro de CENCYA 

Realizada en Julio 2012, Capital Federal 

1. Después de una crisis mundial, inevitablemente surgen cambios 

normativos que implican adaptación en todos los ámbitos. Puntualmente, 

desde la óptica de los profesionales, que opina acerca de la siguiente 

afirmación:   

Dado el nuevo escenario en el que nos encontramos inmersos, donde el fair value toma 

mayor protagonismo, surgen cuatro desafíos para los auditores: Mayor especialización, 

trainings permanentes, uso de expertos, habilidad para lidiar con estimaciones y 

evidencias subjetivas. 

Estoy totalmente de acuerdo. En realidad, cuando empezó el tema de fair value hubo una 

primera reacción de los auditores de rechazo, por un primer temor a lidiar con eso. Pero una 

vez que se lo elaboró, la situación que se dio es que lo tuvieron que asumir. 

El auditor siempre lidió con estimación, aún antes del fair value. Los balances se basan en 

estimaciones, el auditor tiene que afrontarlo. 

Las condiciones señaladas en la afirmación, son correctas. Frente al fair value, el auditor 

asume el riesgo viendo hasta dónde él tiene la capacidad tecina para evaluarlo, si no la tiene 

usa el trabajo un experto, luego debe entender lo que hizo el experto y ver si este siguió un 

lineamiento para su conclusión, y esforzándose para tratar de entender aquellos campos 

más ajenos al área del auditor.  

2. ¿Cuál de los 4 cree que tiene mayor relevancia?  

Los cuatro son importantes, no me atrevería a decirte uno más que otro.  

3. ¿Cree que están relacionados los diferentes desafíos? ¿En qué  medida? 

¿Existe alguna interdependencia?  

Están totalmente interrelacionados e integrados. 

Yo tengo que lidiar con alguien que hizo la valuación de determinado activo (por ejemplo 

un ingeniero que realizó la valuación de un bien de uso), me baso en el trabajo de experto, 

tengo que entender la metodología de valuación del ingeniero para entender la valuación. 

Tengo que estar entrenado porque esas metodologías en los países desarrollados, siguen 

protocolos, normas de valuaciones técnicas, El auditor contable tiene que conocer esas 

normas, estar al tanto de esa evolución. 

4. ¿Considera que hay algún desafío adicional? 

Con relación al fair value y a todos estos nuevos desafíos del auditor, es el del imperativo 

ético. Parece medio descolgado, pero es básico. 
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Insisto, en definitiva el auditor para evaluar una situación, tiene que hacer todo lo que 

mencionamos anteriormente y en le 90% de los casos lo hace. Pero hay una probabilidad 

que no pueda y es una cuestión ética que pueda asumir que no pueda. 

Con todas las crisis, lo que paso es que en algunos casos los activos que después se 

deterioraron, tenían una gran complejidad. Llegaba un punto que el auditor no sabía cómo 

seguir, usaba concepto que le parecían. 

Si el auditor no pudiera resolverlo, debería asumir esa limitación (“tirar la toalla” -sic-) y 

decir que no lo puede hacer. El desafío ético es importante. El alcance que tengo su trabajo, 

y así ponerle limite a su cliente. El temad e poder estar seguro que todo lo estoy manejando 

lo entiendo y lo puedo controlar es básico. 

Siguiendo estas pautas (desafíos), a veces se cuestionan: ¿Cómo hago para discutir con un 

ingeniero? El auditor tiene que entender cómo se llegó a esa valuación para poder 

discutirlo. El experto tiene que convencer al  auditor. La actitud nunca puede ser: “esto es 

demasiado complejo, así que yo llego hasta acá y si me lo dice el experto, es válido”. 

5. Especialización: ¿Usted cree que la especialización limita el alcance de 

la profesión en el caso de estudios pequeños o medianos, los cuales cuentan con 

acceso limitado a la especialización en comparación con las “big four”? 

La especialización es más fácil en firmas más grandes. No obstante, a lo mejor estudios 

chicos se dedica a compañías financieras y en ese tema podría competir con una big four. 

La ventaja de una big four radica en poder atender empresas multinacionales que operan en 

muchos países. Ya que se necesita una red con auditores en 120 países. Ahí no hay estudio 

local que valga. 

A las pequeñas les cuesta pegar el salto hacia las grandes respecto del tipo de clientes. 

Cuando vos separas esas compañías, vamos a las que no tienen esa problemática. Ahí es 

más fácil, vos podes ser un estudio chico en la argentina, poder auditar cualquier empresa 

de nicho. 

Ahora bien qué haces con lis clientes Pymes, ahí suele ser mejor un estudio chico que una 

big four. Se va a entender mejor con un estudio mediano que con una big four. 

6. ¿Considera que puede existir superposiciones con otras profesiones? 

No, de ninguna manera. Yo creo que el contador está en una posición de ventaja en ese 

sentido, porque es el experto en la metodología. Si vos analizas con cuidado las normas de 

IFAC, el cuadro que te pintan estas normas te habilitan para cualquier tipo de auditoria. No 

son normas de auditoria de normas contables, son norma de auditoria de cualquier cosa. Esa 

es la razón por la cual IFAC está tratando que los contadores traten de liderar auditorias de 

cualquier tipo, sustentabilidad, medio ambiente, etc. Para auditar balances, en auditor sabe, 

en auditoria ambiental, sabe la metodología pero necesita el experto.  
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El dueño de la metodología es el auditor. Yo no creo que haya una cuestión de 

competencia, el que lidera es el auditor, porque es el experto en la metodología. 

7. Training permanente: ¿Debería existir un esquema de entrenamiento y 

actualización obligatoria para los auditores? ¿Quién debería regularlo? 

Inexorablemente. Cada profesional tendría que estar permanentemente haciendo una 

autoevaluación sobre en qué esta actualizado, qué está leyendo, qué no sabe. Y también 

debería existir algún sistema de reválida. La posibilidad de un tipo salga de la facultad y no 

revalide su condición de contador, solo sucede acá. 

A mí me parece que la responsabilidad está en la cabeza del propio el auditor. Este debería 

ver como hace para entrenarse en lo que tenga que actualizarse. Esto debe estar apoyado 

por los organismos profesionales. 

El organismo oficial, debería ser el que te da la matrícula. Ese tendría que ser el que te la 

revalide. El organismo profesional. 

En materia de entrenamiento todo suma, por lo cual podría haber centros que te capaciten y 

después rindas en el organismo. 

Los trainings podrían ser anuales, o en ciclos cada 3 años. Hay muchas formas sobre las 

cuales se pueden discutir, pero no hay duda de que debería existir. Y existe en todo el 

mundo, menos acá. 

8. Uso de expertos: ¿Cómo cree Ud. que impacta el trabajo de expertos 

sobre la responsabilidad del auditor cuando la opinión del experto tiene un 

impacto material sobre los estados financieros?  

Ese es un tema muy interesante y que requiere el juicio profesional. El dilema que se me 

presentaría, si yo tengo que auditar un balance, y el 100% del activo y el patrimonio es una 

propiedad, y la propiedad está valuada por un experto. Es una situación extrema. La otra 

opción es que sea un activo más.  

Cuando el 90% de tu opinión va a estar basada en lo que dijo otro, se potencia lo que 

analizamos antes, porque es muy material lo que se valuó. Cuanto mayor materialidad la 

valuación representa, mayor riesgo hay, más me tengo que asegurar que haya hecho bien 

las cosas. Es cuestión de validar que la metodología este bien; ahí hace falta juicio crítico. 

A mayor materialidad del elemento valuado por un experto mayor necesidad de cumplir los 

puntos que señalamos antes.  

La responsabilidad no se delega nunca, aunque se use trabajo de experto. Si se delegara la 

responsabilidad no tendría sentido la firma. Si firmo es porque estoy asumiendo 

responsabilidad. 

9. Subjetividad y estimaciones: ¿El auditor tiene las herramientas 

necesarias para un adecuado trabajo sobre las cuestiones de subjetividad y 

estimaciones? 
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Sí, debería tenerlas. El auditor sin darse cuenta y sin saberlo, toda la vida trabajo con 

estimaciones y subjetividad.  Un claro ejemplos son bienes de uso, el cual es un rubro 

significativo, totalmente basado en estimaciones: la estimación de la vida útil y la 

consiguiente depreciación, y valor de recupero, es algo que varía permanentemente todos 

los años.  

Te repito, aunque los contadores no se hayan dado cuentan siempre lidiaron con 

estimaciones. La NIC 8 por ejemplo es la norma más importante. Las NICS alientan a que 

la empresa haga estimaciones, y el auditor valide las estimaciones, ya que no se pueden 

hacer balances sin estimaciones. Condiciones: las estimaciones tienen que estar hechas a 

fondos, mediante un procedimiento, tiene que estar explicadas y el auditor debe contar con 

la metodología para validarlas. 

Sin estimaciones son hay balances.  

El auditor debería tener las herramientas. Aquí también le juicio profesional,  es la clave. El 

juico profesional es lo que te lleva el olfato. Una suma de conocimiento, experiencia, 

responsabilidad.  

10      En el contexto conversado, ¿cuáles considera usted, son los 

principales desafíos a futuro para los auditores? 

Hacia futuro yo creo que le principal desafío consiste en que tiene que mantenerse como 

una herramienta como un violín: Permanentemente afinado y siempre actualizado y 

conociendo  de lo que esta hablando. Conociendo toda la normativa, la realidad económica, 

para saber en lo que está operando. Y estar dispuesto a que se lo controlen.  

Tiene que desarrollar y tener presente el tema ética. Saber esto sí, esto no, acá me 

comprometo de esta manera, esto lo pido, no lo pido. El concepto ético es fundamente. No 

es algo teórico es algo practico. Es lo que te permite que luego de varios años d profesión 

vos sigas siendo creíble. 

Otro desafío es el control de calidad: que el auditor esté capacitado, y que haya alguien que 

revea el trabajo del auditor. Como el PCAOB. Esto está relacionado con el training 

permanente. Poner un control de calidad, así obligas a todo lo otro. Para hacerlo bien, vas a 

tener que entrenar. El control de calidad como filtro para que se entrenen. 

En el mundo desarrollado no hay auditoria sin control de calidad y el control de calidad 

implica el hecho de estar debidamente entrando.   
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6.4 Anexo D: Entrevista con un profesional Gerente a cargo de la Contabilidad, 

Control de gestión y Toma de decisiones de una importante empresa de la 

industria de consumo masivo de Argentina 

Realizada  en Julio 2012, Capital Federal 

1. Después de una crisis mundial, inevitablemente surgen cambios normativos 

que implican adaptación en todos los ámbitos. Puntualmente, desde la 

óptica de los profesionales, que opina acerca de la siguiente afirmación:   

Dado el nuevo escenario en el que nos encontramos inmersos, donde el fair value toma 

mayor protagonismo, surgen 4 desafíos para los auditores: Mayor especialización, 

trainings permanentes, uso de expertos, habilidad para lidiar con estimaciones y 

evidencias subjetivas. 

Es verdad q los cuatro son importantes. Igualmente, no es que la crisis deriva los desafíos. 

Las crisis derivan en modificación de las normas, replanteo de normas. Este replanteo, hace 

que tengas que tener estos desafíos. Podrían ser otros replanteos que no generen estos 

desafíos. Es decir, se especializa, porque la norma sugiere que de la crisis vamos a al fair 

value.  

Hay que tener las cuatro, no hay cuestión de orden. Son simultáneas. No es una sí y otra no. 

2. ¿Cuál de los 4 cree que tiene mayor relevancia?  

No, creo que todas son importante. Al revés, si falta una invalida todo lo demás.  

3. ¿Cree que están relacionados los diferentes desafíos? ¿En qué  medida? 

¿Existe alguna interdependencia?  

Está todo junto y es un solo desafío. Tenés que tener los cuatro vértices 

4. ¿Considera que hay algún desafío adicional? 

Dado una crisis, hay un replanteo de normas y el auditor tiene que replantearse. Yo creo 

que esas normas no están bien. ¿Cómo se pone el auditor frente a esas normas que no están 

bien?  Cuando las normas eran locales, era más fácil que el auditor influya en el marco 

legal argentina. Ahora con las IFRS ya no.  

Ahora te exigen fair value para algunas cosas y para otras no. Para Argentina eso implica 

un retroceso para algunas cosas, no un avance. Un ejemplo de esto es el rubro bienes de 

cambio. 

El auditor dice “yo estoy opinando de acuerdo a estas normas internacionales”, pero ¿Son 

indicadas para argentina? Entonces, ¿Cómo hace el auditor para cumplir esas normas y 

representar la realidad argentina?. Para cumplir el rol de auditor hay que conocer el negocio 

y analizar el todo. Si no contemplas el contexto argentino, y cumplís las normas, 

probablemente estés equivocado.  
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Entender el negocio, ver si la empresa es rentable o no, si hay líneas de productos si están 

subsidiando a otras, que el auditor debería entender si no hay un problema tapado por la 

ganancia de otra área. Ver esto a costo histórico ponderado con la inflación que hay, puede 

dar lugar a conclusiones equivocadas. El que maneja la empresa lo tiene que mirar a costo 

de reposición por mas q las normas quieran estar al costo histórico. El desafío es poder ver 

las cosas con algo que no está en las normas y después adaptarse para cumplir con las 

normas. No dejar de ver esto otro. El verdadero desafío es no quedarse en “esto es lo q 

dicen las normas” ver más allá. Que podría ser con normas anteriores, y después venir a las 

normas pero no quedarse con las normas.  

Antes del cambio, con lo que teníamos en Argentina  para ver le negocio, era mejor que 

hoy. El desafío es no tentarse a irse directo a cumplir las normas, olvidándose de la 

verdadera esencia del negocio por cumplir las normas. 

Las nuevas normas busca mayor transparencia y mejor valuación de derivados financieros. 

No permiten costo de reposición en lo bienes de cambio, lo cual es un error para argentina. 

Si permite valores corrientes para bienes de uso.  No tiene sentido. La contabilidad tiene 

que hacer el make it happen, no sólo contar lo que pasó. Hay que usarla como herramienta 

de gestión. 

El desafío sería poder moverse en esas dos visiones. Pode empalmar y lograr simbiosis 

entre las dos. 

5. Especialización: ¿Usted cree que la especialización limita el alcance de la 

profesión en el caso de estudios pequeños o medianos, los cuales cuentan 

con acceso limitado a la especialización en comparación con las “big four”? 

Sí, no tengo ninguna duda. Esto lo que está haciendo es una concentración. Hace que no 

sean competitivos y no puedan cumplir los pequeños estudios. Este cambio de normas 

juega a favor de las big four. 

6. ¿Considera que puede existir superposiciones con otras profesiones? 

No debería, ese sería un error. Si en las big four terminan contratando médicos, ingenieros, 

etc, las opiniones forman parte del informe del estudio. 

7. Training permanente: ¿Debería existir un esquema de entrenamiento y 

actualización obligatoria para los auditores? ¿Quién debería regularlo? 

Sí, debería existir porque dada la complejidad de las normas, tenemos física cuántica;  

tenemos que tener Einsteins para poder aplicarla. Esto no implica que tengamos que tener 

física cuántica. Dado que hay, me tengo que adaptar.  

Lo podrías hacer no regulado, pero el problema está en quienes ofrezcan servicios como si 

estuviesen actualizados. 

El Consejo es quien debería regularlo porque tiene los recursos para hacerlo. El auditor 

debería tener una cantidad de horas mínimas por año de actualización. 
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8. Uso de expertos: ¿Cómo cree Ud. que impacta el trabajo de expertos sobre 

la responsabilidad del auditor cuando la opinión del experto tiene un 

impacto material sobre los estados financieros?  

Se delega la tarea pero no la responsabilidad. El que tiene que opinar es el auditor. Es 

responsabilidad de él. Es responsabilidad de la profesión que hizo que tengan que contar 

con  expertos en cuestiones no contables. Si como auditor no estoy capacitado para opinar 

sobre temas específicos, tendré q pedir ayudar, tomar su opinión y tomarla como mía.  

Como empresa yo no puedo pagarles a todos los expertos. Yo no puedo ocuparme de 

manejar a todos lo es expertos. Yo contrato a un auditor: vos lo haces, vos me das el 

balance. Que vos quieras contratar a un ingeniero o te sientas capaz de opinar como un 

ingeniero, es problema tuyo. La responsabilidad es tuya y vos me respondes como vos solo. 

Tiene que haber participación de expertos no contables, pero es algo q lo tiene q gestionar, 

gerenciar y asumir la responsabilidad el propio el auditor. La cara frente a la empresa tiene 

que ser solo el auditor. 

9. Subjetividad y estimaciones: ¿El auditor tiene las herramientas necesarias 

para un adecuado trabajo sobre las cuestiones de subjetividad y 

estimaciones? 

Tiene que ver un poco con mi opinión sobre el tema del fair value. Cuánto más te acercas a 

los valores razonables, estos tienen mucho más que ver con temas futuros, por lo cual tenés 

que hacer estimaciones.  

El valor de mercado hoy de algo, es un valor razonable y hoy no requiere estimaciones. 

Algo que este al costo es un valor razonable y es justo. Poner el fair value en contraposición 

al costo histórico es un error. El problema es cuando estas tomando  para valuar flujos 

futuros de fondo.  

Yo  puedo entender que el pasado me influya en el presente, pero no al revés. El auditor va 

a tener que moverse en unas aguas en donde no va a poder hacer las estimaciones, va a 

tener que contratar a un operario que  conozca el negocio y ver de confiar en eso. Ahí no 

puede contratar a un experto, sino que en estimaciones va a tener q confiar y usar su mejor 

criterio y sentido común para ver si es razonable y confiable lo que le dice la empresa. 

No creo q el audito tenga q contratar a expertos para las estimaciones. Tiene que ser un 

tema de la empresa y ver si confía o no en eso. No porque conozca del tema, sino porque 

valide de alguna manera el buen juicio  y criterios de la empresa.  

10. En el contexto conversado, ¿cuáles considera usted, son los principales 

desafíos a futuro para los auditores? 

El principal desafío es tener la apertura mental para decir tengo que hacer todo esto, esto lo 

puedo hacer yo, lo puedo subcontratar, o esto no lo puedo hacer  yo y tengo que confiar en 

las empresa.  


