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PwC patrocina al Consejo de Normas Internacionales de 
Valoración (IVSC) en apoyo a la búsqueda de normas de 

valoración globalmente aceptadas y reconocidas 
 
PwC anunció hoy su patrocinio al Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC, 
por sus siglas en inglés), una organización que se enfoca en crear una serie de estándares 
internacionales de valoración y de promover la calidad en la profesión de valoración. 
 
El patrocinio de PwC resalta la importancia global del trabajo del IVSC y de los estándares 
internacionales de valoración para restaurar la confianza en los mercados financieros. 
 
John Hitchins, Jefe Global de Contabilidad de PwC dijo:  
 

“Apoyamos los objetivos declarados del IVSC, y nos han alentado especialmente sus 
recientes acciones, incluyendo el nombramiento de Sir David Tweedie como Presidente 
del Consejo de Curadores (Board of Trustees) en septiembre de 2012”.  “Bajo la visión 
establecida por Sir David, nuestra firma se complace en ayudar a adelantar el objetivo del 
IVSC de desarrollar estándares internacionales de valoración de alta calidad y de apoyar 
su adopción y utilización”. 

 
John Glynn, Líder de Servicios de Valoración de PwC para EE.UU. y Global, añade:  
 

“El IVSC está en posición para liderar la creación de un importante marco global técnico 
de valoración que ayudará a mejorar la calidad y consistencia de las valoraciones 
realizadas, particularmente en un ambiente de interés público como es el reporte 
financiero.  Lograr estas metas y las mejoras a la estructura profesional para los suplidores 
de valoración en muchos países permitirá una mejor comparabilidad  de los mercados 
financieros y una mayor confianza en las valoraciones llevadas a cabo”. 

 
Sir David Tweedie, Presidente del Consejo de Curadores del IVSC, comenta: “Este acuerdo de 
PwC de proveer apoyo financiero al IVSC representa un comienzo positivo para 2014.  Es 
evidencia tangible del creciente consenso de que el IVSC está mejorando la confianza en la 
valoración, una actividad que es un componente vital del sistema financiero global. 
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“PwC se une a la creciente lista de organizaciones que comparten la creencia de que 
incrementar los estándares internacionales de la práctica de valoración beneficia los 
mercados capitales, contribuye al crecimiento de economías fuertes en el mundo, y conlleva a 
mejorar la confianza de los inversionistas y de quienes utilizan los servicios de valoración”. 
 
Como patrocinador, PwC apoyará financieramente a la organización y contribuirá 
activamente al desarrollo y revisión de los Estándares Internacionales de Valoración del 
IVSC, y el desarrollo de su plan para un marco profesional internacional de alta calidad.  
 
 
Sobre IVSC 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC) es una organización 
independiente del sector privado y sin fines de lucro. Como organismo normativo 
internacional establecido para valoración, el IVSC desarrolla y mantiene estándares para 
reportar y divulgar valoraciones, especialmente aquellas en las que se basarán los 
inversionistas y terceras partes interesadas en los estados financieros y otros documentos 
publicados.  También apoya la necesidad de desarrollar un marco de guía en la mejor práctica 
para valoraciones de las varias clases de activos y pasivos, y para conseguir consistentemente 
los estándares de profesionales entrenados de todo el mundo. 
 
La estructura de dirección del IVSC incluye dos juntas técnicas independientes: el Consejo de 
Normas (Standards Board) y el Consejo Profesional (Professional Board); y el Consejo de 
Curadores (Board of Trustees), responsable de la dirección estratégica general y el 
financiamiento del IVSC.  Para mayor información, por favor visite: www.ivsc.org  
 
El punto de vista de PwC sobre la necesidad de estándares internacionales de valoración y un 
fortalecido marco profesional de valoración fueron recientemente publicados en dos 
documentos titulados: “Global valuation standards: Charting a course for the future” y “The 
Valuation Profession, At a Crossroads”.  
 
 
Sobre PwC 
 
Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 
Somos una red de firmas con más de 184,000 personas en 158 países, comprometida a 
brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 
para usted y encuentre más información visitándonos en www.pwc.com/interamericas 
 
© 2014 PwC. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de 
sus firmas miembros, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver 
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