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ESTUDIO SOBRE LA PRESIÓN PROFESIONAL  
SOBRE CONTABLES Y AUDITORES. 

 

 
La EFAA ha emitido el 9 de diciembre de 2016 un interesante documento centrado en la 

presión que experimentan en su trabajo los profesionales relacionados con la contabilidad. 
 
Partiendo de que desafortunadamente, las personas en su comportamiento se desvían 

de los valores de integridad, honestidad, justicia y respeto, 
 
La EFAA realizó en 2015, junto a la SKwP de Polonia, una encuesta en la que muchos de 

nosotros participamos, que tenía como perspectiva si el contable/auditor había sido 
sometido a presión durante su trabajo para actuar en contra de su ética profesional y/o 
contra la normativa tributaria o contable. 

 
La encuesta fue respondida por profesionales de 23 países y el estudio ha permitido 

constatar importantes observaciones en relación con la naturaleza y extensión de la presión 
a que se ven sometidos los contables y auditores en su trabajo. 

 
El tipo de profesional que ha respondido a la encuesta es diverso, tanto contables, como 

asesores fiscales y auditores externos e internos, siendo un 78%, profesionales con más de 
diez años de experiencia en la profesión. 

 
En las respuestas recibidas, el 68% de los profesionales han confirmado que durante su 

vida profesional han soportado presión para actuar contra su ética profesional y/o contra la 
normativa fiscal y/o contable y casi el 40%, han soportado estas presiones más de cinco 
veces a lo largo de su trabajo. 

 
En relación con las personas que ejercen esta presión, el orden de prelación de las que 

principalmente procede es el siguiente: clientes, propietarios de los despachos, socios, 
responsables directos y finalmente, de otro colega similar. Además, se ha puesto de 
manifiesto en esta encuesta que esa presión se ejerce preferentemente por personas que no 
tienen responsabilidad sobre asuntos financiero-contables. 

 
Otro resultado interesante es que los asesores fiscales sufren tanto o más que los 

auditores externos este tipo de presiones. Una posible explicación es la intención de reducir 
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el coste fiscal. Esta circunstancia también pone de manifiesto que el propósito principal de la 
contabilidad en las PYMES es sobre todo fiscal, más que para obtener información financiera 
auditada. 

 
Esta presión no suele premiar al profesional por su comportamiento según el 88% de los 

que respondieron a la encuesta, aunque claramente está ligada al mantenimiento del 
encargo, siendo una amenaza velada de ruptura del contrato. 

 
También puede entenderse que al no existir una recompensa, ese 88% de profesionales 

que han sentido presión en su trabajo, lo consideran normal, por lo que la ética aplicable a la 
actividad contable sería diferente de la que se aplica al resto de negocios o que a los 
profesionales de la contabilidad se le aplica un rasero ético distinto al del resto de 
profesionales. 

 
Asimismo es interesante destacar que según esta encuesta, los auditores se ven más 

afectados por su función que por el tipo de entidad para la que trabajan, que los asesores 
fiscales soportan una presión significativa, sin importar el tipo de cliente y que los contables 
en general soportan más presión de las sociedades mercantiles. 

 
El estudio tenéis acceso directamente en nuestra página web adjunto a este 

documento; o bien puede ser descargado en inglés directamente de la página de la EFAA: 
 
http://www.efaa.com/files/pdf/Publications/Articles/20161221_EFAA_Pressure_Survey.

pdf 
 

Esperamos que esta información sea de vuestro interés. Para cualquier aclaración no dudéis en 
dirigiros a nosotros. 
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