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El escepticismo profesional en los estándares de la 
US-PCAOB

En un trabajo anterior, publicado con el título de “Todos los caminos llevan al escepticismo 
profesional”  inicié un abordaje de la temática del escepticismo profesional a raíz de que los 1

principales emisores de estándares internacionales patrocinados por la IFAC (International 
Federation of Accountants) publicaron Toward Enhanced Professional Skepticism. Observations of 
the IAASB-IAESB-IESBA Professional Skepticism Working Group [Hacia escepticismo profesional 
mejorado. Observaciones del grupo de trabajo de IAASB-IAESB-IESBA sobre el escepticismo 
profesional].

Con el presente, inicio el análisis de esa misma problemática desde otros puntos de vista. 

En esta ocasión, el de la US-PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board,  de los 
Estados Unidos). Este análisis principalmente está centrado en el AS 1015 Debido cuidado 
profesional en la ejecución del trabajo, que considera al escepticismo profesional como un 
requerimiento para el debido cuidado profesional, en función de la seguridad razonable. 
Adicionalmente lo ata a las problemáticas de las responsabilidades profesionales y civiles. Ello 
marca una diferencia importante en relación con los estándares de IAASB.

El análisis del AS 1015 es complementado por las consideraciones alrededor de las propuestas 
sobre estimados de contabilidad y la alerta para la práctica emitida específicamente sobre el tema.

En trabajos posteriores será necesario analizar a otros emisores de estándares, pero también, y 
muy importante, avanzar más allá de las percepciones convencionales de contadores, auditores y 
reguladores.

La temática del escepticismo profesional está cada vez recibiendo más atención y está emergiendo 
con fuerza un nuevo enfoque, derivado de la sicología y las ciencias comportamentales. 
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AS 1015 Debido cuidado profesional en la ejecución 
del trabajo

El AS 1015 Due Professional Care in the Performance of Work [Debido cuidado profesional en la 
ejecución del trabajo] es el estándar de la US-PCAOB que principalmente se refiere al 
escepticismo profesional. Es el estándar actualmente vigente y hace parte del conjunto 
denominado Principios Generales y Responsabilidades.  2

Originalmente este estándar fue emitido por el AICPA como la AU Section 230 Due Professional 
Care in the Performance of Work en noviembre de 1972, teniendo como fuente el SAS No. 1, 
sección 230; SAS No. 41; SAS No. 82; SAS No. 99; SAS No. 104. Fue adoptado por la US-PCAOB 
cuando incorporó los estándares del AICPA y luego inició la revisión de los propios. La numeración 
como AS 1015 corresponde a la organización actual de los estándares de la US-PCAOB. 3

De manera expresa y clara señala que:

‘El debido cuidado profesional requiere que el auditor ejerza escepticismo 
profesional’ (Par. .07). 

Ello muestra una diferencia muy importante con relación a los estándares de IAASB (ISA/NIA) y 
obliga a entender primero el debido cuidado profesional.

Señala que el debido cuidado profesional debe ser ejercido en la planeación y en la ejecución de la 
auditoría y en la preparación del reporte. Por consiguiente, son dos las áreas principales donde 
debe ser ejercido:

1. Planeación y ejecución de la auditoría
2. Preparación del reporte

Con relación a la etapa de ‘planeación y ejecución de la auditoría,’ señala que el debido cuidado 
profesional impone a cada profesional que haga parte de la organización del auditor independiente, 
la responsabilidad de observar los estándares de trabajo de campo y de presentación de 
reporte.’ (Par. .02)

Vale la pena resaltar que para explicar tal responsabilidad utiliza la cita de un tratadista legal 
reconocido, D. Haggard, y su obra Cooley on Torts, 472 (4th ed., 1932). Se hace imperativo 
reproducir tal cita:

Todo quien ofrece sus servicios a otro y es empleado asume el deber de ejercer en el 
empleo tal habilidad que posea con cuidado y diligencia razonables. En todos esos 
empleos donde se requiera habilidad peculiar, si uno ofrece sus servicios, se entiende que 
mantiene al alcance del público como que posee el grado de habilidad comúnmente 
poseído por otros en el mismo empleo, y si sus pretensiones son infundadas, comete una 
especie de fraude sobre cada hombre que lo emplea con base en su profesión pública. 
Pero ningún hombre, esté calificado o no, se compromete a que la tarea que asume se 
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llevará a cabo con éxito y sin falta o error; él la realiza de buena fe y con integridad, pero 
no con infalibilidad, y es responsable frente a su empleador por negligencia, mala fe, o 
deshonestidad, pero no por las pérdidas que son consecuencia de solo errores de juicio.

Esta cita, incorporada por la profesión contable de Estados Unidos a través del AICPA en el año 
1972, se ha constituido en la fuente de vinculación de responsabilidad legal por el debido cuidado 
profesional y desde entonces ha sido la base para los procesos legales que enfrentan los 
auditores. 

Ciertamente se trata de una cita que contiene bastante profundidad: el debido cuidado 
profesional es un ejercicio que:

• requiere habilidades (calificaciones) previas, 

• va acompañado de elementos básicos (buena fe, integridad), 

• descarta elementos nocivos (negligencia, mala fe, deshonestidad, infalibilidad), 

• no compromete (garantiza) resultados (éxito, errores de juicio), pero conlleva 
responsabilidad.

Lo que resta del estándar mencionado discute la responsabilidad del auditor, por el debido cuidado 
profesional, en el contexto de la auditoría. Esta precisión es muy importante dado el tema de la 
responsabilidad legal es mucho más amplio.

De manera muy importante, el AS 1015 agrega dos elementos clave:

1. El auditor debe poseer el grado de habilidades (calificaciones) comúnmente poseídos por los 
otros auditores y debe ejercerlas con ‘cuidado y diligencia razonable,’ es decir, con debido 
cuidado profesional (Par. .05). Puede concluirse acá que ‘cuidado y diligencia razonable’ son 
sinónimo de ‘debido cuidado profesional.’ 

2. A los auditores se les debe asignar tareas y ser supervisados de manera proporcional a su 
nivel de conocimiento, calificaciones, y habilidades de manera que puedan evaluar la evidencia 
de auditoría que estén examinando. El socio del compromiso debe conocer, como mínimo, los 
estándares relevantes de contabilidad y auditoría, y debe ser conocedor del cliente. El socio 
del compromiso es responsable por la asignación de las tareas a, y la supervisión de, los 
miembros del equipo del compromiso. (Par. .06). Muy interesante lo relacionado con la 
‘proporcionalidad’ que debe existir entre las habilidades (calificaciones) y las tareas ejercidas, 
a fin que se pueda evaluar la evidencia de auditoría. Y muy importante, que el socio del 
compromiso tiene dos responsabilidades concretas: (1) la asignación de las tareas; (2) la 
supervisión de las tareas.

Quizás lo más importante de este estándar, es que en el ejercicio de la auditoría el debido 
cuidado profesional está basado en dos pilares: (1) el escepticismo profesional; y (2) la 
seguridad razonable.

 � �4 https://www.samantilla1.com 

https://www.samantilla1.com


(1)¿Qué dice, específicamente, sobre el escepticismo profesional?

Es un requerimiento para el debido cuidado profesional: 

‘El debido cuidado profesional requiere que el auditor ejerza escepticismo profesional.’

Define escepticismo profesional como:

Una actitud que incluye una mente que cuestiona y una valoración crítica de la evidencia 
(Par. .07)

Y agrega que:

El auditor usa el conocimiento, la habilidad y la capacidad (calificación) requeridos por la 
profesión de la contaduría pública para ejecutar de manera diligente, de buena fe y con 
integridad, la obtención y la evaluación objetiva de la evidencia. (Par. .07)

Debe destacarse acá ‘el giro’ que da el estándar desde la justificación de la diligencia profesional 
como una responsabilidad legal hacia los requerimientos de la profesión de la contaduría pública. 

Por eso no extraña que inmediatamente agregue algunas cosas que son frecuentemente repetidas 
por la profesión de la contaduría pública, entendida ésta como la profesión de los auditores 
(recuérdese que en Estados Unidos el CPA es el auditor independiente de estados financieros) y 
no como la profesión generalista que puede hacer de todo (tal y como es el caso en Colombia):

1. La obtención y la evaluación objetiva de la evidencia de auditoría requiere que el auditor 
considere la competencia y la suficiencia de la evidencia. Y agrega: dado que la evidencia 
es obtenida y evaluada durante la auditoría, el escepticismo profesional debe ser ejercido 
durante el proceso de la auditoría (Par. .08). En consecuencia, el escepticismo profesional no 
es algo ‘puntual’ (en un momento dado del tiempo) sino un ‘continuo’ (a través del tiempo y las 
circunstancias) del ejercicio de la auditoría.

2. El auditor ni asume que la administración es deshonesta ni asume la honestidad sin 
cuestionamiento. Al ejercer el escepticismo profesional, el auditor no debe satisfacerse con 
menos que evidencia persuasiva a causa de una creencia de que la administración es honesta 
(Par. .09). La primera parte (no asumir honestidad/deshonestidad de la administración) es 
bastante conocida. La segunda (‘no menos que evidencia persuasiva’) es una temática menos 
desarrollada pero, en el contexto de este estándar, adquiere relevancia.

(2) Qué dice, en concreto, sobre la seguridad razonable?

Una síntesis apretada de ello puede hacerse en los siguientes puntos:

1. El ejercicio del debido cuidado profesional permite que el auditor obtenga seguridad razonable 
acerca de si los estados financieros están libres de declaración equivocada material, ya sea 
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causada por error o fraude, o si existe cualquier debilidad material a la fecha de la valoración 
que realice la administración (Par. .10).

2. La seguridad absoluta no es alcanzable a causa de: (1) la naturaleza de la auditoría; y (2) las 
características del fraude. En consecuencia, una auditoría dirigida de acuerdos con los 
estándares de la US-PCAOB puede no detectar: (1) una debilidad material en el control interno 
sobre la presentación de reportes financieros, o (2) una declaración equivocada material de los 
estados financieros (Par. .10). 

3. El objetivo del auditor independiente es obtener evidencia suficiente y apropiada que le 
proporcione una base razonable para formar una opinión (Par. .10).

4. La naturaleza de la mayoría de la evidencia se deriva, en parte, del concepto de las pruebas 
selectivas que estén siendo auditadas, lo cual involucra juicio en relación tanto con las áreas a 
ser probadas, como en relación con la naturaleza, oportunidad, y extensión de las pruebas a 
ser aplicadas. (Par. .10). Interesante aquí observar la relación que muestra entre evidencia y 
pruebas selectivas. Dado que otros estándares de la US-PCAOB han introducido la 
metodología de la auditoría basada-en-riesgos, en la cual las pruebas selectivas no tienen el 
mismo protagonismo, tal referencia a la naturaleza de la evidencia adquiere connotaciones 
diferentes. Y mucho más con las nuevas herramientas de las analíticas de datos que buscan 
darle mayor objetividad a todo el proceso. Un asunto a revisar con cuidado.

5. Se requiere juicio en la interpretación de los resultados de la prueba de auditoría y en la 
evaluación de la evidencia de auditoría. Además, con buena fe e integridad, se pueden 
cometer errores en el juicio (Par. .10). Aquí lo interesante es ver cómo el juicio está vinculado a 
las personas (humanos). Un asunto a revisar en el contexto de las analíticas de datos y la 
auditoría continua. 

6. Luego de referirse a los estimados de contabilidad y a la incertidumbre inherente en éstos, 
señala que el auditor ejerce juicio profesional en la evaluación de la razonabilidad de los 
estimados de contabilidad basados en información que razonablemente podría esperarse que 
esté disponible antes de completar el trabajo de campo. Y agrega que, como resultado de esos 
factores, en la mayoría de los casos, el auditor tiene que confiar en evidencia que sea 
persuasiva más que convincente. [Aquí hay una dificultad en español, dado que persuasiva y 
convincente son traducciones alternativas intercambiables a las expresiones en inglés 
‘persuasive’ y ‘convincing’]. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre persuasiva y convincente? 
Recuérdese que ello depende del juicio profesional en el contexto del objetivo de obtener 
seguridad razonable para dar seguridad razonable.

El escepticismo profesional es del auditor, no de la 
auditoría

Tal y como se mencionó arriba, el escepticismo profesional, en los estándares de auditoría de la 
US-PCAOB, es un requerimiento derivado del debido cuidado profesional (= cuidado y diligencia 
razonables), que debe ser ejercido en la planeación y ejecución de la auditoría y en la preparación 
del reporte. El debido cuidado profesional está basado en dos pilares: (1) el escepticismo 
profesional, y (2) la seguridad razonable.
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La sección de la cual hace parte, esto es, principios generales y responsabilidades, aborda en 
concreto los requerimientos relacionados con la persona del auditor (según los requerimientos de 
la profesión de la contaduría pública y los demás requerimientos tanto de la US-PCAOB como de la 
SEC y de las leyes federales de valores). 

Las otras secciones abordan lo relacionado con la auditoría y por ello no hacen referencias 
expresas al escepticismo profesional. 

Quizás esto se rompa con el estándar de auditoría propuesto para la auditoría de los estimados de 
contabilidad, que incluyen las mediciones del valor razonable.  Esta propuesta contempla 4

fortalecer los requerimientos de escepticismo profesional del auditor. El período para comentarios 
ya finalizó y se espera que próximamente salga el estándar final.

En relación con el escepticismo profesional, los principales aspectos que menciona el estándar 
propuesto son:

• Los estimados de contabilidad a menudo son algunas de las áreas de mayor riesgo en una 
auditoría, requiriendo adicional atención de auditoría y aplicación apropiada del escepticismo 
profesional (Release, Pg. 1 y 5).

• Las observaciones de las inspecciones que realiza la US-PCAOB continúan generando 
preocupación acerca de la aplicación que los auditores hacen del escepticismo profesional y de 
la consideración del potencial para el sesgo de la administración que hay en los estimados de 
contabilidad (Release, Pg. 2 y 12).

• El número de deficiencias de auditoría identificadas en las actividades de vigilancia que realiza 
la Junta ha llevado a que la PCAOB considere si cambios a los estándares existentes podrían 
llevar a la aplicación apropiada del escepticismo profesional y a la consideración del potencial 
sesgo de la administración (Release, Pg. 3 y 13). 

• Según la propuesta, una de las cosas que se busca fortalecer es adicionar o revisar  los 
requerimientos y proporcionar dirección para llevar a que los auditores dediquen mayor atención 
a abordar el potencial sesgo de la administración en los estimados de contabilidad, al tiempo 
que se refuerza la necesidad del escepticismo profesional (Release, Pg. 3).

• Al explicar las razones para justificar el mejoramiento de los estándares, anota que si bien los 
estándares de valoración del riesgo y ciertos otros estándares de la PCAOB abordan el 
escepticismo profesional y el sesgo de la administración, los estándares existentes sobre los 
estimados guardan silencio sobre cómo abordar esos temas en el contexto de la auditoría de los 
estimados de contabilidad (Release, Pg. 15 y 26)

• Algunos comentaristas sobre el Staff Consultation Paper (SCP) y algunos miembros del 
Standing Advisory Group (SAG) sugirieron que los estándares de la PCAOB sobre la auditoría 
de estimados de contabilidad podrían ser mejorados mediante enfatizar la aplicación del 
escepticismo profesional. Esos comentaristas señalaron que la aplicación del escepticismo 
profesional era importante a causa de la subjetividad inherente en los estimados de contabilidad 
y el potencial para el sesgo de la administración (Release, Pg. 15 y 16).

 Cfr. Cfr: Docket 043 - Proposed Auditing Standard for Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Measurements. 4

https://pcaobus.org/Rulemaking/Pages/docket-043-auditing-accounting-estimates-fair-value-measurements.aspx
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• Dentro de los cambios propuestos a los estándares existentes, en concreto menciona enfatizar 
ciertos requerimientos clave para centrar a los auditores en sus obligaciones para ejercer 
escepticismo profesional y para identificar el sesgo de la administración cuando se evalúen los 
resultados de la auditoría, en el contexto de la auditoría de los estimados de contabilidad 
(Release, Pg. 17, 35, 39, 41y 43).

• Analizando los problemas de principal-agente y de la racionalidad amordazada, anota que la 
literatura ha vinculado esos problemas con las acciones y actitudes de los auditores, 
específicamente con el escepticismo profesional. El análisis concluye señalando que como 
resultado, las limitaciones cognitivas pueden ofrecer una amenaza al escepticismo profesional 
(Release, Pg. 31 y 33).

• En concreto, propone adicionar los siguientes textos a los estándares:

Par. 05. Una nota que dice: Las respuestas del auditor a los riesgos valorados de 
declaración equivocada material, particularmente los riesgos de fraude, deben involucrar la 
aplicación de escepticismo profesional en la obtención y evaluación de la evidencia de 
auditoría (Estándar propuesto, Pg. A1-2)

El análisis que puede hacerse de lo anterior es que se detecta una problemática (deficiencia en la 
aplicación apropiada del escepticismo profesional), particularmente en lo relacionado con los 
estimados de contabilidad (que incluye las mediciones del valor razonable) y estrechamente 
vinculada con el sesgo de la administración. Pero las soluciones a esa problemática realmente son 
etéreas: debe involucrarse la aplicación de escepticismo profesional en la obtención y evaluación 
de la evidencia de auditoría, algo que ya está en el AS 1015, tal y como se anotó arriba.

Sin embargo, habrá que esperar el estándar final. Lo que está claro es que el escepticismo 
profesional se refiere al auditor, no a la auditoría.

Alerta para la práctica de la auditoría

La Staff Audit Practice Alert No. 10 “Maintaining and Applying Professional Skepticism in 
Audits” [Alerta del personal de la PCAOB, sobre la práctica de la auditoría, No. 10 “Mantenimiento y 
aplicación del escepticismo profesional en las auditorías”] fue publicada el 4 de diciembre de 2012. 
Aporta elementos interesantes para entender y aplicar el escepticismo profesional en las 
auditorías.  5

De manera enfática señala que el escepticismo profesional es esencial para la ejecución de 
auditorías efectivas según los estándares de la US-PCAOB y que esos estándares requieren que 
sea aplicado durante la auditoría por cada auditor individual que haga parte del equipo del 
compromiso. 

Reitera la definición de que el escepticismo profesional es una actitud que incluye: 

  https://pcaobus.org/Standards/QandA/12-04-2012_SAPA_10.pdf#search=Professional%20Skepticism5
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(1) una mente que cuestiona y 

(2) una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 

Agrega que si bien es importante en todos los aspectos de la auditoría, es particularmente 
importante en las áreas de la auditoría que involucran: 

(1) juicios importantes de la administración, o 

(2) transacciones fuera del curso normal del negocio. 

Y también es importante dado que se relaciona con la consideración que el auditor hace del fraude 
en una auditoría.

Concluye que:

Cuando los auditores no aplican de la manera apropiada el escepticismo profesional, no 
pueden obtener evidencia suficiente y apropiada para soportar sus opiniones o no pueden 
identificar o abordar situaciones en las cuales los estados financieros estén declarados 
equivocadamente en forma material. 

Esta conclusión es quizás el aporte más importante que realiza esta Alerta, centrada no tanto en 
que el escepticismo se dé durante toda la auditoría sino que su aplicación sea de la manera 
apropiada.

A continuación expresa que las observaciones derivadas de las actividades de vigilancia que 
realiza la US-PCAOB continúan mostrando preocupaciones acerca de si los auditores consistente 
y diligentemente aplican el escepticismo profesional.

El lector podrá observar que este es el mismo enfoque del estándar propuesto para la auditoría de 
los estimados de contabilidad, que incluyen las mediciones del valor razonable. La única diferencia 
es que el estándar propuesto muestra una especificidad en relación con la auditoría de los 
estimados.

Un aporte importante de esta Alerta, que a su vez marca una diferencia con el estándar propuesto 
sobre estimados de contabilidad, es el análisis que hace de: (1) la relación entre escepticismo 
profesional y debido cuidado profesional; (2) los impedimentos a la aplicación del escepticismo 
profesional; (3) La promoción del escepticismo profesional vía un sistema apropiado de control de 
calidad; (4) La importancia que tiene la supervisión para la aplicación del escepticismo profesional; 
y (5) La apropiada aplicación del escepticismo profesional.

(1)La relación entre escepticismo profesional y debido cuidado 
profesional.

Esta sección repite lo mencionado arriba en relación con qué es escepticismo profesional, la 
naturaleza y el alcance propios de la auditoría, la responsabilidad del auditor por planear y ejecutar 
la auditoría para obtener seguridad razonable, y que el debido cuidado profesional requiere que el 
auditor ejerza escepticismo profesional. 
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Posiblemente lo ‘nuevo’ son los ejemplos que ofrece de la aplicación del escepticismo profesional 
es respuesta a los riesgos valorados de fraude:

(a) Modificación de los procedimientos de auditoría planeados, a fin de obtener evidencia más 
confiable en relación con las aseveraciones relevantes, y

(b) Obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada para corroborar las 
explicaciones de la administración o las representaciones concernientes a materias 
importantes, tales como confirmaciones de terceros, uso de especialistas, o examen de 
documentación proveniente de fuentes independientes.

Estos ejemplos en realidad lo que hacen es repetir la práctica común de la auditoría que insiste 
que el proceso de auditoría no es un proceso lineal sino interactivo que muchas veces tiene que 
‘volver atrás’ para volver a revisar. En consecuencia, los ejemplos de las deficiencias en la 
aplicación de la auditoría lo único que hace es mostrar especificidades de situaciones 
problemáticas de auditoría pero no tanto de la aplicación del escepticismo profesional. 

Estos ejemplos en últimas convertirían al escepticismo profesional en un ejercicio de selección de 
procedimientos de auditoría, algo que las analíticas de datos y las ciencias cognitivas pudieran 
hacer más eficiente, objetiva y rápidamente.

Queda, entonces, mucho trabajo por realizar.  

(2)Los impedimentos a la aplicación del escepticismo profesional

Señala que si bien los estándares de la US-PCAOB requieren que los auditores apliquen de 
manera apropiada el escepticismo profesional durante la auditoría, las observaciones derivadas de 
las actividades de vigilancia que realiza la US-PCAOB señalan que, como asunto práctico, los 
auditores a menudo son desafiados en satisfacer este requerimiento fundamental de auditoría.

Y agrega que al mantener una actitud que incluye una mente que cuestiona y una valoración 
crítica de la evidencia de auditoría, es importante que los auditores estén alertas a: (1) sesgos 
humanos inconscientes, y (2) otras circunstancias, que puedan causar que los auditores obtengan, 
evalúen, racionalice, y recuerden información de una manera que pueda ser consistente con las 
preferencias del cliente más que con los intereses de usuarios externos. 

Acota que ciertas condiciones inherentes en el entorno de auditoría pueden crear incentivos y 
presiones que puedan servir para impedir la aplicación apropiada del escepticismo profesional y 
permiten que prevalezca el sesgo inconsciente. A manera de ejemplo enumera:

• Incentivos y presiones para construir o mantener un compromiso de auditoría de largo 
plazo,

• Evitar conflictos importantes con la administración
• Proporcionar una opinión de auditoría no-calificada antes de la fecha límite del registro del 

emisor
• Lograr calificaciones altas de satisfacción del cliente
• Mantener costos de auditoría bajos
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• Vender de manera cruzada otros servicios, de manera que ello pueda servir para inhibir el 
escepticismo profesional

• Desarrollar, con el tiempo, nivel inapropiado de confianza en la administración
• Exigencias de cronogramas y cargas de trabajo que generan presiones

Como se puede observar, estos impedimentos y ejemplos llevan al análisis de problemáticas 
estrictamente éticas, de lo cual surge la pregunta de si el escepticismo profesional es una actitud 
ética.

(3)La promoción del escepticismo profesional vía un sistema 
apropiado de control de calidad.

Luego de recordar que los estándares de la US-PCAOB requieren que las firmas establezcan un 
sistema de control de calidad que les proporcione seguridad razonable de que su personal cumple 
con los estándares aplicables y con los estándares de calidad de la firma, presenta un listado de 
maneras como los sistemas de control de calidad de las firmas pueden mejorar la aplicación del 
escepticismo profesional:

• Mensaje que da el ‘tono desde lo alto’
• Procesos de valoración del desempeño, promoción, y compensación
• Competencia profesional y asignación de personal a los equipos del compromiso
• Documentación
• Monitoreo

Este aparte ciertamente es sencillo pero claro, dado que muestra elementos concretos que pueden 
ayudar a que el sistema de control de calidad mejore la aplicación del escepticismo profesional.

(4)La importancia que tiene la supervisión para la aplicación del 
escepticismo profesional.

Expresa claramente que las actividades de supervisión realizadas por el socio del compromiso y 
otros miembros senior del equipo del compromiso son importantes para la aplicación del 
escepticismo profesional.

Sin embargo, el desarrollo que da a esto realmente se queda corto. Dice que es importante, pero 
no aporta nada más. 

(5)La apropiada aplicación del escepticismo profesional

Centra la aplicación en las responsabilidades individuales de cada auditor individual, pero las 
concreta en tres áreas específicas:

1. Identificación y valoración de los riesgos de declaración equivocada material
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2. Realización de pruebas de controles y procedimientos sustantivos
3. Evaluación de los resultados de la auditoría, para formar la opinión a ser expresada en el 

reporte del auditor

Finalmente, la conclusión general de esta Alerta señala que busca recordar a los auditores el 
requerimiento de aplicar de la manera apropiada el escepticismo profesional durante sus 
auditorías, lo cual incluye una actitud de mente que cuestiona y una valoración crítica de la 
evidencia.

Diferencias entre los estándares de la US-PCAOB y 
los de IAASB

Lo anterior no agota las temáticas relacionadas con el escepticismo profesional en los estándares 
de la US-PCAOB y los de IAASB.

Recuérdese que ambos emisores próximamente emitirán estándares relacionados con la auditoría 
de estimados de contabilidad, que incluyen las mediciones del valor razonable, los borradores de 
los cuales han señalado la necesidad de orientación concreta sobre el escepticismo profesional. 

Sin embargo, pueden observarse algunas coincidencias y diferencias importantes en la manera 
como esos dos conjuntos de estándares enfocan el escepticismo profesional.

En primer lugar, debe resaltarse que tienen una definición que de alguna manera es común pero 
que ofrece diferencias importantes:

La definición es común en cuanto la refiere a una actitud que incluye: (1) una mente que 
cuestiona; y (2) una valoración crítica de la evidencia. Pero IAASB hace una precisión importante al 
señalar que la mente que cuestiona ha de ‘estar alerta a condiciones que puedan señalar posible 
declaración equivocada’ (precisando, en el caso de la auditoría, que sea debida a error o fraude).

La US-PCAOB no tiene la especificidad de ‘estar alerta’ ante la posibilidad de declaración 
equivocada (que los traductores oficiales de los estándares de IAASB expresan como 
‘incorrección’).

US-PCAOB IAASB

Una actitud que incluye una mente que 
cuestiona y una valoración crítica de la 
evidencia.

Una actitud que incluye una mente que 
cuestiona, estando alerta a condiciones 
que puedan señalar posible declaración 
equivocada debida a error o fraude, y una 
valoración crítica de la evidencia de 
auditoría.
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Mirando cada uno de esos conjuntos de estándares, se ven claramente unos elementos 
comunes:

1. Actitud
2. Mente que cuestiona
3. Valoración crítica de la evidencia [de auditoría]
4. Mantenimiento del escepticismo profesional
5. Ejercicio durante la planeación y ejecución de la auditoría, y en la preparación del reporte
6. El escepticismo profesional es del auditor, no de la auditoría.

Pero también, se ven claramente unos elementos diferenciadores:

A. Están en los estándares de la US-PCAOB pero no en los de IAASB:

1. Requerido por el debido cuidado profesional
2. Vinculación a la responsabilidad civil (por agravios, daños) y a la responsabilidad 

profesional (en los términos de la contaduría pública)
3. Énfasis en la responsabilidad de cada auditor individual que hace parte del equipo del 

compromiso

B. Están en los estándares de IAASB pero no en los de la US-PCAOB:

1. Estar alerta a condiciones que puedan señalar una posible declaración equivocada 
(precisando, en el caso de la auditoría, que sea debida a error o fraude).

2. Se aplica generalmente junto con el juicio profesional

Algún lector distraído podrá decir que, especialmente los elementos diferenciadores, se encuentran 
en los dos estándares: los términos como tales, sí. Pero la relación que plantean entre los mismos 
es bastante diferente. Ello tiene consecuencias importantes en la práctica profesional y, en el caso 
de los US-PCAOB, particularmente en los procesos legales asociados con ellos.

Será necesario volver con mayor detalle a estas cosas.

Continuará…
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Tengo la fortuna de estar entre los pocos, muy pocos, que consideramos así no se pueden 
implementar los estándares internacionales, que la profesión contable merece un 

tratamiento mejor.

Sígame en Twitter: @SAMantilla1 

Sitio web: https://www.samantilla1.com 

LinkedIn: Samuel Alberto Mantilla B. 

Blog: https://samantilla.tumblr.com 
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