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El escepticismo profesional 
 
 

Sección 1 – Introducción 
 
Este documento establece los puntos de vista que ha considerado la APB acerca de la naturaleza 
del escepticismo del auditor y su rol en la auditoría. Dada el significado que el escepticismo tiene 
para la calidad de las auditorías individuales, así como para el valor de la auditoría más en general, 
consideramos que este documento es un punto de referencia importante sobre este tema y uno 
que esperamos que todos los auditores considerarán con gran cuidado.  
 
Está escrito en un formato inusual para un documento de la APB, siendo mucho más discursivo 
que lo acostumbrado y extrayendo analogías de un grupo diverso de áreas. Esto se debe a que 
consideramos que lo que se entiende por escepticismo necesita ser entendido más ampliamente y 
que hacer esas analogías ayudará a ampliar ese entendimiento. También estamos dispuestos a 
estimular y proporcionar input a un debate internacional sobre el problema del escepticismo y 
consideramos que este enfoque más amplio y más discursivo proporcionará un input valioso para 
ese debate. 
 
Este documento está elaborado a partir del Documento para Discusión de la APB publicado en 
Agosto de 2010, ‘Auditor Scepticism: Raising the Bar’ [El escepticismo profesional: elevando la 
barra] y el subsiguiente Documento de Retroalimentación publicado en marzo de 2011, que 
resume los comentarios recibidos y esboza las acciones que la APB, y otras partes del FRC, 
intentan realizar a la luz de las respuestas recibidas. 
 
El Documento de Retroalimentación observó lo siguiente

1
: 

 

 Las respuestas sugieren un rango amplio de puntos de vista acerca de lo que debe ser el 
modo de pensar inicial y expresó preocupaciones para la APB respecto de que hay una 
carencia de consenso acerca de la naturaleza del escepticismo profesional y su rol en la 
realización de una auditoría. 

 La APB no aceptó que el rol del auditor está limitado a asegurar que la administración 
tenga evidencia apropiada para respaldar sus aseveraciones si esto significa aceptar la 
evidencia que la administración presenta sin sujetarla a desafío robusto y a comparación 
con las fuentes alternativas de evidencia. 

 La APB cuestionó si un ‘modo de pensar neutral’, o de hecho sólo una ‘mente que indaga’, 
es apropiado para el auditor. El modo de pensar del auditor es aplicado durante la 
planeación de la auditoría a fin de valorar el riesgo de declaración equivocada de los 
estados financieros y tales valoraciones del riesgo determinan la naturaleza y la extensión 
de la evidencia de auditoría a ser obtenida. También es aplicado en la valoración de la 
validez de los estimados de contabilidad que estén sujetos tanto a incertidumbres 
significativas como a considerable juicio de la administración. 

 
La primera de las áreas en las cuales la APB se propuso realizar trabajo adicional fue asegurar que 
haya un entendimiento consistente de la naturaleza del escepticismo profesional y su rol en la 
realización de una auditoría. 
 
La Sección 2 considera los orígenes filosóficos del escepticismo en la Grecia antigua y cómo 

                                                      
1
  Vea ‘Auditor scepticism: Raising the bar: Feedback Statement’ – March 2011 

http://www.frc.org.uk/apb/publications/pub2343.html 
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posteriormente influenció el escepticismo en el método científico que comenzó a florecer en el siglo 
diez y siete. La relación entre escepticismo y la disposición a creer o no creer es explorada, así 
como también las influencias que la evidencia y los comportamientos tienen en esa disposición. 
 
La Sección 3 busca proporcionar luces sobre la manera de pensar que se requiere para desarrollar 
la estrategia y el plan de auditoría, así como para evaluar la evidencia de auditoría obtenida, y lo 
hace mediante demostrar cómo otro aprendizaje – ciencia – ha desarrollado un enfoque escéptico 
que ahora infunde respeto. 
 
La Sección 4 busca proporcionar luz adicional en la manera de pensar del auditor y lo hace 
mediante considerar la naturaleza de las relaciones de agencia, y la resultante necesidad de 
aseguramiento, que dio origen a las primeras tradiciones de la auditoría en los hogares señoriales 
desde el siglo catorce. 
 
La Sección 5 establece las conclusiones de la APB a partir del análisis precedente en cuanto a lo 
que parece es una auditoría escéptica. Sugiere que el escepticismo profesional es la piedra 
angular de la calidad de la auditoría – define la calidad de cada juicio de auditoría y mediante ellos 
la efectividad general de la auditoría en satisfacer las necesidades de los accionistas y de los otros 
stakeholders. 
 
La Sección 6 establece los puntos de vista de la APB acerca de las condiciones que son 
necesarias para que los auditores demuestren el grado apropiado de escepticismo profesional. 
Resalta las expectativas de la APB en relación con los auditores individuales, los equipos del 
compromiso, las firmas de auditoría y el rol de respaldo que puede ser jugado por los comités de 
auditoría, la administración y otros. 
 
Finalmente, la Sección 7 establece cómo la APB propone hacer que estos asuntos avancen. 
 
 

 
Sección 2 – Exploración de las raíces del escepticismo e identificación de las 
lecciones para su rol en la realización de una auditoría 
 
 
Escepticismo se deriva de la palabra griega “σκέψις” (skepsis), que significa

2
: examen, indagación 

sobre, vacilación o duda, especialmente de los filósofos escépticos o de Pyrrhone. El escepticismo 
filosófico griego fue una escuela de pensamiento del siglo 5º. Antes de Cristo que dudó de la 
certeza del conocimiento. A partir de ello se desarrolló el punto de vista filosófico de que no es 
posible obtener conocimiento cierto (verdad) acerca del mundo natural. 
 
 
El escepticismo en la filosofía griega 
 
Más allá de entender la base etimológica para el término moderno “escepticismo”, ¿qué más 
podemos aprender de los principios del escepticismo filosófico griego? 
 

 Primero, la esencia del escepticismo es la duda y que la duda estimula el desafío y la 
indagación informados. Las dudas del escéptico surgieron de los muchos puntos de vista 
en conflicto que persistieron acerca de los problemas fundamentales. Su duda los estimuló 
a desafiar la sabiduría convencional y a indagar por un mejor entendimiento de la 

                                                      
2
  Liddell & Scott Greek-English Lexicon 
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naturaleza del conocimiento. 

 Segundo, frente a la duda suspenderían su juicio acerca de la verdad. 

 Tercero, en sus formas extremas el escepticismo no es pragmático dado que puede 
conducir a la conclusión de que no se pueden hacer juicios acerca de la verdad

3
. 

 
 
La disposición para creer o no creer y sus influencias condicionantes 
 
Hoy, el escepticismo comúnmente significa ‘duda respecto de la verdad de alguna aseveración u 
hecho supuesto’

4
. La duda es incredulidad, cuyos antónimos incluyen creencia y verdad

5
. Ni la 

duda ni la verdad necesitan ser absolutas. Cada una se expresa en grados diferentes. La 
incertidumbre se ubica entre ellas y la verdad (creencia) absoluta y la desconfianza (incredulidad) 
absoluta son sus extremos. Duda, verdad e incertidumbre son conceptos pasivos – estados de la 
mente. Describen la disposición de un individuo para creer o no creer una aseveración. 
 
El nivel real de duda o confianza en el estado de la mente condiciona la respuesta del individuo. 
Cuando están bajos los niveles tanto de la confianza como de la duda, hay incertidumbre la cual 
puede resultar ya sea en una respuesta pasiva – la suspensión indefinida del juicio – o puede 
estimular una indagación activa para buscar la verdad o la falsedad de la aseveración. Los 
resultados de esa indagación condicionarán adicionalmente el estado de la mente y se puede 
repetir el proceso. Solo si y cuando el estado de la mente de confianza o de duda es 
suficientemente alto sobrevendrá la respuesta activa – aceptación o rechazo de la creencia en la 
aseveración. 
 
La disposición para creer o no creer en una aseveración puede estar condicionada por muchas 
influencias. Tales influencias incluyen no solo los resultados de la indagación sino también 
potencialmente los sesgos del individuo (sean conscientes o inconscientes), así como las 
percepciones del individuo y las valoraciones de su auto-interés. Las otras influencias 
condicionantes tienen que ser filtradas si se quiere lograr la verdad objetiva. 
 
En el contexto de los juicios de auditoría, puede ser útil entender las implicaciones de las reglas 
comportamentales (‘heurística’) que subyacen los procesos humanos de toma de decisiones y de 
juicio. Ha sido propuesta una serie de heurísticas para ayudar a explicar esos procesos, 
especialmente frente a problemas complejos o información incompleta. También se considera que, 
en algunas circunstancias, pueden introducir errores o sesgos sistemáticos en esos procesos. 
 

                                                      
3
  Bertrand Russell, en su libro de 1958: “The Will to Doubt” [La voluntad para la duda] ilustra tal 

escepticismo “heroico” mediante volver a contar lo siguiente: “Se cuenta una historia de Purrho, el 
fundador del Pyrrohismo (que fue el último nombre del escepticismo).  Él sostenía que nosotros 
nunca conocemos suficientemente para estar seguros de que un curso de acción es más sabio que 
otro. En su juventud, cuando estaba realizando su paseo vespertino, vio que su profesor de 
filosofía (de quien había bebido sus principios) tenía su cabeza atascada en una zanja, incapaz de 
sacarla. Luego de contemplarlo durante algún tiempo, siguió caminando, sosteniendo que no era 
motivo suficiente para pensar que haría cualquier bien tirando al hombre. Otros, menos escépticos, 
realizaron el rescate, y culparon a Pyrrho por su falta de corazón. Pero su profesor, fiel a sus 
principios, elogió su consistencia.” 

4
  The Shorter Oxford English Dictionary. 

5
  Vea Roget’s Thesaurus of synonyms and antonyms: categories 484 (Belief) and 485 (Unbelief; 

Doubt) 
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Una ilustración de esas ideas se puede encontrar en un reciente documento académico
6
, que 

muestra que las personas es menos probable que ajusten sus creencias en respuesta a la 
evidencia que contradice sus creencias optimistas que ante la evidencia que contradice sus 
creencias pesimistas. 
 
Lo que se necesita para contrarrestar esto es un mecanismo para fomentar la consideración 
estructurada del punto de vista alternativo. Un ejemplo de tal mecanismo que se está aplicando en 
un contexto de servicios financieros es la ‘prueba del esfuerzo reverso’. En esta forma de prueba 
de esfuerzo, los directores considerarían lo que se tendría que hacer para que la entidad falle y 
luego valoran la evidencia de la probabilidad de que surjan esas circunstancias. 
 
 
Las teorías del conocimiento basadas en la evidencia y el escepticismo científico 
 
Los últimos escépticos fueron más pragmáticos, argumentando que había maneras de acercarse 
(si bien no lograr completamente) a la verdad absoluta. La escuela empírica de pensamiento 
propuso que la única o primaria fuente de conocimiento es la experiencia obtenida a través de los 
sentidos. Por consiguiente enfatizó el rol de la evidencia empírica (observada) en la inducción del 
conocimiento más que deducir el conocimiento de las ideas y tradiciones innatas.  
 
El empirismo fue altamente influyente en el desarrollo de la ciencia y del método científico en el 
siglo diez y siete. El escepticismo científico duda de la veracidad de las aseveraciones que no 
estén respaldadas por evidencia empírica que sea reproducible y por consiguiente busca excluir 
otras influencias de la búsqueda científica de la verdad. 
 
 
Evidencia, confianza y agencia en el proceso de auditoría 
 
La auditoría es un proceso basado-en-evidencia para valorar y reportar sobre la verdad e 
imparcialidad

●
 de los estados financieros preparados por los directores a quienes los accionistas 

les confiaron los recursos de capital. La auditoría le es confiada a otro agente de los accionistas – 
el auditor. 
 
La descripción se refiere a dos características de la auditoría que son relevantes para el 

escepticismo – la naturaleza basada-en-evidencia de la auditoría y las relaciones de confianza y 

                                                      
6
  Vea: How unrealistic optimism is maintained in the face of reality, por Sharot, Korn y Dolan, en 

Nature Neuroscience, Nov 2011. Esta investigación y la anterior que consideran el impacto de la 
nueva evidencia en las creencias existentes se discute en un reciente Documento de Investigación 
de la Societe Generale: In defence of the doom merchants: when hearing isn’t listening, Jan 2012 
en: 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/Societe%20Generale%20Research%20Paper%
20January%202012.pdf.  El documento sugiere que las personas tienen una tendencia natural a 
tomar nota de la evidencia que respalda sus propias teorías y a ignorar la evidencia que las 
contradice. En todo caso, esta tendencia es exacerbada cuando se les exhorta a intentar lo más 
difícil. 

●
  En el original: ‘fairness’, generalmente se le traduce como imparcialidad, razonabilidad o justicia. 

Se refiere a blancura, limpieza y, en el caso de la auditoría hace referencia al informe ‘limpio’ (N del 
t). 

  En el original: ‘entrustment’, generalmente se le traduce como confianza pero en realidad se le 
refiere a la relación de agencia, esto es, ‘encomendar’. En el caso de la auditoría, la relación de 
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agencia que son inherentes en la auditoría. El rol del escepticismo en relación con cada una de 
ellas se explora adicionalmente abajo. En la Sección 3 la naturaleza basada-en-evidencia del 
proceso sugiere algún paralelo con, y se explora en el contexto de, el método científico y el 
escepticismo científico. En la Sección 4, las lecciones acerca de la expresión del escepticismo 
profesional también son identificadas mediante considerar la naturaleza de las relaciones de 
confianza y agencia, así como la necesidad de aseguramiento que da origen a la tradición de los 
funcionarios de auditoría en las propiedades señoriales del siglo catorce en los orígenes de la 
auditoría moderna en el Reino Unido. 
 
 
 

Sección 3 – El escepticismo científico y el método científico 
 
 
El método científico busca entender las causas y los efectos de los procesos naturales mediante: 
 

 La observación empírica de sus comportamientos en diferentes condiciones. 

 Postular cómo funcional (construir teorías de causa y efecto que sean consistentes con 
las observaciones) – un enfoque que confía en la lógica inductiva. 

 Predecir los efectos que necesariamente se seguirían de la verdad de una teoría en 
condiciones específicas (construcción de hipótesis) – un enfoque que confía en la lógica 
deductiva. 

 Probar esas hipótesis mediante considerar no sólo qué evidencia las respaldaría sino 
también qué evidencia las falsearía – de acuerdo con ello, los experimentos son diseñados 
y llevados a cabo para encontrar tal evidencia. 

 Cada paso del proceso es transparente y repetible, sujeto a la revisión crítica de otros 
científicos y capaz de ser desafiado y probado por ellos. 

 En el desarrollo del conocimiento científico en un área nueva, pueden existir varias teorías 
que compiten, cada una de las cuales ha sobrevivido a la prueba de la hipótesis. El avance 
de una teoría hacia la condición de conocimiento científico aceptado requiere un 
‘experimento crítico’, uno que sea capaz de proporcionar la evidencia que probará la 
superioridad de una teoría sobre todas las otras teorías que compiten. 

 
Este proceso puede refutar una teoría postulada pero no puede probarla de manera absoluta. Si la 
prueba falsea una hipótesis, entonces las teorías se vuelven a valorar a la luz de las nuevas 
observaciones y si es necesario se postulan unas nueva. La teoría que sobrevive la prueba 
rigurosa permanece siendo plausible, por ahora. El conocimiento científico es por consiguiente 
dinámico y constantemente está sujeto a cambio. 
 
Antes del desarrollo del método científico, el conocimiento del mundo natural estaba ampliamente 
basado en la sabiduría antigua (verdades axiomáticas) y avanzó por el desarrollo consecuente del 
“conocimiento” mediante la deducción lógica (el método deductivo). Un desarrollo crítico en la 
evolución del método científico fue la aceptación de que no hay verdades axiomáticas que puedan 
ser observadas y que hay una necesidad continua de cuestionar y desafiar todas las materias que 
puedan parecer que lo son. 
 

                                                                                                                                                                  
agencia ha cambiado de inicialmente confianza privada a fe pública y ahora a interés público (N del 
t). 
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Robert Boyle es ampliamente reconocido como el padre de la química moderna y un proponente 
inicial del método científico. A su tratado sobre el nuevo enfoque de manera conveniente se le 
denomina ‘The Sceptical Chymist’ [El químico escéptico]

7
. 

 
En el método científico el escepticismo puede ser descrito como una forma sistemática de 
cuestionamiento continuamente informado que requiere que el científico: 
 

 Evalúe críticamente las teorías existentes, buscando de manera alternativa los 
mecanismos alternativos plausibles de causa y efecto que sean consistentes con su 
valoración rigurosa de la evidencia empírica (observada); 

 Lleve a cabo experimentos que sean repetibles y transparentes, para buscar evidencia 
que contradiga más que respalde la validez de cualquier teoría dada; y 

 Suspenda el juicio acerca de la validez de cualquier teoría dada (ie diferir tomar una 
decisión activa para creerla o no-creerla) hasta que haya sobrevivido tanto a la prueba 
destructiva como haya sido sujeta a experimentos críticos de los cuales la evidencia haga 
posible concluir que una teoría es superior a todas las otras teorías plausibles corrientes. 

 
Hay muchos paralelos entre el método científico y la auditoría y, si bien esta analogía, por 
supuesto, no debe ser llevada demasiado lejos, en un cierto nivel hay mucho que aprender a partir 
de la consideración de la naturaleza del escepticismo científico y del rol que juega en la realización 
del método científico. el escepticismo científico es la columna vertebral del método científico, 
influyendo cada juicio en el proceso de aprendizaje y en últimas respaldando todo el cuerpo de 
conocimiento científico. 
 
Sin embargo, las materias sujeto de la indagación científica y de la indagación de auditoría son de 
naturaleza diferente. La materia sujeto de la ciencia es el conocimiento del mundo natural, que la 
experiencia muestra que ordinariamente se comporta de una manera sistemática. La materia sujeto 
de la auditoría son los resultados del desempeño del negocio y de los sistemas de presentación de 
reportes de la entidad, los cuales si bien usualmente se tiene la intención que operen de manera 
sistemática a menudo no lo hacen dado que están sujetos a los caprichos de las influencias 
externas, así como también al error humano y al fraude. 
 
En la ciencia, las variables potenciales son identificadas y pueden ser controladas y variadas 
individualmente según las condiciones de laboratorio. En la auditoría, no puede hacer se así y los 
resultados del desempeño del negocio y de los sistemas de presentación de reportes de la entidad 
tienen que ser observados en las condiciones del mundo real (multivariadas). 
 
No obstante esas limitaciones para la analogía entre la auditoría y el método científico, los 
elementos del método científico sugieren actividades críticas de auditoría que sustentan el 
escepticismo apropiado en la auditoría: 
 

 La observación empírica sugiere desarrollar un buen entendimiento del negocio de la 
entidad auditada y del entorno; 

 La construcción de hipótesis falseables sugiere considerar de manera activa que pueden 
existir declaraciones equivocadas materiales y diseñar pruebas de auditoría para 
identificarlas, más que sólo considerar qué tan bien la evidencia obtenida por la 
administración respalda sus conclusiones de que no hay ninguna; y 

 La transparencia y la repetibilidad sugieren la importancia de la documentación para 

                                                      
7
  Robert Boyle, 1661: The Sceptical Chymist: o dudas & paradojas que rozan con los principios de 

Spagyrust comúnmente denominados hipostáticos tal y como son propuestos y defendidos por la 
generalidad de los alquimistas.  
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sustentar la transparencia y la repetibilidad del trabajo de auditoría para los revisores 
internos y para los inspectores externos. 

 
La comparación dice menos acerca de qué tan lejos el auditor debe ir en la búsqueda de estas 
actividades: 
 

 ¿Cuándo se debe detener la búsqueda activa de los riesgos de declaración equivocada 
material? 

 ¿Qué tan lejos se debe avanzar en la búsqueda del entendimiento del auditor? 

 ¿Qué tantas pruebas y pruebas de esfuerzo debe realizar el auditor? 

 ¿Cuándo hay evidencia suficiente?  
 
La analogía científica sugiere que no hay un nivel absoluto al cual se deban buscar tales asuntos. 
El escepticismo científico se busca hasta el punto en que otros científicos objetivos similares irían 
antes de aceptar o rechazar una hipótesis. En el campo científico, la aceptación de una hipótesis 
solamente ocurre cuando el nivel de confianza en esa hipótesis se está acercando a la certeza 
virtual. Este puede no ser el punto más apropiado al cual se buscaría el escepticismo profesional 
en la auditoría. Esto es considerado adicionalmente en la siguiente sección en el contexto de los 
orígenes históricos de la auditoría moderna en el Reino Unido. 
 
 
 

Sección 4 – Los orígenes de la auditoría moderna 
 
 
Los orígenes de la auditoría moderna pueden ser vistos en la tradición de los funcionarios de 
auditoría de las propiedades señoriales que se desarrolló a partir del siglo catorce

8
. El auditor fue el 

funcionario de más confianza en las propiedades y todos los otros funcionarios estaban requeridos 
a darle cuentas al auditor por los recursos que les eran confiados. 
 
En su forma más simple, cada funcionario de la propiedad estaba requerido a dar cuenta de todo el 
dinero y de los otros activos que le eran confiados – eran “cargados” con los activos cuando se les 
daban para su cuidado y “descargados” cuando el auditor había escuchado y aceptado su cuenta. 
 
Cuando en la Joint Stock Companies Act de 1844 [Ley de sociedades anónimas, de 1984] se 
estableció la incorporación libre de las sociedades anónimas, hubo determinaciones por defecto 
para que se designaran auditores, determinaciones que se elaboraron a partir de esas tradiciones. 
Según las determinaciones por defecto, al menos uno de los auditores debe ser designado por los 
accionistas, sus honorarios deben ser pagados por la compañía pero establecidos por una agencia 
del gobierno (los Commissioners of the Treasury [los miembros de la Comisión de Hacienda]) si así 
lo consideran conveniente, y su reporte debe estar disponible públicamente. El auditor no estaba 
requerido a ser un accionista ni un contador profesional pero a menudo era un accionista y 
frecuentemente empleaba contadores profesionales para que le ayudaran. 
 
La Joint Stock Companies Act of 1856 [Ley de sociedades anónimas, de 1856] mejoró las primaras 
determinaciones por defecto para de manera específica permitir que el auditor emplee contadores 
para que les ayuden a expensas de la compañía y para prohibir que el auditor fuera un director o 
un funcionario de la compañía o que tuviera cualquier interés en cualquier transacción de la 

                                                      
8
  Vea Be careful what you wish for: How accountants and Congress created the problem of auditor 

independence, 2004, Sean M. O’Connor en: 
http://www.bc.edu/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bclawr/45_4/01_FMS.htm 
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compañía diferente a como accionista. El requerimiento absoluto de que las compañías deban 
tener una auditoría (inicialmente solamente para los bancos sociedades anónimas pero luego 
ampliado a todas las compañías) en oposición a las determinaciones por defecto opcionales, se 
originó en la 1879 Companies Act [Ley de compañías, de 1879] luego del colapso del City Bank of 
Gasgow. Con el tiempo, la práctica de designar accionistas como auditores cayó y los contadores 
públicos fueron empleados para llevar a cabo el rol de manera directa. 
 
Mirando hacia atrás, parecería que, en su origen, la auditoría fue esencialmente una verificación, 
llevada a cabo a nombre del principal por su asociado o agente de confianza, sobre la fidelidad de 
los otros agentes a quienes se les confiaron los recursos del principal. La confianza que existía 
entre el principal y el auditor fue un ingrediente crítico, si no el ingrediente crítico de la auditoría. La 
importancia de las habilidades profesionales sólo vino después. Toda la racionalidad para la 
auditoría era que el principal no podría asumir, y por consiguiente buscaba aseguramiento acerca 
de, la fidelidad de a quienes eran confiados sus activos. 
 
Esto puede sugerir hasta qué punto el auditor debe seguir el escepticismo profesional en la 
auditoría. El fuerte lazo de confianza entre el principal y el auditor, así como la necesidad que el 
principal tiene de aseguramiento acerca de la fidelidad de a quienes les había confiado sus activos 
habría determinado la manera de pensar del auditor. Ello habría guiado el grado apropiado de 
escepticismo en el auditor cuando tenía que llevar a cabo una audiencia para cuestionar a quienes 
se les confiaban los activos del principal y para valorar si habían dado la cuenta apropiada de su 
manejo de esos activos. Ellos habrían realizado las preguntas que esperarían su principal hiciera, 
ellos habrían desafiado cuando esperarían que su principal desafiara y ellos habrían seguido los 
asuntos asta cuando estuvieran satisfechos de que la evidencia habría dado satisfacción a su 
principal. 
 
Este es quizás un lente razonable para entender el grado necesario de escepticismo en la auditoría 
moderna. ¿Qué esperarían los accionistas (y los otros stakeholders) que el auditor preguntara, qué 
asuntos esperarían ellos que desafiara y qué evidencia necesitarían para satisfacer esos desafíos? 
 
Mientras que la fidelidad puede haber sido el problema en el siglo diez y nueve y buena parte del 
siglo veinte (y que permanece como problema en el siglo veintiuno), el desarrollo y la incrementada 
complejidad de la actividad de los negocios, así como el tamaño y el alcance incrementados de 
tales negocios, combinados con la llegada de la era tecnológica significa que allí hay muchas otras 
áreas en relación con las cuales los accionistas (y otros usuarios) buscan información y 
reaseguramiento. Por ejemplo, la desalineación de sus intereses personales simplemente puede 
conducir a la desalineación, entre los directores y los accionistas, del apetito por sumir el riesgo.       
 
Esto sugiere que si bien la manera de pensar escéptica es una constante, el grado de acción 
realizada por un auditor escéptico (mediante indagación, desafío y prueba) es respuesta tanto a las 
expectativas de los accionistas (y de los otros stakeholders) y a lo que surge como el producto de 
la auditoría. Esta es la ‘escala móvil’ a la cual se hizo referencia en Auditor Scepticism: Raising the 
Bar. 
 
Dada la necesidad de considerar sus expectativas, la perspectiva de los accionistas y de los otros 
stakeholders (como usuarios) está integrada en los estándares de auditoría en relación con la 
materialidad, y el escepticismo debe integrar esa perspectiva al hacer todos los juicios de auditoría. 
En este contexto, la APB considera que cuando se realiza una auditoría moderna los siguientes 
factores acentúan la necesidad de que el auditor sea especialmente vigilante y consciente de sus 
responsabilidades para el ejercicio del escepticismo profesional:   
 

 Hay el potencial para que los auditores no sean escépticos o su pensamiento no sea 
escéptico porque están comprometidos con y son pagados por la compañía de una manera 
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que relativamente está desvinculada de los accionistas. Además, durante el proceso de 
auditoría tienen poco, si cualquiera, contacto directo con los accionistas; como resultado, 
los accionistas no tienen manera de observar, y por consiguiente ganar confianza en, el 
proceso de auditoría. Esto enfatiza la necesidad de fuerte gobierno en general y, en 
particular, la importancia de la responsabilidad que los comités de auditoría tienen tanto en 
valorar y comunicarles a los inversionistas si los auditores han ejecutado una auditoría 
escéptica, de alta calidad; 
 

 Los auditores necesariamente tienen fuertes relaciones de trabajo con la administración y 
con los comités de auditoría, lo cual puede conducir a que desarrollen confianza que pueda 
conducir ya sea a una carencia de, o reducido, escepticismo; y 
 

 Los modelos de negocio de las firmas de auditoría fomentan una cultura de construir 
relaciones fuertes con las entidades auditadas. Esto introduce el riesgo de que el auditor 
coloque sus intereses por encima de los de los accionistas y podría conducir a que la firma 
de auditoría y el auditor desarrollen motivaciones de confianza o de auto-interés que 
puedan comprometer ya sea su objetividad o su disposición para desafiar a la 
administración en la extensión requerida.  

 
Quizás no sorprende que los auditores a menudo se refieren a la entidad auditada como el ‘cliente’, 
dada la fortaleza de esas relaciones y que toda la designación formal del auditor es por los 
directores y no por los accionistas. Sin embargo, la confianza en la administración puede 
comprometer el ejercicio del escepticismo por parte del auditor dado que esa confianza puede 
colorear su juicio respecto de cuándo y dónde se requiere un enfoque escéptico. Es importante 
apoyarse contra el desarrollo de la confianza no justificada, así como también es importante 
abordar las amenazas a la objetividad del auditor que puedan surgir de la prestación de servicios 
de no-auditoría – es interesante observar en este contexto que al auditor originalmente no le 
estaba permitido tener cualquier interés en cualquier transacción con la compañía. 
 
Los factores que arriba se describen son ampliamente reconocidos que generan desafíos para la 
realidad y la percepción de la integridad profesional de los auditores (incluyendo su objetividad e 
independencia). La necesidad de abordar esos desafíos da origen a una variedad de respuestas 
que buscan apoyarse contra ellos, incluyendo las responsabilidades, pasivos y revelaciones 
relacionadas con la auditoría y el auditor establecidos en la ley y en los estándares profesionales, 
incluyendo los Estándares de Ética. Esta es también una de las principales razones para la 
necesidad de la aplicación y demostración del apropiado ejercicio profesional en la auditoría. 
 
A pesar del creciente rol de los comités de auditoría como directores no-ejecutivos independientes 
en el monitoreo y el desafío de la información financiera y los controles de la entidad (en efecto 
como los representantes de los accionistas), también hay el riesgo de que los puntos de vista de 
los comités de auditoría puedan verse con demasiada facilidad por el auditor como un sustituto 
para los de los accionistas. Así que sólo abordar las preocupaciones del comité de auditoría no 
necesariamente conduce a satisfacer las necesidades de los accionistas (y de los otros 
stakeholders). 
 
Por todas esas razones, la valoración rigurosa de cuándo, y el grado hasta el cual, el escepticismo 
profesional es requerido es fundamental para una auditoría efectiva. 
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Sección 5 – Conclusiones acerca del escepticismo profesional en la 
auditoría 
 
 
En el crecimiento y en el desarrollo de un ser vivo, la expresión de su DNA en la formación de sus 
células define su esencia y su efectividad en satisfacer los desafíos de su entorno. En palabras de 
Richard Dawkins

9
: 

 
Al DNA no le importa ni sabe. El DNA sólo es. Y nosotros bailamos con su música. 
 
De la misma manera, la expresión del escepticismo profesional por parte del equipo de auditoría 
define la esencia de la auditoría particular. Define la calidad de cada juicio de auditoría y, mediante 
ello, la efectividad total de la auditoría en abordar los desafíos que enfrenta al satisfacer las 
necesidades de los accionistas (y los otros stakeholders) que confían en ella. La realidad y la 
percepción de la expresión del escepticismo profesional definen y apuntalan la confianza que otros 
ponen en la auditoría y a su vez la confianza que colocan en los estados financieros auditados. 
 
El análisis precedente sugiere que la aplicación apropiada del escepticismo profesional en la 
auditoría requiere una manera de pensar que de manera rigurosa cuestione y desafíe las 
aseveraciones de la administración con un grado de duda que refleje las expectativas de los 
accionistas (y de los otros stakeholders) para cuyo beneficio se lleva a cabo. Todos los juicios 
hechos en el curso de la auditoría se deben fundamentar en la perspectiva de los accionistas (y de 
los otros stakeholders). Esa manera de pensar exige el tipo de evidencia dura – regresar a cada 
juicio de auditoría y, en últimas, la aseveración de la junta de que los estados financieros dan un 

punto de vista verdadero y razonable, - que sería convincente y persuasivo para los accionistas (y 
para los otros stakeholders), dada la valoración del riesgo que realiza el auditor. 
 
El análisis sugiere que en una auditoría apropiadamente escéptica: 
 

 El proceso de valoración del riesgo que realiza el auditor debe implicar una evaluación 
crítica de las aseveraciones de la administración, mirando de manera activa los riesgos de 
declaración equivocada material. 
 
Esos riesgos pueden surgir debido a fraude o error y pueden reflejar debilidades en el 
diseño o en la operación del sistema de la administración para controlar y reportar la 
posición financiera y el desempeño financiero de la entidad (tal como que los asuntos 
relevantes no sean identificados, o no sean adecuadamente controlados o reportados, o 
que el diseño no haya sido implementado y operado de manera efectiva

10
). 

 

 El auditor desarrolla un grado alto de conocimiento del negocio de la entidad auditada y del 
entorno en el cual opera, conocimiento que sea suficiente para permitirle hacer su 
valoración del riesgo mediante sus propios ojos frescos e independientes más que 
mediante los ojos de la administración. 

                                                      
9
  Richard Dawkins: River Out of Eden: A Darwinian View of Life (1995), 133. 

  En el original: ‘true and fair view’ = punto de vista verdadero y razonable. Técnicamente también 
es conocido como ‘imagen fiel’ (N del t). 

10
  Esto no es para sugerir que el auditor siempre tiene que probar la efectividad de la operación 

del sistema de información financiera, sino asumir un enfoque sustantivo y probar los resultados de 
ese sistema. 
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 Esto le permite al auditor retar de manera informada los consensos y considerar la posible 
incidencia de los eventos de alto impacto y probabilidad baja. La alternativa sería darle 
origen al riesgo de lo que se conoce en ciencia como el “sesgo de la hipótesis” que es un 
ejemplo del “pensamiento de grupo”.  No deben ser subestimados los desafíos en la 
adquisición de conocimientos y experiencia suficientes, especialmente en relación con los 
modelos de negocio complejos. la tradicional estructura piramidal del equipo de auditoría 
puede no ser siempre apropiada y se puede necesitar explorar modelos diferentes, tales 
como incluir en el equipo personas de negocio experimentadas. 
 

 El auditor diseña los procedimientos de auditoría para considerar de manera activa si hay 
cualquier evidencia que estaría en contradicción con las aseveraciones de la 
administración no sólo para considerar la extensión en la cual la administración ha 
identificado evidencia que sea consistente con ellas. Lo opuesto de una auditoría escéptica 
puede ser una en la cual el auditor solamente racionaliza y documenta las aseveraciones 
de la administración. 
 

 El auditor tiene habilidades fuertes para hacer juicios basados-en-evidencia y para 
suspender el juicio acerca de si los estados financieros dan o no un punto de vista 
verdadero y justo, hasta tanto esté satisfecho de que: 
 

o Ha habido suficientes indagación y desafíos; 
o Se ha realizado prueba suficiente de las aseveraciones de la administración; 
o La calidad de la evidencia resultante obtenida ha sido evaluada y juzgada de 

manera crítica por el auditor para que sea suficientemente persuasiva; y 
o Cuando hayan tratamientos alternativos plausibles para un elemento contenido en 

los estados financieros (tal como bases de valuación diferentes), la valoración ha 
sido realizada respecto de si uno es superior y si se ha dado revelación suficiente 
de las alternativas, con el fin de dar un punto de vista verdadero y razonable. 

 

 El auditor enfoca y documenta los juicios de auditoría y los procesos de revisión de la 
auditoría, haciéndolo de una manera que facilite el desafío y demuestre el rigor de ese 
desafío. 
  

 La documentación que el auditor hace de los juicios de auditoría es concluyente más que a 

modo de conclusión y por consiguiente siempre establece no sólo la conclusión del 
auditor sino también su racionalidad para la conclusión, relacionándola con la naturaleza 
de los cambios surgidos en el trabajo y en las revisiones subyacentes, así como la 
fortaleza de la evidencia obtenida y la perspectiva de los accionistas (y de los otros 
stakeholders). Para hacer esto de manera efectiva, el auditor necesita habilidades fuertes 
de argumentación lógica. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                      
 En el original: ‘conclusive rather than conclusionary’ = concluyente más que a modo de 
conclusión (N del t). 
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Sección 6 – Fomento de las condiciones necesarias para que los auditores 
demuestren el grado apropiado de escepticismo profesional 
 
 
La aplicación del grado apropiado de escepticismo profesional es una habilidad crucial para los 
auditores. A menos que los auditores estén preparados para desafiar las aseveraciones de la 
administración, no serán capaces de confirmar con confianza que los estados financieros de la 
compañía presentan un punto de vista verdadero y razonable. 
 
La APB considera que con el fin de demostrar el valor de la auditoría, el auditor debe desempeñar 
una auditoría escéptica, evidenciar en la documentación de la auditoría el ejercicio del 
escepticismo apropiado y convencer a los comités de auditoría y en últimas a los accionistas (y a 
los otros stakeholders) de que lo ha hecho. 
 
El desafío para las firmas es identificar, desarrollar y retener las personas con las habilidades 
necesarias y desplegarlas de la manera apropiada. También implica nutrir las condiciones que 
permitan que florezca el escepticismo profesional. 
 
Los prospectos para la auditoría escéptica es probable que sean mejorados si el entorno en el cual 
el auditor opera también reconoce y respalda el rol importante que el escepticismo juega en la 
auditoría. 
 
La APB considera que las condiciones necesarias para que los auditores demuestren el grado 
apropiado de escepticismo profesional es probable que incluyan las siguientes. 
 
Auditores individuales 
 

 Desarrollar un buen entendimiento de la entidad y su negocio. 

 Tener una mente que cuestione y estar dispuestos a desafiar las aseveraciones de la 
administración. 

 Valorar de manera crítica la información y las explicaciones obtenidas en el curso de su 
trabajo y corroborarlas. 

 Buscar entender las motivaciones de la administración para la posible declaración 
equivocada de los estados financieros. 

 Investigar la naturaleza y la causa de las desviaciones o de las declaraciones equivocadas 
identificadas y evitar sacar conclusiones precipitadas sin evidencia de auditoría que sea 
apropiada. 

 Estar alerta por la evidencia que sea inconsistente con la otra evidencia obtenida o 
cuestionar la confiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones. 

 Tener la confianza para desafiar a la administración y la persistencia para seguir las cosas 
hasta llegar a una conclusión – aún si se está predispuesto a estar de acuerdo con la 
aseveración de la administración, el auditor debe considerar de manera activa los puntos 
de vista alternativos y desafiar a la administración para demostrar que no son los más 
apropiados. 

 

Equipos del compromiso 
  

 Tener buen conocimiento del negocio y experiencia. 

 Considerar de manera activa en qué circunstancias los números de la administración 

                                                      
  En el original, ‘Engagement teams’ = equipos del compromiso/contrato/encargo (N del t). 
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puedan estar declarados en forma equivocada, ya sea debido a fraude o error, y las 
posibles fuentes de declaración equivocada, no obstante los existentes conocimiento y 
relaciones. 

 Desarrollar un buen entendimiento de la entidad y su negocio con el fin de proporcionar 
una base para identificar los eventos o transacciones inusuales y compartir la información 
sobre una base regular. 

 Los socios y gerentes participan de manera activa en la valoración del riesgo y en la 
planeación de los procedimientos de auditoría a ser desempeñados – piensan acerca de 
los cambios que están ocurriendo en la entidad y su entorno y planean las pruebas de 
auditoría que sean respuesta a ellos. 

 Los socios y gerentes de manera activa lideran y participan en las reuniones de planeación 
del equipo de auditoría para discutir la susceptibilidad de los estados financieros de la 
entidad ante la declaración equivocada material incluyendo mediante el fraude y el mal uso 
de las partes relacionadas. 

 Durante la auditoría los socios y gerentes son accesibles para el otro personal y fomentan 
que ellos les consulten sobre una base oportuna. 

 Los equipos del compromiso documentan sus juicios y conclusiones clave de auditoría, 
especialmente los reportados al comité de auditoría, haciéndolo de una manera que de 
manera clara demuestre que han ejercido un grado apropiado de desafío de la 
administración y un grado apropiado de escepticismo profesional. En particular, las 
razones por las cuales el equipo de auditoría está de acuerdo con las aseveraciones de la 
administración están articuladas de manera clara de una manera que, cuando sea 
apropiado, discuta el carácter apropiado de los puntos de vista alternativos 
razonablemente creíbles y las razones por las cuales no han sido adoptados. 

 Los socios y gerentes agregan escepticismo adicional a la auditoría mediante dar los pasos 
necesarios para llevar a cabo, cara a cara cuando sea apropiado, un desafío y una revisión 
diligentes del trabajo de auditoría desempeñado, así como lo adecuado de la 
documentación preparada, por los otros miembros del equipo del compromiso. 

 
Firmas de auditoría 
  

 La cultura dentro de la firma enfatiza la importancia de: 
  

o entender y buscar la perspectiva de los accionistas (y de los otros stakeholders) de 
la entidad auditada al hacer los juicios de auditoría; 

o acompañar al personal menos experimentado para fomentar el escepticismo 
apropiado; 

o compartir dentro de la firma las experiencias acerca de los juicios de auditoría 
difíciles;  

o consultar con otros acerca de los juicios de auditoría difíciles; y 
o respaldar a los socios de auditoría cuando necesiten hacer y comunicar juicios de 

auditoría difíciles. 
  

 El escepticismo está implícito en las estructuras de entrenamiento y competencia de la 
firma usadas para evaluar y recompensar el desempeño del socio y del personal. 

 La firma requiere revisiones rigurosas del control de calidad del compromiso que desafíen 
los juicios y las conclusiones de los equipos del compromiso. 

 Las metodologías y los procesos de revisión de la firma enfatizan la importancia de, y 
proporcionan respaldo práctico para los auditores en: 
  

o desarrollar un entendimiento completo del negocio de la entidad y su entorno, que 
sea suficiente para permitirle al auditor llevar a cabo una valoración robusta del 
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riesgo mediante sus propios ojos frescos; 
o identificar los problemas tempranamente en el ciclo de planeación para permitir el 

tiempo adecuado para que sean investigados y resueltos; 
o dar de manera rigurosa los pasos que sean apropiados para la escala y la 

complejidad de los sistemas de información financiera, para identificar las 
transacciones inusuales; 

o cambiar las valoraciones del riesgo, la materialidad y el plan de auditoría en 
respuesta a los hallazgos de auditoría; 

o documentar los juicios de auditoría de una manera concluyente más que a modo 
de conclusión y por consiguiente establecer no solo la conclusión sino también la 
racionalidad para la conclusión, relacionándola con la naturaleza de los desafíos 
que han surgido en el trabajo y en las revisiones subyacentes, así como también la 
fortaleza de la evidencia obtenida y la perspectiva de los accionistas (y de los otros 
stakeholders); 

o presentarle asuntos al comité de auditoría (o a quienes tengan a cargo el gobierno) 
en relación con los cuales el auditor considere la perspectiva de los accionistas (y 
de los otros stakeholders) acerca del tratamiento o la revelación del asunto en los 
estados financieros o en los reportes narrativos relacionados que podrían ser 
diferentes de los adoptados por la entidad; y 

o asegurar que las revelaciones relacionadas con tales asuntos sean valoradas de 
manera cuidadosa para asegurar que las que sean de relevancia para los 
accionistas (y para los otros stakeholders) sean suficientes y apropiadas en las 
circunstancias, teniendo en cuenta la consideración que el auditor haga respecto 
del punto de vista verdadero y razonable

11
 

       
 
El rol de los comités de auditoría y de la administración 
 
Si bien es responsabilidad del auditor asegurar que en una auditoría se aplique el grado apropiado 
de escepticismo profesional, el comité de auditoría y la administración pueden tener un importante 
rol influyente. 
 
El rol del comité de auditoría incluye vigilar la integridad de la información financiera y de los 
procesos relacionados (incluyendo controles internos financieros, la independencia y objetividad 
del auditor externo y la efectividad del proceso de auditoría). En este rol, la APB considera que los 
comités de auditoría deben buscar fomentar en la auditoría externa el apropiado escepticismo 
profesional, por ejemplo, mediante: 
 

 Promover el desarrollo de una cultura dentro de la entidad que provoque una respuesta 
constructiva de la administración y del personal para desafiar al auditor; 

 Desafiar si el auditor ha desarrollado un entendimiento adecuado del negocio y su entorno 
y proporcionar una perspectiva fresca apropiadamente informada al hacer su valoración del 
riesgo; 

 Asegurar que, cuando la administración y el auditor hayan resuelto ya sea problemas 
polémicos o problemas que impliquen juicio importante, ellos hayan sido presentados al 
comité de auditoría; y 

 Buscar entender, en relación con los problemas que hayan sido presentados para su 
atención (incluyendo los asuntos en que la administración y el auditor están de acuerdo) si 
el auditor ejerció o no un grado apropiado de desafío – por ejemplo, mediante exigir una 

                                                      
11

  Vea el documento de la FRC: True and Fair – July 2011 en: 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/Paper%20True%20and%20Fair1.pdf 
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explicación de la racionalidad del auditor para conclusiones particulares, qué alternativas 
fueron consideradas y por qué el juicio específico se consideró que era la más apropiada 
de las alternativas. 

 
La APB considera que esto es consistente con las propuestas de Effective Company Stewardship 
del FRC

12
, según las cuales se propone que los comités de auditoría deban producir para la Junta 

reportes más completos, en particular estableciendo sus consejos sobre la integridad del Reporte 
Anual y explicar cómo descargaron sus responsabilidades por este y otros aspectos de su 
competencia (tales como su vigilancia del proceso de auditoría externa y la designación de los 
auditores externos).  Tomadas en conjunto con las propuestas para que las Juntas discutan esos 
asuntos en el Reporte Anual, el efecto debe ser asegurar que el Reporte Anual demuestre que la 
auditoría abordó los asuntos de mayor interés para los accionistas y para los otros stakeholders 
con el desafío y el escepticismo apropiados. 
 
 
 

Sección 7 – Haciendo que estos asuntos avancen 
 
 
El principal propósito de este documento es explicar los puntos de vista de la APB sobre el 
escepticismo profesional y fomentar que los auditores apliquen estos principios en la ejecución de 
auditorías escépticas de alta calidad, así como también en la documentación y en la demostración 
de que lo han hecho. La APB también ha considerado la definición de escepticismo profesional y la 
extensión y la manera como ha sido tratado en los ISA (UK & I) y en el ISQC a (UK & I), a la luz de 
las conclusiones que se sacan en este documento. 
 
Si bien esos estándares contienen muchos elementos

13
 que respaldan el entendimiento del 

escepticismo profesional desarrollado en este documento, para el auditor también es posible seguir 
la ‘letra’ de los estándares sin llevar a cabo una auditoría verdaderamente escéptica. La APB 
reconoce que esos estándares también necesitarán ser mejorados adicionalmente para reflejar de 
mejor manera algunas de las conclusiones que se reflejan en este documento y para tener claridad 
acerca del desempeño, la documentación y la comunicación del escepticismo profesional. 
 
De acuerdo con ello, si bien ha concluido que al hacer que estos asuntos avancen, el énfasis 
inmediato debe estar en fomentar que los auditores y otros den pasos en los comportamientos que 
asegurarán la consistencia en la manera como se ejerce el ejercicio profesional al llevar a cabo sus 
auditoría, también tiene la intención de buscar influir en IAASB para mejorar los estándares de 
auditoría en el curso debido. 
 
La APB por consiguiente propone: 
 

 Estimular el debate y la aceptación, por parte de los stakeholders, de las conclusiones que 
se establecen en este documento acerca de la naturaleza y el rol del escepticismo 
profesional en la auditoría. 

 Fomentar que la profesión de la auditoría y las firmas de auditoría consideren las 

                                                      
12

  Vea http://www.frc.org.uk/about/effcompsteward.cfm 

13
  Vea IAASB Staff Questions and Answers on “Professional Skepticism in an audit of Financial 

Statements” en: 
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IAASB%20Professional%20Skepticism%20Q
andA-final.pdf 
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implicaciones que esas conclusiones tienen para sus modelos de negocio y para su cultura 
y su enfoque de las auditorías e implementen tales cambios en cuanto sea necesario para 
responder a los desafíos que identifiquen – incluyendo la necesidad de reflejar la 
perspectiva de los accionistas (y de los otros stakeholders) al ejercer su juicio profesional; 

 Promover estas conclusiones entre los miembros del comité de auditoría y la 
administración para fomentar que ellos reconozcan y actúen sobre la contribución 
importante que pueden hacer para respaldar el ejercicio apropiado del escepticismo 
profesional; 

 Promover, con quienes preparan los estados financieros y los Reportes Anuales, los 
beneficios de la comunicación abierta y la consideración de los juicios clave implicados al 
hacerla y en responder a los desafíos que se generan en la auditoría; y 

 Promover internacionalmente las conclusiones que se obtienen en este documento, en 
vistas a identificar maneras como los Estándares Internacionales de Auditoría puedan ser 
desarrollados para reflejar de mejor manera esas conclusiones, como parte de la revisión 
de la implementación posterior a los ISA Clarificados. 

 
 
 

 
ADENDA 
 
 
Lo que se presenta a continuación no hace parte del documento traducido pero sí ayuda a su entendimiento: 
 
El Financial Reporting Council (FRC) es el regulador independiente del Reino Unido, responsable por promover el 
gobierno corporativo de alta calidad y la presentación de reportes para fomentar la inversión. 
 
La Auditing Practices Board (APB) está comprometida a liderar el desarrollo de la práctica de la auditoría en el Reino 
Unido y en la República de Irlanda para: 

 Establecer altos estándares de auditoría; 

 Satisfacer las necesidades en desarrollo de los usuarios de la información financiera; y 

 Asegurar la confianza del público en la auditoría 
 
La Auditing Practices Board (APB) del Financial Reporting Council (FRC) publicó el 30 marzo 2012 un documento que 
establece sus puntos de vista sobre la naturaleza del escepticismo profesional y su rol en la auditoría. 
 
Este documento ha sido elaborado a partir del documento para discusión que la APB publicó en el 2010: Auditor 
Scepticism: Raising the Bar y la subsiguiente retroalimentación, publicada en marzo 2011, que resume los comentarios 
recibidos y esboza las acciones que la APB y las otras partes del FRC, tienen la intención de realizar. El documento está 
diseñado para provocar pensamiento nuevo y ampliar el entendimiento de la necesidad de y el significado del 
escepticismo en el contexto de la auditoría. 
 
Una copia del documento puede descargarse gratis de la sección Publications/Other del sitio web de la APB:   
www.frc.org.uk/apb/publications/other.cfm. 
 
Richard Fleck, Presidente de la APB y director del FRC dijo: 
 

“La importancia crítica que el escepticismo profesional tiene para la calidad de la auditoría es ampliamente 
reconocida, pero, tal y como previamente lo encontramos, hay una carencia de consenso respecto de su 
naturaleza y su rol en la auditoría. Este documento aborda la carencia de consenso y asegura que hay un 
entendimiento consistente de la naturaleza del escepticismo profesional y su rol en la dirección de la auditoría. 
 
Tengo la esperanza de que este documento será un importante punto de referencia para los auditores, las 
compañías, y quienes usan estados financieros auditados, y que será considerado cuidadosamente y 
contribuirá a la confianza en la información financiera.” 

 
La APB también está dando pasos para promover las conclusiones que se sacan en este documento, y lo está haciendo 
mediante: 
 

 Fomentar que la profesión de auditoría y las firmas de auditoría consideren las implicaciones de esas 

http://www.frc.org.uk/apb/publications/other.cfm
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conclusiones para sus modelos de negocio y para su cultura. 
  

 Fomenten que los miembros del Comité de Auditoría y la administración reconozcan y actúen sobre la 
importante contribución que pueden hacer para respaldar el ejercicio apropiado del escepticismo profesional al 
considerar los juicios clave implicados en la preparación de los estados financieros y en responder a los 
desafíos generados en la auditoría; y 

 

 En el curso debido, identificar maneras mediante las cuales los Estándares Internacionales de Auditoría (ISA) 
pueden ser desarrollados adicionalmente en respuesta a esas conclusiones, como parte de la revisión de la 
implementación posterior a la clarificación de los ISA que está siendo llevada a cabo por la International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 

 
Fuente: 
http://www.frc.org.uk/apb/press/pub2750.html 
  
 

 
 
  

 
Vea mi blog en: http://www.samantilla.com 

(Suscríbase para que pueda recibir en su correo mis posts) 
 

Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
 

 

http://www.frc.org.uk/apb/press/pub2750.html
http://www.samantilla.com/

