
 

 

Escepticismo Profesional del Auditor 

 

Concepto general e importancia para los usuarios de los 
Estados Financieros 

El Escepticismo Profesional es una habilidad fundamental de un auditor capacitado, que forma 
parte de un grupo de conceptos primordiales para el auditor tales como, objetividad, 
independencia y juicio profesional, los cuales en su conjunto contribuyen a realizar un encargo 
de auditoría de alta calidad

Los usuarios de los Estados Financieros auditados, valoran los mismos, debido al grado de 
confianza que generan al estar examinados por un auditor que ha realizado un trabajo con altos 
estándares de calidad, entre los cuales se encuentra una actitud de escepticismo profesional, la 
cual aumenta la capacidad de un auditor para detectar una posible situación en la que exista una 
incorreción debido a errores o fraudes. 

Definición en las normas internacionales 

De acuerdo a la NIA 200 (ISA 200, Overall Objective of the Independent Auditor, and the Conduct 
of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing), el Escepticismo Profesional 
es definido de la siguiente manera: ¨actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial 
atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones materiales 
debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de auditoría¨ y también dicha 
NIA nos requiere tener especial atención a: 

 La evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida. 
 La información que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las 

indagaciones que vayan a utilizarse como evidencia de auditoría. 
 Las condiciones que puedan indicar un posible fraude. 
 Las circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría 

adicionales requeridos por las NIA. 

 

La importancia del escepticismo profesional  

La actitud de Escepticismo Profesional es necesaria durante todo el encargo de auditoría, es 
decir, desde la planificación, la ejecución del trabajo de campo y el proceso de formación de 
opinión sobre los Estados Financieros sujetos a la revisión por parte del auditor. 



 

 

Durante los últimos años, muchos países y compañías atraviesan difíciles períodos económicos 
que ocasionan situaciones en la cuales cobra mucho valor el Escepticismo Profesional del auditor 
para poder mitigar los riesgos de que existan en los Estados Financieros incorreciones materiales 
debido a errores o fraudes. 

En las firmas miembro de PKF, la calidad es un valor fundamental. Como parte de nuestros 
procesos internos de calidad, invertimos en capacitar a nuestra gente, en técnicas avanzadas de 
auditoría y en mejorar nuestra comunicación fomentando el escepticismo profesional. 
 
Nuestras firmas miembros en la región cuentan con un equipo de especialistas para apoyarlo a 
usted y a su empresa, con servicios técnicos calificados en las áreas de auditoría, consultoría de 
impuestos, consultoría empresarial y business solutions en todas las etapas de su negocio. 
¡Hable con nosotros! 
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