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Escepticismo profesional,
más que una aptitud

C OMISIONES TÉCNICAS
Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

El escepticismo profesional de los auditores es una de 
las cualidades más relevantes cuando se opina sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, de acuerdo con 

un marco contable de general aceptación o específico, según las 
necesidades de los usuarios y considerando el grado de confianza 
que los mismos depositan en dichos estados financieros.  

El profesional de la contaduría pública además de las 
consideraciones técnicas sobre estándares contables y de 
auditoría, debe incorporar como parte de su desarrollo profesional 
habilidades que le permitan identificar situaciones o aspectos 
cualitativos y cuantitativos que afecten la razonabilidad de 
los estados financieros en términos de errores materiales o 
irregularidades, más aun, cuando la sociedad y la competitividad 
en los negocios conllevan a presiones desmedidas en la gerencia 
para la obtención de resultados y/o beneficios individuales. 

Particularmente la Norma Internacional de Auditoría NIA 200 
establece que: ”escepticismo profesional es la actitud que 
implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención 
a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles 
incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica 
de la evidencia de auditoría”.  En razón a ello, el auditor debe tener 
especial atención en:

• Evidencia contradictoria versus información adicional 
obtenida en otros procedimientos de auditoría.

• Información que cuestione la fiabilidad de los documentos y de 
las respuestas a indagaciones realizadas a la administración.

• Situaciones que puedan indicar un posible fraude.

• Circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar 
procedimientos de auditoría adicionales a los requeridos por 
las NIA. 

Para cumplir con la anterior definición, el auditor debe involucrar 
desde la planeación, ejecución y hasta la conclusión y emisión 
de la opinión de los estados financieros, tres pilares que se 
interrelacionan para lograr con éxito un proceso de auditoría, 
estos son: la apropiada determinación de los procedimientos 
de auditoría, ejercer el escepticismo profesional y establecer 
apropiadamente la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos mediante los cuales espera obtener evidencia 
suficiente y apropiada de auditoría que le permitan concluir.

Por: Claudia Cañas González, Comisión NIA del INCP

En relación con los procedimientos de auditoría: 
se deben contemplar tres aspectos fundamentales 
asociados con: la experiencia del auditor, el conocimiento 
técnico de la normatividad contable y de auditoría, y el 
entrenamiento requerido dada la permanente actualización 
de los estándares internacionales y nuevos desarrollos 
tecnológicos, considerando lo siguiente: 

Así mismo, los estándares internacionales han 
establecido que el escepticismo profesional está 
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A continuación se presentan algunos casos hipotéticos 
para visualizar de manera práctica como aplicar el 
escepticismo profesional:

Caso 1: valoración de las propiedades, planta y equipo

El auditor concluyó sobre la razonabilidad del saldo de 
la cuenta de propiedades, planta y equipo mediante la 
verificación de los soportes de las adiciones del año, 
validando que efectivamente correspondían a facturas 
a nombre de la compañía y por el monto adecuado; 
efectuó un cálculo global de depreciación porcentual y 
realizó algunas indagaciones con la compañía sobre si 
identificaba algún signo de deterioro de los activos.

Aunque a primera vista podrían parecer suficientes los 
procedimientos efectuados pues se está soportando el 
saldo de la cuenta validando documentación soporte, no 
se consideró el tipo de industria, la cual es altamente 
especializada y tiene criterios muy específicos del tipo de 
adiciones que son correctamente capitalizables; para el 
cálculo de la depreciación no se consideró que la misma 
debía efectuarse considerando las reservas probadas 
desarrolladas, soportadas en un estudio técnico 
preparado por un tercero debidamente certificado, que 
hay otra serie de activos que contribuyen a la operación 
pero que tienen una vida útil variable dependiendo 
de las condiciones de cada campo petrolero, y que 
habían factores de deterioro fuertes pues los precios 
del petróleo estaban bajando en el mercado, lo cual 
generaba la necesidad de preparar un cálculo sobre el 
valor descontado de las reservas a precios de mercado 
versus el valor en libros de la inversión de cada contrato, 
entre otros.

En el segundo año de operación se efectúo un 
cambio de auditor pues la compañía fue vendida a 
terceros, identificando que había errores en el saldo 
de las propiedades, planta y equipo significativos que 

fundamentado en los 4 pilares del código de ética y en 
3 elementos, así:
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generaron la re expresión de los estados financieros del 
año anterior. Ahora bien, estos ajustes generaron una 
contingencia significativa entre los nuevos accionistas y 
los cedentes, dado que la información financiera de las 
propiedades, planta y equipo, que representaba el 70 % 
del activo adquirido y que sirvió para determinar el valor 
de compra de la empresa, presentaba inconsistencias que 
hacían que el negocio no fuera viable económicamente.

Fallaron como pilares, la experiencia del auditor en la 
industria, lo cual limitó su ejercicio del escepticismo 
profesional para cuestionar las prácticas contables utilizadas 

por la compañía, la cual tenía presiones significativas 
para lograr los objetivos de negocio dada la crisis del 
sector. El auditor siempre actúo de manera ética pues fue 
independiente, sin embargo no tuvo el debido cuidado 
profesional al aceptar un encargo para el cual técnicamente 
no estaba preparado y tampoco buscó asesoría de 
especialistas que le permitieran equilibrar su conocimiento. 
Así las cosas, las auditorías actuales no pueden enfocarse en 
efectuar solo procedimientos de revisión de comprobantes 
contables e indagaciones para soportar lo que el cliente ya 
ha contabilizado per se. 

Caso 2: fraude en el manejo de los recursos bancarios

Según se describe de manera resumida en la gráfica anterior, 
el auditor mediante la ejecución del procedimiento de 
auditoría de revisión de las partidas conciliatorias identificó 
una partida inusual por su monto. Aplicó su escepticismo 
profesional y particularmente el elemento de mentalidad, 
no asumió que la administración era deshonesta pero 

tampoco que era completamente honesta, por lo cual siguió 
en el proceso de investigación y conociendo la industria 
determinó que esto no era una partida razonable, y ejecutó 
procedimientos adicionales, que lo llevaron a identificar 
un fraude significativo que tenía colusión con la entidad 
financiera.

Caso 3: fraude Jineteo en ventas
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Nuevamente en el caso 3, descrito, se manifiesta que 
cuando el auditor aplica su escepticismo profesional 
identifica potenciales irregularidades en las actuaciones de 
la administración que usualmente tienen afectación en los 
estados financieros.  

Finalmente, algunas reflexiones para considerar en el 
desarrollo de la auditoría son:

a. En la etapa de planeación: 

• Evaluación de riesgos de auditoría identificando 
claramente las afirmaciones de la gerencia, de manera 
que los procedimientos de auditoría planeados los 
direccionen específicamente. 

• Clara y detallada identificación de las cuentas 
significativas. 

• Involucramiento de especialistas de impuestos, 
sistemas y de valoración para fortalecer el 
escepticismo profesional del auditor con conocimiento 
técnico y de industria.

• Identificación de transacciones inusuales.

• Clara y detalla documentación del establecimiento de 
estimaciones contables.

• Asignación de tiempo suficiente y recursos con 
experiencia.

• Para determinar los procedimientos de auditoría 
debe obtenerse primero un apropiado conocimiento 
del negocio, la compañía y sus procedimientos de 
control.

b. En relación con la ejecución y conclusión: 

• Identificación apropiada de los controles manuales 
y automáticos en los procesos, para establecer el 
alcance de los procedimientos de auditoría.

• Supervisión y revisión de los papeles de trabajo por 
un nivel adecuado.

• Seguimiento apropiado y oportuno a los asuntos de 
auditoría identificados en cada una de las etapas del 
trabajo.

• Cruce de información: “Pruebas versus circunstancias.”

• Sentido común.


