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I.1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este primer Capítulo, que tiene carácter introductorio, se realiza una breve 

presentación de la Tesis Doctoral. En el próximo apartado, se justifica el interés del 

tema objeto de estudio, el servicio de auditoría1 en las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), en base a su función fundamental de aportar fiabilidad a la 

información económico-financiera, así como al debate existente desde 2010 en la 

Unión Europea (UE) con relación a la exención de su contratación obligatoria por parte 

de las empresas de menor dimensión. De forma paralela, se alude a la triple vertiente 

que caracteriza el marco general de desarrollo de esta actividad profesional: auditores, 

empresas y usuarios de la información financiera. Posteriormente, se establece el 

objetivo general de la investigación. A continuación, se concreta la estructura general 

de la Tesis Doctoral, señalando además los objetivos específicos que se establecen 

para cada uno de los estudios empíricos realizados. 

 

 

                                                           
1
 A lo largo de este trabajo, al aludir a “auditoría” y “auditor” se está haciendo referencia, por simplificar y facilitar la 

lectura, a “auditoría de cuentas” y “auditor de cuentas”, respectivamente. 

 



 UTILIDAD Y VALOR AÑADIDO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN LAS PYMES 

 

[34] 
 

I.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La información que las empresas suministran al exterior juega un papel sumamente 

importante en la toma de decisiones de multitud de personas e instituciones diversas. 

En consecuencia, resulta absolutamente imprescindible que todos los colectivos 

involucrados en su elaboración y supervisión lleven a cabo sus respectivos cometidos 

con la debida calidad, rectitud y diligencia profesional. Si esto se produce, se garantiza 

en mayor medida el ideal perseguido, que no es otro que el de poder contar con una 

información financiera plenamente íntegra, transparente, fiable y comparable, que 

facilite las condiciones propicias para tomar las mejores decisiones. En definitiva, para 

que los mercados financieros puedan funcionar de forma eficiente, más aún en un 

entorno globalizado y en el contexto de crisis actual, es necesario que las 

transacciones estén basadas en información financiera que refleje la imagen fiel de las 

compañías que operan en el mercado (Ruiz Barbadillo et al., 2002). 

En este sentido, la relevancia de la actividad de auditoría es indiscutible, dada su 

contribución a la fiabilidad de la información económico-financiera preparada y 

divulgada por las empresas auditadas. Por tanto, se trata de una actividad que asume 

una función de claro y absoluto interés público, al prestar un servicio a la empresa 

auditada y afectar e interesar no sólo a ésta, sino también a los terceros que 

mantengan o puedan llegar a mantener relaciones con la misma (Martínez García, 

1992; Montoya del Corte et al., 2012). 

La definición legal de auditoría aparece reflejada en el artículo 1 de la Ley 22/2015, 

de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC) (Jefatura del Estado, 2015), donde se 

indica que es “la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas 

anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados 

con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, 

siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la 

fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros”. Ese 

mismo artículo clarifica, además, que “tendrá necesariamente que ser realizada por un 

auditor de cuentas o una sociedad de auditoría”. Junto con esta definición, varias otras 

han sido propuestas por autores inmersos en esta temática de investigación, así como 

por organismos y asociaciones internacionales en materia de contabilidad y auditoría. 

No obstante, todas comparten tres elementos comunes:  
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(1) Objeto: Revisión y verificación de la información contable. 

(2)  Sujeto: Experto independiente. 

(3)  Finalidad: Emisión de un juicio profesional sobre la fiabilidad de dicha 

información con efectos sobre terceros. 

Originariamente, el servicio de auditoría surge en base a la idea fundamental de 

separación entre propiedad y control (Jensen y Meckling, 1976), actuando como 

mecanismo de supervisión y resultando de utilidad exclusivamente para las empresas 

a nivel de gestión. Sin embargo, lo cierto es que, desde su implantación y desarrollo 

legal y normativo, son también otros muchos usuarios o stakeholders2 relacionados 

con ellas los destinatarios de este servicio, y que tienen interés por el adecuado 

resultado del mismo (Datar et al., 1991; Ruiz Barbadillo, 1998). 

De este modo, se pueden identificar principalmente tres grupos implicados en el 

marco general del servicio de la auditoría (véase Figura I.1). En esta relación 

triangular, las dos primeras partes intervienen de forma activa. Los auditores, en su 

papel de oferentes del servicio, son contratados y reciben una remuneración por parte 

de las empresas que, obligatoria o voluntariamente, demandan su trabajo. La tercera 

parte está constituida por todos los agentes que mantienen o pudieran llegar a 

mantener algún tipo de relación con las empresas, es decir, los stakeholders. Estos, 

de una forma pasiva, es decir, sin intervenir en el proceso, se interesan por la opinión 

profesional del auditor y la utilizan para la toma de sus decisiones económicas.  

Figura I.1. Triple vertiente de la prestación del servicio de auditoría  

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
2
 El concepto “stakeholders” se desarrolla con mayor profundidad en el Capítulo IV (p. 147). En este trabajo se alude a 

este término indistintamente como “stakeholders”, “grupos de interés”, “partes interesadas” o “usuarios de la 

información”. 
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Ahora bien, la auditoría legal, tal y como se la denomina en el contexto de la UE, es 

una actividad profesional fuertemente regulada, que ha pasado por diversos períodos 

de crisis de identidad y de confianza social (García Benau y Vico Martínez, 2003). 

Dentro del presente siglo, escándalos financieros como el de Enron en EEUU, que 

tuvo como consecuencia la desaparición del mercado de la prestigiosa sociedad de 

auditoría Arthur Andersen, u otros más recientes en España, como los casos Bankia, 

Pescanova o Gowex, han llevado al sector de la auditoría a la que seguramente sea la 

peor y más profunda crisis de su historia reciente.  

La urgencia por recuperarse, y por superar tal situación de crisis, ha provocado que 

en los últimos años se hayan incrementado notablemente los esfuerzos por lograr 

auditorías más apropiadas y de mayor calidad, ofreciendo así una mayor protección a 

los destinatarios del servicio y acercando el trabajo real de los auditores a las 

expectativas de los usuarios. En este sentido, se han producido diversas acciones de 

calado por parte de los reguladores, dirigidas a actualizar el marco legal y normativo 

que canaliza la actuación de los auditores en sus tareas de revisión de la información 

financiera de las empresas (Giner Inchausti y Mora Enguídanos, 2001). La finalidad 

está clara: establecer las garantías suficientes para que la información financiera 

verificada por un auditor independiente sea aceptada con plena confianza por los 

terceros interesados. 

Esta dinámica de preocupación generalizada ha provocado que se intensifique aún 

más la discusión en torno a la regulación legal de esta actividad profesional, sobre 

todo tras la aprobación de la Directiva 2014/56/UE (Parlamento Europeo y Consejo 

de la UE, 2014a) y el Reglamento 2014/537/UE (Parlamento Europeo y Consejo de 

la UE, 2014b), relativos a la auditoría de cuentas en el contexto de la UE, y la 

consecuente publicación en España de la nueva LAC (Jefatura del Estado, 2015). De 

ahí la oportunidad e idoneidad del momento actual para profundizar en este tema, que 

pone de manifiesto, aún más si cabe, el interés real que suscita.  

De manera específica, uno de los temas que está siendo objeto de amplio debate 

es la definición del tamaño de las empresas obligadas a auditarse. La Directiva 

2013/34/UE (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2013), como se verá más 

adelante (Capítulo II – p. 69), establece unos umbrales comunes para todos los 

Estados miembros, mayores que los anteriores en el caso de España, que fijan la 

exención de la obligación de auditoría. En este contexto, cobra especial relevancia el 

interés por profundizar en el estudio de la auditoría en las Pymes, pues un significativo 

número de estas empresas dejarían de estar obligadas a auditar sus cuentas anuales 
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en caso de que los límites europeos se traspusieran a nuestro país (Alonso Ayala, 

2013).  

La justificación de esta propuesta responde al deseo de reducir las cargas 

administrativas de las Pymes en una época de profunda crisis económica (Comisión 

Europea, 2010). Los que la apoyan se centran en el alivio que ciertamente 

experimentarían las Pymes por la reducción de costes, y en que aquellas interesadas 

en contratar el servicio podrían hacerlo de forma voluntaria, actuando la auditoría 

como un elemento diferenciador. Sin embargo, la validez de tal razonamiento sigue 

siendo cuestionada actualmente. Los detractores insisten en que, pese a las posibles 

ventajas, son otras muchas, y en conjunto superiores, las consecuencias negativas 

que pueden derivarse de la implantación de tal medida (véase Tabla I.1). 

Tabla I.1. Consecuencias negativas de la exención de auditoría 

Para las Pymes 

- Menor calidad de su información financiera. 
 

- Disminución de su competitividad. 
 

- La falta de supervisión por parte de los auditores puede 
originar una tendencia a dejar de invertir en sistemas de 
información y mecanismos de control tan importantes para la 
gestión interna y la toma de decisiones. 
 

- Dificultad para acceder a fuentes de financiación. 

Para los auditores 

- Expulsión del mercado de profesionales individuales y de 
firmas pequeñas y medianas, ya que sus carteras 
corresponderían a clientes que dejarían de estar sujetos a 
auditoría obligatoria. 
 

- Mayor concentración del mercado. 
 

- Necesidad de “competir con” y “diferenciarse de” otros 
profesionales, en la medida en que otros posibles servicios de 
revisión y la cualificación del profesional no estén regulados 
adecuadamente (figura del Experto Contable Acreditado, por 
ejemplo). 

Para los usuarios de la 
información financiera 

- La ausencia de cualquier tipo de verificación conlleva 
incertidumbre generalizada sobre la transparencia, confianza 
y fiabilidad de la información divulgada por las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICJCE (2012) y Azkue Irigoyen (2012) 

Además, tal efecto resulta especialmente relevante en el reinante contexto de crisis 

que tan gravemente ha afectado a las Pymes españolas, provocando en algunos 

casos cierres y en otros reducciones significativas de sus cifras de negocio. En 

consecuencia, muchas han quedado ya exentas de la obligación de auditoría, y el 

número total de auditorías en España ha caído a niveles de hace una década (Europa 

Press, 2015). Según datos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC), organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad que 
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regula esta actividad profesional en España, el número de auditorías obligatorias ha 

disminuido en torno a un 24% desde el inicio de la crisis. Como se puede observar en 

el Gráfico I.1, dicha disminución viene provocada fundamentalmente por la reducción 

de empresas obligadas por razones de tamaño. Por contra, el número de auditorías 

voluntarias aumenta en el período de estudio, aunque no todas las empresas que 

pasan a estar exentas optan por esta opción, resultando en términos globales una 

paulatina disminución del total de auditorías realizadas en España.  

Gráfico I.1. Evolución del número de trabajos de auditoría realizados en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 

 
En este escenario, los más afectados son los pequeños y medianos auditores, 

pues, por su naturaleza, son el principal proveedor del servicio de auditoría en las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), siendo muchas de estas últimas 

las que precisamente han quedado por debajo de los límites (Expansión, 2015d). 

Todo ello agrava el actual desencuentro entre el sector y el legislador ocasionado por 

la celeridad del proceso y la falta de diálogo en la elaboración y tramitación de la 

nueva LAC (Jefatura del Estado, 2015) que, según la profesión auditora, genera un 

incremento desmedido de burocracia, de costes y de tareas de supervisión, afectando 

de manera directa a la competitividad, sobre todo, de los despachos de auditoría de 

menor dimensión (Puig de Travy, 2015). 

Ante esta situación, la investigación que se desarrolla en esta Tesis Doctoral se 

enmarca dentro del actual debate en torno a la regulación de la auditoría en la UE, en 
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general, y en España, en particular, centrándose con carácter prioritario en la auditoría 

de las Pymes. De forma adicional, como se verá en el próximo apartado, cabe señalar 

que el tema objeto de estudio se aborda desde un triple enfoque: (1) se pulsa la 

opinión de los auditores, como profesionales y expertos en la materia; (2) se analiza la 

perspectiva de las empresas, como actuales o potenciales receptoras del servicio; y 

(3) se toma en consideración el punto de vista de los usuarios de la información 

financiera, tomando como caso concreto de análisis a las entidades financieras, al ser 

uno de los grupos de interés más relevantes para las Pymes. 

En definitiva, el objetivo último que se persigue con esta investigación es cubrir un 

vacío en la literatura empírica previa sobre la utilidad y el valor añadido del servicio de 

auditoría en las Pymes. En concreto, se pretende contribuir en esta línea desde una 

perspectiva global y actualizada, que tome en cuenta a los principales partícipes e 

interesados en el desarrollo de esta actividad profesional, como son los auditores, las 

empresas y los usuarios de la información financiera. Los resultados obtenidos tienen 

importantes implicaciones tanto en el ámbito empresarial y práctico como en el ámbito 

académico, pudiendo resultar de interés para diferentes colectivos, entre los que cabe 

destacar a los organismos reguladores, a los propios grupos involucrados en los 

distintos estudios empíricos realizados y a los investigadores de diferentes áreas de 

conocimiento. 

I.3. ESTRUCTURA Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente Tesis Doctoral se estructura en cinco Capítulos diferenciados, cuyo 

contenido se expone a continuación. En la Figura I.2. puede verse de forma resumida 

el esquema general de la misma. 

El Capítulo I, del que forma parte el presente epígrafe, constituye la Introducción de 

la investigación. En él se pretende ubicar convenientemente al lector de este 

documento en el tema seleccionado. Para ello, se justifica su relevancia y oportunidad, 

se señalan los objetivos general y específicos que se persiguen y se concreta la 

estructura de lo que resta de trabajo. 

Los tres Capítulos centrales están organizados a modo de artículo científico, de tal 

forma que constan todos de introducción, marco teórico, metodología, análisis de 

resultados y conclusiones. Además, cada uno de ellos está enfocado a un colectivo 

diferente, de acuerdo al triple enfoque que caracteriza la prestación del servicio de 

auditoría y que se comentó al inicio de esta Introducción (véase Figura I.3 – p. 44). 
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Figura I.2. Estructura de la Tesis Doctoral 
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El Capítulo II se enfoca hacia los profesionales del sector, como proveedores del 

servicio de auditoría. Estos son fuente primaria e imprescindible a la hora de conocer 

su verdadera utilidad, al estar en contacto directo con las empresas y poder valorar la 

aportación que realizan.  

El objetivo concreto que se persigue es pulsar la opinión de los auditores sobre la 

función de la auditoría en las Pymes españolas, tomando como referencia las 

recientes modificaciones introducidas por la UE (Parlamento Europeo y Consejo de 

la UE, 2013, 2014a, 2014b) y por la nueva LAC (Jefatura del Estado, 2015). 

Para la consecución de este objetivo se emplea una metodología de investigación 

cualitativa basada en un Focus Group, adecuada para fomentar la discusión e 

intercambio de opiniones entre expertos en un tema. En concreto, en la reunión se 

congregó a ocho auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC) que accedieron a colaborar en el estudio. El tratamiento de la información se 

apoya en el software profesional NVivo v.11, ampliamente utilizado en el campo 

científico para el análisis cualitativo de datos. 

Los principales resultados obtenidos en este Capítulo ponen de manifiesto el 

convencimiento del colectivo auditor sobre la utilidad del servicio que prestan a las 

Pymes. Los profesionales ejercientes participantes en el estudio cualitativo enfatizan 

un valor añadido para este tipo de empresas, tanto a nivel de gestión interna como en 

su relación con terceros. Además, en su opinión, el aprovechamiento del trabajo de 

auditoría por las Pymes es superior en el caso de que éste sea realizado por un 

pequeño o mediano despacho. Por último, se evidencia una enorme preocupación por 

las crecientes cargas administrativas y de procedimientos aplicables, que dificultan en 

gran medida el cumplimiento del fin último de su trabajo. 

El Capítulo III se centra en las empresas, en su papel de demandantes del servicio 

de auditoría. 

El objetivo concreto que se persigue es conocer cuáles son los factores más 

influyentes en la decisión de las Pymes auditadas de continuar contratando el servicio 

de forma voluntaria en un futuro. Este objetivo tiene como base la asunción de que 

tales determinantes pueden ofrecer una visión más próxima a la verdadera percepción 

de las Pymes sobre la utilidad y el valor añadido del servicio, llevándolas a demandarlo 

incluso sin estar obligadas a ello.  

A partir de la revisión de la literatura previa se identifican nueve variables de interés, 

que posteriormente son incluidas en el estudio empírico (tamaño, carácter familiar, 
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relaciones de agencia con los prestamistas, externalización de funciones contables, 

dimensión de la firma de auditoría, coste percibido, precio del servicio y percepción de 

que el servicio de auditoría mejora, por una parte, la calidad de la información 

financiera y, por otra, el control de los registros contables internos). Como variable de 

control se incluye una décima, que indica si las empresas de la muestra se han 

auditado de forma obligatoria o voluntaria en el año de estudio. 

Para la selección de empresas se consulta la base de datos SABI. La recogida de 

información se realiza, en este caso, a través de un cuestionario estructurado, 

administrado de forma personal, previo contacto telefónico, a los directores generales 

o gerentes de 275 Pymes españolas. Posteriormente, para el contraste de las 

hipótesis planteadas, se utiliza un modelo de regresión logística binaria multivariante, 

estimado con el programa estadístico SPSS v.21.0.  

Los principales resultados obtenidos en este Capítulo revelan que la percepción de 

ventajas atribuidas a la auditoría por parte de las Pymes es el factor más influyente en 

la toma de la decisión de continuidad. En concreto, la percepción de la mejora en la 

calidad de la información financiera y el control sobre los registros contables internos 

aumenta la probabilidad de contratar la auditoría de forma voluntaria. Adicionalmente, 

esta propensión es significativamente mayor entre las Pymes que contratan el servicio 

sin estar obligadas a ello, entre las que son auditadas por firmas internacionales y 

entre aquellas que mantienen una menor relación con entidades de crédito u otros 

prestamistas.  

El Capítulo IV recoge el último estudio empírico de la Tesis Doctoral. En él se trata 

de profundizar en la importancia de la auditoría para la buena gestión de las relaciones 

con los grupos de interés. De forma específica, el foco se pone en las entidades 

financieras, al ser éstas uno de los principales stakeholders de las Pymes.  

El objetivo concreto que se persigue es examinar las variables psicológicas que 

influyen en el proceso decisional de concesión de crédito (calidad de la información 

contable, confianza y riesgo percibido), y así evaluar posteriormente si la presentación 

de las cuentas anuales auditadas contribuye a la mejora de las mismas y, por 

extensión, a la mejor disposición de los analistas de riesgos para conceder crédito a 

las Pymes y/o hacerlo en condiciones favorables. 

Para ello se elabora, como en el caso anterior, un cuestionario estructurado, pero 

administrado en esta ocasión por Internet a 471 analistas de riesgos involucrados de 

forma activa en el proceso de concesión de crédito a Pymes, pertenecientes a una 
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entidad financiera con implantación nacional especializada en los segmentos de 

familias, Pymes y autónomos. 

Los resultados obtenidos en un análisis de diferencia de medias realizado con 

SPSS v.21.0 ponen de manifiesto, en primer lugar, que los decisores (analistas de 

riesgos de entidades financieras) perciben mayor calidad de la información y menor 

riesgo en las empresas que presentan sus estados financieros auditados que en las 

que no se someten a auditoría externa. Así mismo, se constata que la confianza del 

decisor en el cliente (Pymes que solicitan acceso a financiación) y los resultados en la 

relación (acceso a financiación y condiciones de financiación) son más positivos en las 

Pymes auditadas que en las no auditadas. 

Por otra parte, utilizando un enfoque de Modelos de Ecuaciones Estructurales 

(software EQS v.6.1) se confirma que, para los dos tipos de empresas analizados 

(Pymes auditadas y no auditadas), existe una estructura similar de relaciones de 

causalidad entre las variables analizadas. En particular, se constata que el acceso a 

financiación y las condiciones de financiación están influidos positivamente por la 

confianza del decisor en la empresa (ya sea una Pyme que presenta los estados 

financieros auditados o sin auditar) y por el riesgo percibido en las mismas. Así mismo, 

se observa que la confianza en la empresa influye positivamente en el riesgo percibido 

por el decisor, tanto en las empresas auditadas como en las no auditadas. Finalmente, 

se confirma que la calidad de la información percibida por los decisores en los estados 

financieros influye positivamente en la confianza hacia la empresa y en el riesgo 

percibido por el decisor. De este modo, el modelo de investigación resulta muy 

robusto, obteniéndose resultados similares en cuanto a las relaciones de causalidad 

para las Pymes auditadas y no auditadas, lo que pone de manifiesto que el proceso de 

toma de decisiones por los analistas de riesgos es similar en ambos casos. No 

obstante, aunque las variables analizadas tengan el mismo efecto, toman valores más 

positivos para las empresas que presentan los estados financieros auditados, de modo 

que el acceso a financiación y las condiciones de financiación son más favorables para 

ellas. 

El Capítulo V está dedicado a resumir las principales conclusiones generales que 

se derivan del conjunto de la Tesis Doctoral, las limitaciones de la investigación y, por 

último, una serie de líneas futuras de estudio a partir de los resultados alcanzados en 

este trabajo. 
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CHAPTER I. INTRODUCTION 
 

“All glory comes from daring to begin” 

EUGENE F. WARE (1841-1911) 

American writer and politician 
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I.1. RESEARCH PRESENTATION 

This first Chapter, which has an introductory nature, provides a brief presentation of 

the Doctoral Thesis. The following paragraph justifies the research objective: analyzing 

auditing3 services in small and medium enterprises (SMEs) based on their fundamental 

contribution to the reliability of economic and financial information, and the debate that 

has existed in the European Union (EU) since 2010 in relation to small 

enterprises being exempt from auditing. At the same time, the three-part axis that 

characterizes the provision of this professional service, auditors – enterprises – users 

of financial information, is mentioned as well. Afterwards, the overall objective of the 

research is established. Later, the structure of this Doctoral Thesis is laid out, noting 

the specific objectives that were established for each one of the empirical studies that 

were carried out. 

 

 

 

 

                                                           
3 Throughout this study, when "auditing" or "auditor" are mentioned, they are alluding to "account auditing" and "account 

auditor", respectively, in order to simplify the text and facilitate comprehension. 
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I.2. JUSTIFICATION AND GENERAL OBJECTIVE OF THE RESEARCH 

The information provided by outside organizations plays a very important role in the 

decision making process for a large variety of people and institutions. It's absolutely 

fundamental that all the collectives involved in the information's elaboration and 

supervision carry out their respective duties with the proper quality, rigorousness, and 

professional diligence. If this occurs, the goal to be met is more clearly guaranteed, 

while counting on transparent, reliable, complete and comparable financial information 

that facilitates favourable conditions to make the best decisions. Therefore, for financial 

markets it is necessary that transactions are based on financial information that shows 

the true and fair view of the companies that operate in the market, so that they are able 

to function effectively (Ruiz Barbadillo et al., 2002). 

In this sense, the relevance of auditing is indisputable, given its contribution to the 

reliability of the economic and financial information prepared and released by audited 

enterprises. Therefore, it’s an activity that assumes a function that's clearly within the 

general public's interest by providing a service to the audited company, which not only 

affects this company but also affects third parties who maintain or could maintain a 

connection with it (Martínez García, 1992; Montoya del Corte et al., 2012). 

The legal definition of auditing appears in Spain's Article 1 in Law 22/2015, of July 

20th, on Account Auditing (Jefatura del Estado, 2015), where it is said that “the 

activity consists of the revision and verification of annual accounts and other financial 

statements or account documents that are elaborated according to the financial 

information laws that apply when this activity has the objective of the emission of a 

report about that document's reliability, which could have an effect on third parties”. 

The same article clarifies that “it will have to be done by an account auditor or an audit 

firm”. Along with this definition, many others have been proposed by auditors doing 

research on this topic or by international accounting and auditing associations and 

organizations. Nevertheless, all of them share common elements: 

 (1) Objective: revision and verification of account information. 

 (2) Subject: independent expert. 

(3) Finality: emission of a professional judgment about the reliability of the 

information with effects on third parties. 
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Originally, auditing services arose based on the fundamental idea of the division 

between property and control (Jensen y Meckling, 1976), acting as a supervision 

mechanism, and being useful only for the companies at a management level. However, 

the truth is that from its implantation and legal development, there are many other 

users or stakeholders related to it who have interest in its accurate results (Datar et al., 

1991; Ruiz Barbadillo, 1998). 

In this way, three groups involved in auditing services can be identified (Figure I.1). 

In this triangular relationship, the first two parts intervene in an active way. Auditors, in 

their role as service providers, are contracted and receive a remuneration from the 

companies, which in a mandatory or voluntary way, have a need for their services. The 

third part is constituted by all the agents that maintain or could maintain some kind of 

relationship with the enterprises, and are called stakeholders. These, in a passive way, 

without interfering in the process, they have an interest in the professional opinion of 

the auditor, and they use this information in their economic decisions. 

Figure I.1 Three-part axis of auditing service provision 

 

Source: Own elaboration 

Legal auditing, as is defined in the EU context, is a highly regulated professional 

activity, which has passed through many identity and social trust crisis (García Benau 

y Vico Martínez, 2003). In the current century, financial scandals such as with Enron in 

USA, which resulted in the disappearance of the prestigious audit firm Arthur Andersen 

of the market, or others more recently in Spain, like Bankia, Pescanova or Gowex, 

have taken the auditing sector to probably the worst and deepest crisis in its recent 

history. 
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The urgency to recover and overcome this difficult situation has led to an effort to 

achieve more proper and higher quality audits over the last few years, offering more 

protection to the users of the service and bringing the real job of auditors closer to their 

expectations. In this sense, there have been many representative actions by the 

regulators who focused on updating the regulations that canalize the behaviour of the 

auditors when carrying out their task to revise the financial information for enterprises 

(Giner Inchausti y Mora Enguídanos, 2001). The objective is clear: establish enough 

guarantees so that the financial information verified by an independent auditor is 

accepted with full confidence by the interested third parties. 

This generalized sense of concern has intensified the discussion about the legal 

regulation of this professional activity, especially after the approval of the Directive 

2014/56/EU (European Parliament and Council of the EU, 2014a) and the 

Regulation 2014/537/EU (European Parliament and Council of the EU, 2014b), 

concerning auditing in an EU context, and the consequent publication in Spain of the 

new Account Auditing Act (Jefatura del Estado, 2015). This context gives rise to the 

opportunity to delve deeper into this issue given there's a real interest in doing so. 

Specifically, one of the tasks that is the object of a wide debate is the definition of 

the size of the enterprises that have to audit. The directive 2013/34/UE (European 

Parliament and Council of the EU, 2013), which will be treated later on (Chapter III – 

pp. XX), establishes common thresholds for all the members, higher than the ones 

before in Spain, and set the exemption requirements of mandatory audits. In this 

context, it is especially interesting to deepen the study of auditing in SMEs because a 

significant number of these enterprises wouldn’t need to audit their annual accounts 

anymore if the European limits were fixed in our country (Spain) (Alonso Ayala, 2013). 

The justification of this proposal responds to the need to reduce administrative 

charges to SMEs in time of deep crisis (European Commission, 2010). Those who 

support it focus on the relief that SMEs would certainly experiment by reducing the 

costs, and those interested in hiring the service could do it voluntarily, using auditing as 

a differentiating element. However, the validity of this reasoning is still being 

questioned. Detractors insist on the idea that despite the possible advantages, there 

are many other superior disadvantages and negative consequences that could derive 

from the implantation of this arrangement (See Table I.1). 

 

 



Chapter I. Introduction 

 

 
[51] 

 

Table I.1. Negative consequences of audit exemption 

For SMEs 

- Less quality in their financial information. 
 

- Less competitiveness. 
 

- The lack of supervision by auditors could generate a tendency 
towards no longer investing in control mechanisms and 
information systems, which is so important for the internal 
management and the decision making process. 

 

- More difficulty getting credit. 

For auditors 

- Individual professional and small and medium firms expulsed 
from the market, given that their characteristics would fit 
clients who wouldn’t have to audit anymore. 
 

- Greater market concentration 
 

- Need of “compete with” and “difference from” other 
professionals as far as other possible services of revision and 
qualification are not regulated adequately (like the figure of an  
Accredited Account Expert). 

For users of financial 
information 

- The lack of any kind of verification carries with it the 
generalized uncertainty about transparency, information 
confidence and the reliability of the information provided by the 
enterprises. 

Source: Own elaboration from ICJCE (2012) and Azkue Irigoyen (2012) 

In addition, that effect is especially relevant in the current context of crisis, which has 

affected Spanish SMEs so seriously, inducing some cases of business closure or 

significant reductions in business income. Consequently, many enterprises are exempt 

from auditing and the total number of audited firms in Spain has fallen to levels similar 

to last decade (Europa Press, 2015). According to the Spanish Accounting and Audit 

Institute, a public organism under the Economy and Competition Ministry, which 

regulates this professional activity in Spain, the number of mandatory audits have fallen 

about 24% since the beginning of the crisis. As Graph I.1 shows, this decrease comes 

fundamentally from the reduction of enterprises that have to audit because of their size. 

On the other hand, the number of voluntary audits rises in the period of study, although 

not all the exempted enterprises choose this option, which causes, in global terms, a 

gradual decrease of the total of audits carried out in Spain. 
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Graphic I.1. Evolution of the number of audits in Spain 

 

Source: Own elaboration from ICAC (2006-2015) 

 

In this setting, the most affected ones are the small and medium auditors because 

from their nature as the main provider of auditing services for micro, small and medium 

enterprises (MiSMEs), where many of the medium sized enterprises are the ones that 

have fallen below the limits (Expansión, 2015d). All of this aggravates the current 

disagreement between the sector and legislators, caused by the celerity of the process 

and the lack of dialogue in the elaboration and processing of the new Accounting 

Auditing Act (Jefatura del Estado, 2015) that, according to the auditing profession, 

generates a huge increase in bureaucracy, costs and supervision tasks, affecting 

competitiveness in a direct way, especially in small size audit firms (Puig de Travy, 

2015). 

In this situation, the research developed in this Doctoral Thesis, fits into the current 

debate on auditing regulation in the EU, in general, and in Spain, in particular, while 

focusing principally in auditing SMEs. In addition, as will be laid out the next paragraph, 

it is important to point out that the task studied in this thesis is approached with a triple 

focus: (1) The opinion of the auditors, as professional experts on the issue; (2) The 

perspective of the enterprises, as current or potential recipients of the service; (3) The 

point of view of the users of the financial information, while taking financial entities for a 

concrete analysis, because they are one of the most important stakeholders for SMEs. 
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Consequently, the main objective of this research is covering a gap in the previous 

empiric literature about the utility and added value of auditing services in SMEs. 

Specifically, the Doctoral Thesis contributes to this line of work from a global and 

updated perspective, which takes into account the main participants and interested 

parties in the development of this professional activity: the auditors, enterprises and 

users of the financial information. The results obtained have important implications, 

both in the business and practical as well as academic fields, and may be of interest for 

different collectives, especially for legal regulators and those involved in the different 

empiric studies addressed and investigators from different knowledge areas. 

I.3 STRUCTURE AND SPECIFIC OBJECTIVES OF THE RESEARCH 

This Doctoral Thesis is structured into five different chapters, whose content is laid 

out as follows. Figure I.2. is a summary of the general scheme. 

Chapter I, included in this section, presents the introduction of the research. In it, the 

reader is situated adequately into the issue. It justifies the relevance and pertinence of 

the research, and points to the general and specific objectives followed, and specifies 

the structure of the research. 

The three central chapters are organized like a scientific article, so that all of them 

consist of an introduction, theoretical framework, methodology, results analysis and 

conclusions. In addition to that, each one is focused in a different collective, according 

to the triple focus that characterises auditing services, and that was commented at the 

beginning of this introduction (See Figure I.3 – pg. 58). 
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Figure I.2. Doctoral Thesis structure 
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Chapter II is focused on the professionals of the sector, as providers of the auditing 

services. These are the primary and fundamental group to know the true utility of 

auditing since they are in direct contact with the enterprises and are able to value the 

contribution that they make. 

The true objective is to know the opinion of auditors about the role of auditing in the 

Spanish SMEs, taking the recent modifications introduced by EU (European 

Parliament and Council of the EU, 2013, 2014a, 2014b) and the new Account 

Auditing Act (Jefatura del Estado, 2015) as a reference. 

To achieve this objective, a qualitative methodology is used, based on a Focus 

Group, brought together to encourage discussion and the exchanging of different 

points of view among experts on the issue. Specifically, the meeting assembled eight 

auditors, all of them inscribed in the Official Account Auditors Register, which was 

accessed to collaborate in the research. The information was analysed with the 

professional software NVivo v.11, which is widely used in scientific fields for qualitative 

data analysis. 

Many results obtained in this chapter highlight the convictions of the auditing 

community concerning the utility of the service that they provide to SMEs. Active 

professionals who take part in the quantitative study remark it’s an added value for 

these kind of enterprises, both at an internal management level and in their relations 

with others. Furthermore, in their opinion, the utilization of auditing work by SMEs is 

higher when it is done by a small or medium audit firm. Finally, evidence is shown 

about a large amount of concern related to recent administrative charges and 

applicable procedures, which make the fulfilment of their objective much more difficult. 

Chapter III is focused on enterprises, in their role as the ones who require auditing 

services. 

The objective is to know what the most influencing factors are in audited SMEs 

decisions about contracting the service voluntarily in the future. These objectives are 

based on the assumption that those determinants could offer a more accurate vision of 

the true perception of SMEs about utility and added value of the service, so that they 

demand it even when they wouldn’t have to. 

From the revision of previous literature, nine variables of interest are identified, 

which later are included in the empiric research (size, family nature, relations between 

the agency and the money lenders, accounting activity externalization, size of the audit 

firm, cost perceived, price of the service, and the perception that the auditing services 
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improve, on one hand, the quality of the financial information and, on another, the 

control over internal account registries). As a control variable there is a tenth item of 

interest that shows if the enterprises from the sample have contracted mandatory or 

voluntary audit in the year of the study.  

For the selection of the enterprises, the data base SABI was consulted. The 

collection of the information is done, in this case, through a structured questionnaire 

and telephone contact, given personally to CEOs or managers of 275 Spanish SMEs. 

Then, for the proposed contrasting hypothesis, a multivariate binary logistic regression 

model is used, which is estimated with the statistic program SPSS v.21.0. 

Main results obtained from this Chapter show that the perception of advantages 

attributed to audits from SMEs is the most influential factor in the decision of continuing 

or not. Moreover, the perception of improvement in the quality of financial information 

and in the control over internal account registries, raises the probability of hiring 

auditing services voluntarily. Additionally, it shows that this propensity is significantly 

higher among SMEs that hire the services without being obliged to, among which are 

audited by international firms and among those who maintain less ties to credit 

institutions or other lenders. 

Chapter IV gathers the last empiric research of the Doctoral Thesis. It delves into 

the importance of auditing for the first-rate management of the relations with the 

stakeholders. Specifically, it focuses on the financial entities as one of the main 

stakeholders of SMEs. 

The specific objective is to examine the psychological variables that influence the 

credit concession decision process (quality of the accounting information, confidence, 

and perceived risk), as well as to evaluate if auditing annual accounts contributes to a 

better disposition of the risk analysts to concede credit to SMEs and/or doing it in 

favourable conditions. 

To do so, as in the previous case, there is a structured questionnaire, but this time 

sent through internet to 471 risk-analysts who are actively involved in the credit 

concession process to SMEs, and who come from a national financial entity specialized 

in families, SMEs and self-employees segments. 

The results obtained from an average differences analysis using SPSS v.21.0 

highlights, in the first place, that decision makers (risk-analysts from financial entities) 

perceive more information quality and less risk in the companies that have their 

financial statements audited compared to others which do not do so. Furthermore, it 
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was found that decision maker confidence in the client (SMEs that ask for access to 

financing) and the results of the relationship (access to financing and the conditions) 

are more positive in audited SMEs. 

Furthermore, focusing on a Structural Equations Model (software EQS v.6.1) it is 

confirmed that for both kind of analysed enterprises (audited and non-audited SMEs), 

there is a similar structure of causality of the relationship between the analysed 

variables. Particularly, it states that the access to financing and the conditions are 

influenced positively by the decision maker's confidence in the enterprise (both for 

audited SMEs and non-audited ones) and by the risk perceived in them. It is observed 

as well that confidence in the enterprise positively influences the risk perceived by the 

decision maker, both in audited and non-audited ones. Finally, it is confirmed that the 

quality of the information perceived by decision makers in the financial statements 

influences positively the confidence in the enterprise and the risk perceived by the 

decision maker. Therefore, the research model is very strong, getting similar results 

regarding to the causality relations for audited and non-audited SMEs, which highlights 

that the decision making process by risk-analysts is similar in both cases. However, 

even though the variables analysed have the same effect, the enterprises that present 

their audited statements take more positive values, so the access to financing and the 

conditions are more favourable for them. 

Chapter V is dedicated to the summary of the main conclusions derived from the 

entire Doctoral Thesis, the limitations of the research and, finally, to a series of future 

research lines from the results obtained from this study. 
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II.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco general de esta Tesis Doctoral, este segundo Capítulo se centra 

en los profesionales del sector de la auditoría, como primer pilar fundamental en su 

función de proveedores en la triple relación que caracteriza a este servicio profesional. 

En España, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (Jefatura del 

Estado, 1988), fue la primera que reguló esta actividad. Desde ese momento la 

profesión auditora tiene la misión de revisar la fiabilidad de la información financiera 

incluida en las cuentas anuales elaboradas por las empresas, y verificar su 

conformidad con el marco normativo aplicable, mediante la emisión de un juicio 

profesional que determine la razonabilidad en la elaboración de los estados 

financieros. Dicho juicio profesional, en forma de opinión de auditoría y recogido en un 

informe, es tenido en cuenta para la toma de decisiones económicas por parte de los 

usuarios finales de dicha información, tales como accionistas, entidades financieras, 

proveedores, clientes y los propios trabajadores de la empresa auditada, entre otros 

grupos de interés. De ahí la importancia de que la opinión emitida posea la necesaria 

fiabilidad y calidad que merece su trascendencia pública. 

Así, la relación que liga a la profesión auditora y a la sociedad es la siguiente. Por 

un lado, la sociedad legitima la existencia de la misma y las condiciones institucionales 

sobre las que desarrollar su servicio profesional. Por otro lado, la profesión debe 
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actuar con cierto grado de responsabilidad, prudencia e interés por el bienestar 

público, siendo su objetivo la generación de un necesario servicio, y sólo de forma 

accidental conseguir beneficios (Kullberg, 1985). Por tanto, se puede hablar de 

responsabilidad de la profesión auditora en relación con el público en general, y no 

únicamente con el de un cliente particular (IFAC, 1996). Dentro de esta concepción, el 

servicio de auditoría, que en un principio nace de un contrato privado, presta un 

importante servicio a la sociedad, al garantizar la credibilidad de las cuentas anuales 

de la empresa auditada y aumentar el bienestar de los individuos (Larriba Díaz-Zorita 

y Gonzalo Angulo, 1996). 

Esta función social es precisamente la que justifica que la auditoría sea una de las 

actividades profesionales más reguladas de nuestro país. Además, dicha regulación 

ha sido sometida, con carácter más o menos permanente, a sucesivas 

actualizaciones, con el fin de mejorar su calidad y maximizar la utilidad del servicio 

para los usuarios. No obstante, sobre todo tras los escándalos financieros acontecidos 

tanto a nivel nacional como internacional, parece que la recuperación de la confianza 

en esta actividad es todavía un asunto pendiente. Las medidas y controles, cada vez 

más exigentes, no han conseguido poner en valor la utilidad de la auditoría, a la vez 

que han encontrado el firme rechazo de quienes ejercen esta profesión (ICJCE, 

2015a). 

En este sentido, los cambios en la regulación legal y normativa que han tenido lugar 

en los últimos años, así como la situación de crisis económica y financiera atravesada, 

han supuesto un esfuerzo adicional, en especial, para los pequeños y medianos 

despachos de auditoría (De Diego y Nogueras, 2014; Puig de Travy, 2015; El 

Economista, 2015a, b). Por un lado, la crisis afectó de forma muy importante a las 

Pymes españolas, provocando en algunos casos cierres y en otros reducciones 

significativas de sus cifras de negocio, por lo que la consecuencia directa para este 

colectivo fue la pérdida de clientes. Por otro lado, la normativa cada vez incluye un 

mayor número de requerimientos a cumplir y, en consecuencia, exige un mayor 

número de horas a dedicar en cada trabajo para su cumplimiento. Sin embargo, este 

mayor coste de ejecución de los trabajos no ha podido ser trasladado a los clientes, 

por lo que ha provocado una reducción directa del margen de los auditores. 

Dentro de esta problemática, el objetivo del estudio que se plantea en este Capítulo 

es doble. Mediante la realización de un Focus Group, por una parte, se contrasta la 

postura de los pequeños y medianos despachos de auditoría sobre si este servicio 

realmente aporta valor a las Pymes, como sus principales clientes, y en qué sentido; 
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por otra, se cuestiona cuál será el futuro de la auditoría y la auditoría del futuro, para lo 

cual se evalúan una serie de aspectos clave que caracterizan la prestación del servicio 

de auditoría en general (finalidad, incompatibilidades, resultado del trabajo, etc.) y que 

pueden afectar a su demanda por parte de las Pymes. 

Lo que resta de Capítulo se estructura como sigue. Tras esta introducción, se 

recoge una revisión teórica de la regulación legal y normativa de la auditoría en 

España, así como un análisis de la situación actual de su mercado. En el tercer 

apartado, se describe la metodología de investigación empleada y se detallan las 

fases llevadas a cabo para su realización. A continuación, se analizan y discuten los 

resultados obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones alcanzadas y las 

implicaciones que se derivan, junto con las limitaciones y las futuras líneas de 

investigación. 

II.2. REVISIÓN TEÓRICA DE LA REGULACIÓN LEGAL Y NORMATIVA Y 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA AUDITORÍA EN ESPAÑA 

II.2.1. Origen y evolución de la auditoría en España 

España firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) 

en 1985, integrándose efectivamente en ella al año siguiente. Así, sobre la base de lo 

establecido en la Octava Directiva 84/253/CEE, se emitió la Ley 19/1988, de 12 de 

julio, de Auditoría de Cuentas (Jefatura del estado, 1988), que regulaba por primera 

vez en España el marco general de esta actividad profesional. Con ello se venía a 

cubrir un vacío legal existente en nuestro Ordenamiento Jurídico, puesto que la 

institución de la auditoría no estaba implantada con generalidad en las empresas, ni 

regulada en su ejercicio y acceso, ni tutelada de forma efectiva por los poderes 

públicos (Gonzalo Angulo, 1995). Su finalidad fue clara desde un principio: dotar de la 

máxima trasparencia a la información económico-financiera de las empresas. Desde 

ese momento y hasta la actualidad se establece que la auditoría tiene por objeto la 

emisión de un informe con el juicio de un profesional acerca de la fiabilidad de los 

documentos contables auditados, que debe contribuir a conocer de forma más precisa 

y rigurosa la situación económica, financiera y patrimonial de las empresas. No 

obstante, dicho resultado trasciende el ámbito de la propia empresa, afectando e 

interesando no sólo a ésta, sino también a terceros que mantengan, o puedan llegar a 

mantener, relaciones con la misma y que puedan consultar la opinión profesional del 

auditor para la toma de sus decisiones económicas. La auditoría asume, por tanto, una 

función de marcado interés público (Martínez García, 1992; Montoya del Corte et al., 
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2012). Y es precisamente ese carácter social el que ha motivado que esta profesión 

sea, tradicionalmente, una de las más reguladas y controladas tanto en España como 

a nivel mundial (Europa Press, 2014). 

Figura II.1. Evolución de la regulación de la auditoría en España (1988-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICJCE (2015b) 



Capítulo II. La función de la auditoría en las Pymes desde el punto de vista de la profesión auditora 
 

 

[65] 
 

Con el propósito de garantizar que los auditores lleven a cabo sus trabajos bajo los 

debidos parámetros de calidad, la legislación existente desde 1988 regula una serie de 

cuestiones relativas al ejercicio de esta actividad profesional, como son el acceso al 

ROAC, la independencia, la supervisión pública, el régimen disciplinario de 

infracciones y sanciones o el cumplimiento de una rigurosa normativa para la 

realización de los trabajos. Esta regulación ha estado sujeta, a lo largo de los años, a 

distintas modificaciones fruto, principalmente, de tres factores determinantes: (1) los 

escándalos financieros acontecidos tanto a nivel nacional como internacional; (2) la 

pertenencia de España al conjunto de Estados miembros de la UE; y (3) la 

globalización de la economía y del mundo de los negocios en general. En la Figura II.1 

se presenta un esquema de las principales actualizaciones que ha experimentado la 

regulación legal y normativa de la auditoría en España desde su origen hasta la 

actualidad. 

Con relación al primero de los factores señalados, cabe mencionar que, desde hace 

décadas, pero sobre todo desde comienzos del presente siglo, se han producido 

sonados escándalos financieros tanto en el ámbito mundial (Enron, WorldCom, 

Parmalat, Lehman Brothers, Barclays, HSBC) como en el contexto español 

(Gescartera, Fórum Filatélico, CAM, Bankia, Pescanova, Gowex, Abengoa). Todos 

ellos han ocasionado que se ponga en duda la calidad de los trabajos de auditoría y se 

pierda gran parte de la confianza depositada en esta función (García Benau y Vico 

Martínez, 2003; Alleyne y Howard, 2005). Seguramente, el que más trascendencia 

internacional tuvo fue el caso Enron en 2001 en Estados Unidos, al provocar la 

desaparición del mercado de auditoría de la prestigiosa firma Arthur Andersen. De 

hecho, autores como Largay (2002) lo califican como un claro “punto de inflexión”. En 

aquel caso la reacción del legislador estadounidense fue inmediata, emitiendo la Ley 

Sarbanes Oxley (SOA) (Cámara de Representantes de EEUU, 2002), que reforzaba 

los sistemas de control interno de las empresas y la independencia de los auditores en 

favor de una mayor trasparencia y de un mejor funcionamiento de los mercados de 

capitales (Cortijo Gallego, 2007). Este acontecimiento tuvo implicaciones en muchos 

países, entre ellos España, donde ese mismo año se aprobó la Ley 44/2002, de 22 de 

noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (LMRSF) (Jefatura del 

Estado, 2002), más conocida como Ley Financiera, siendo su punto más relevante el 

refuerzo del deber de independencia en el ejercicio de la auditoría (Ruiz Barbadillo et 

al., 2009; Gonzalo Angulo, 2010). Mediante esta ley, se actualizó de forma 

importante por primera vez en España el régimen de incompatibilidades y la rotación 

obligatoria del auditor firmante junto con todo su equipo de trabajo. Más 
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recientemente, escándalos financieros sucedidos a nivel nacional, como los aludidos 

anteriormente, justifican en gran medida la decisión del legislador español de 

endurecer las disposiciones legales sobre independencia provenientes de la UE que 

se han introducido en la LAC (Jefatura del Estado, 2015). 

En cuanto a la segunda circunstancia aludida más arriba, la pertenencia de España 

a la UE, cabe señalar que las medidas tomadas en el ámbito comunitario repercuten 

en el marco jurídico español, a lo que no es ajena la regulación legal y normativa en 

materia de auditoría. En este sentido, en la última década se han producido dos 

cambios especialmente significativos. El primero, en gran parte motivado por los 

mencionados escándalos financieros, fue la publicación de la Directiva 2006/43/CE 

(Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2006), relativa a la auditoría legal de las 

cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Ésta constituyó un importante paso 

para alcanzar una mayor armonización de los requisitos que se exigen para el ejercicio 

de la actividad de auditoría en el ámbito de la UE (Rubio Herrera, 2014). Tras varios 

años de reflexión, discusión y debate, la consecuencia directa en España fue una 

profunda modificación de la LAC (Jefatura del Estado, 2010) y la posterior aprobación 

del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) (Jefatura del 

Estado, 2011a) y el Reglamento que lo desarrolla (RTRLAC) (Jefatura del Estado, 

2011b). Sin embargo, el marco normativo europeo existente tras la publicación de la 

Directiva 2006/43/CE parece no haber resultado suficientemente adecuado para evitar 

los efectos de la crisis financiera internacional que, desde 2008, se está viviendo 

(García Benau et al., 2013). Por ello, desde su aprobación, se han puesto sobre la 

mesa cuatro importantes documentos cuyo propósito es buscar la estabilidad 

económica, proponiendo medidas que ayuden a mejorar la confianza en la labor del 

auditor: (1) El «Libro Verde. Política de auditoría: lecciones de la crisis» (Comisión 

Europea, 2010); (2) la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 

2011 sobre «Políticas de auditoría: lecciones de la crisis» (Parlamento Europeo, 

2011); y sobre todo, (3) la Directiva 2014/56/UE (Parlamento Europeo y Consejo de 

la UE, 2014a), por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE; y (4) el Reglamento 

2014/537/UE (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2014b) sobre los requisitos 

específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (EIP). Los dos 

últimos protagonizan el segundo gran cambio y son, de hecho, los principales 

elementos impulsores del reciente proceso de reforma materializado en la nueva Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (Jefatura del Estado, 2015), con 

fecha de entrada en vigor el 17 de junio de 2016. Las modificaciones más significativas 

que introduce esta Ley respecto a la anterior (véase Tabla II.1) pretenden reforzar la 
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independencia y la calidad de las auditorías, en especial cuando se realizan en EIP, 

favoreciendo así la recuperación de la confianza de los usuarios en los mercados y en 

la información contable auditada. Sin embargo, muchas de las disposiciones y 

medidas introducidas han encontrado el firme rechazo del sector. Y es que, a su 

entender, el estricto cumplimiento de las mismas acarrea importantes consecuencias 

negativas sobre la estructura, la competitividad, el ejercicio y la calidad de esta 

actividad profesional en el mercado, en especial entre los pequeños y medianos 

despachos de auditoría (Expansión, 2015a, 2015b y 2015c). 

Tabla II.1. Principales novedades de la LAC (2015) para auditorías de EIP 

 
1- ROTACIÓN 

 
a) De la sociedad: período de duración máxima del contrato de 10 años. En caso de auditoría 

conjunta o co-auditoría se permite una prórroga de hasta 4 años. 

 

b) Del auditor firmante: acortamiento del período máximo a 5 años, frente a los 7 actuales. 

 
2- LIMITACIÓN DE HONORARIOS 

 

a) En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o 

más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría 

percibidos durante los tres últimos ejercicios. 

 

b) Con carácter general, los honorarios recibidos de una misma EIP no pueden superar en los tres 

últimos ejercicios el 15% del total de ingresos percibidos por la sociedad auditora. 

 
3- REFUERZO DE LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD 

 

 11 servicios incompatibles. 

 
4- AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES PARA LAS COMISIONES DE AUDITORÍA 

 
5- INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA  

 

Debe incorporar el volumen total de negocios de los auditores que forman parte de su Red, 

diferenciando la parte correspondiente a servicios de auditoría y servicios adicionales, prestados a 

las EIP y a sus vinculadas, así como el volumen total de negocios del auditor, desglosado de forma 

separada por cada una de las EIP auditadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la LAC (Jefatura del estado, 2015) 

Por último, el tercer factor es el relativo al proceso de globalización, que en el 

ámbito de la auditoría genera la búsqueda de una armonización internacional cada vez 

mayor. En este sentido, es ineludible citar las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAs), a través de las que la International Federation of Accountans (IFAC) pretende 

lograr auditorías de mayor calidad que sean, además, comparables a nivel mundial. En 
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España, estas normas fueron traducidas y adaptadas al marco jurídico nacional, dando 

como resultado las NIA-ES (ICAC, 2013a), aplicables a los trabajos de revisión y 

verificación de las cuentas anuales formuladas a partir del 1 de enero de 2014. 

Por todo lo anterior resulta evidente que en los últimos años España se ha 

enfrentado, y sigue haciéndolo en el momento actual, a un importante proceso de 

reforma del marco de regulación legal y normativa de la auditoría. 

II.2.2. Cambios y propuestas específicas para el colectivo de las Pymes 

La reforma de la LAC ha puesto el foco de atención en las EIP. Se considera que 

para contribuir a la estabilidad financiera de los mercados se debe regular, con 

carácter prioritario, el servicio prestado a las entidades que son protagonistas en ellos 

(entidades cotizadas, entidades financieras, aseguradoras, etc.). Esto hace que se 

reabra el debate sobre la regulación de la auditoría para las Pymes, ya que su 

incidencia en las economías nacionales y en los intereses sociales, aunque es 

pequeña de forma aislada, es muy relevante en su conjunto, pues constituyen el 

verdadero motor de muchas economías, como en el caso español, donde, junto con 

las microempresas, representan el 99,7% del total de empresas con asalariados 

(Gobierno de España, 2016). 

Con los primeros efectos de la crisis, la Comisión Europea publicó la Small 

Business Act (SBA) (Comisión Europea, 2008), un instrumento de naturaleza política 

cuyo objetivo era establecer un marco estratégico que permitiese explotar mejor el 

potencial de crecimiento y de innovación de las empresas de menor dimensión, es 

decir, aumentar su competitividad. Dos años más tarde se redactaba el “Libro Verde. 

Política de auditoría: lecciones de la crisis” (Comisión Europea, 2010). Dentro de sus 

iniciativas, este documento recogía la posible simplificación de las normas para las 

Pymes4, planteando si sería necesario desarrollar un enfoque diferenciado de la 

auditoría, más ajustado, adaptado y equilibrado al tamaño y características de estas 

empresas. En concreto, son dos las medidas principales que se sometieron a debate y 

que se considera podrían dar respuesta a tal conflicto. 

 

 

                                                           
4 

Su origen reside en el “Simplification Project” (Comisión Europea, 2007). Se trata de una propuesta para establecer 

regímenes más favorables, en especial, para las Pymes. Aboga por la reducción de costes administrativos que 

permitan mejorar su competitividad, por ejemplo, reduciendo las obligaciones en materia de publicidad de cuentas 

anuales o dispensando del control de sus cuentas. 
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(1) Exención de la obligación de auditoría de las pequeñas empresas 

La primera propuesta para simplificar las condiciones del entorno de actividad de 

las pequeñas empresas es la exención de la obligación de auditoría mediante la 

elevación de los umbrales de las variables (trabajadores, cifra de negocios y activo) 

que se usan para establecer tal dispensa. 

En España, la crisis financiera ya ha provocado que muchas empresas reduzcan su 

dimensión, por lo que un número significativo de Pymes han pasado a estar exentas 

por esta causa. En concreto, según datos del ICAC, el número de auditorías 

obligatorias ha disminuido en torno a un 24% desde el inicio de la crisis (véase Gráfico 

I.1 – p. 38). Junto con esta realidad, existe la posibilidad de que en un futuro cercano 

se eleven los criterios cuantitativos que marcan el umbral de exención, a fin de ir 

consiguiendo una armonización plena con los demás Estados miembros de la UE, lo 

que reduciría aún más el número de empresas obligadas a auditar sus cuentas 

anuales. La Tabla II.2 muestra una estimación del número de empresas que, por 

razones de tamaño, están actualmente obligadas a auditar sus cuentas anuales, así 

como el escenario que se presentaría tomando como referencia los nuevos umbrales 

adoptados por la UE en la Directiva 2013/34/UE (Parlamento Europeo y Consejo de 

la UE, 2013). De la comparativa entre ambos se estima una disminución aproximada 

de las auditorías obligatorias del 21,7%. 

Tabla II.2. Empresas obligadas a auditar sus cuentas anuales por tamaño 

ESCENARIO ACTUAL 

Total activo Facturación Trabajadores Nº de empresas 

> 2.850.000 > 5.700.000 > 50 17.328 

≤ 2.850.000 > 5.700.000 > 50 690 

> 2.850.000 ≤ 5.700.000 > 50 2.869 

> 2.850.000 > 5.700.000 ≤ 50 16.880 

Total empresas obligadas por tamaño 37.767 

 

ESCENARIO FUTURO 

Total activo Facturación Trabajadores Nº de empresas 

> 4.000.000 > 8.000.000 > 50 14.757 

≤ 4.000.000 > 8.000.000 > 50 652 

> 4.000.000 ≤ 8.000.000 > 50 3.804 

> 4.000.000 > 8.000.000 ≤ 50 10.343 

Total empresas obligadas por tamaño 29.556 

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI. [Consulta: 22 marzo 2016] 
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La justificación para la adopción de tal medida reside en la reducción de cargas 

administrativas para las Pymes, permitiéndolas destinar esos recursos a otras 

actividades que incrementen su productividad y eficiencia. Sin embargo, como ya se 

ha señalado en la Introducción de esta Tesis Doctoral, son muchas otras las 

consecuencias negativas que pueden derivarse de tal disposición (véase Tabla I.1 – 

pp. 37), pues es posible que estas empresas decidan entonces dejar de auditarse, 

produciéndose una grave pérdida de la credibilidad de la información financiera, un 

incremento de la opacidad y el fraude empresarial y una mayor concentración del 

mercado de auditoría (Andicoechea Arondo y Azkue Irigoyen, 2012; ICJCE, 2012).  

(2) Introducción de un servicio legal obligatorio adaptado a las necesidades de las 

Pymes 

A la vista de los inconvenientes que acarrearía la implementación de la exención de 

auditoría para las pequeñas empresas, definidas éstas bajo unos nuevos umbrales 

superiores a los actualmente establecidos en la legislación española, se cuestiona la 

vigencia de la función de auditoría como la única alternativa para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés. Se plantea la 

posibilidad de obligar a estas empresas a contratar otro tipo de servicios de 

verificación con menor alcance, más adaptados a sus necesidades. Son los servicios 

de revisión limitada (“review services” o “attestation services” en terminología 

anglosajona). En ellos, los auditores aplican procedimientos limitados para detectar 

incorrecciones debidas a error o fraude, siendo por tanto menos intensivas e 

implicando una menor responsabilidad legal y regulatoria (Bandyopadhyay y Francis, 

1995; Kinney et al., 2004; CNMV, 2014). Estonia y Suiza han seguido este enfoque 

de las revisiones limitadas para pequeñas empresas, Dinamarca lo está considerando, 

y en los Estados Unidos son generalmente aceptadas. A nivel internacional, la IFAC 

ha publicado un Marco para esta tipología de servicios (excepto servicios 

relacionados) recogido en la Segunda Parte del “Handbook of International Quality 

Control, Auditing, Review, other Assurance, and Relates Services Pronouncements”. 

Sin embargo, al no haber una obligación de armonización oficial en los diferentes 

países, no hay una regulación única, sino que existen diferentes iniciativas y 

propuestas en relación a los servicios alternativos a la auditoría de cuentas (FEE, 

2009; ICAEW, 2009). La Tabla II.3 sintetiza las principales diferencias entre este tipo 

de servicio de aseguramiento y la auditoría. 
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Tabla II.3. Comparativa Auditoría vs. Revisión limitada 

TIPO DE SERVICIO DE 
SEGURIDAD 

GRADO DE 
SEGURIDAD 
RAZONABLE 

INFORME 
(ejemplo) 

USUARIOS 

Auditoría 

-Estados financieros 
completos bajo un 

marco de información 
financiera 

-Estados financieros 
complementarios 

exigidos por normativa 
o legislación 

ALTA 
 

(Todos los 
procedimientos 

disponibles) 

OPINIÓN 
 

(“las cuentas anuales adjuntas 
reflejan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel […] 
de conformidad con el marco 

normativo de información 
financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con 
los principios y criterios 

contables contenidos en el 
mismo”) 

Terceros 

Revisión 
limitada 

-Información financiera 
histórica 

-Información financiera 
intermedia 

-Información 
prospectiva 

-Informe de gestión 

MODERADA 
 

(Preguntas, 
observación, 

pruebas 
analíticas) 

JUICIO NEGATIVO 
 

(“No ha llegado a nuestro 
conocimiento ningún asunto que 

nos haga concluir que las 
cuentas anuales adjuntas no 

reflejan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel […] 
de conformidad con el marco 

normativo de información 
financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con 
los principios y criterios 

contables contenidos en el 
mismo”) 

Interno y/o 
terceros 

Fuente: Adaptado de Andicoechea Arondo y Azkue Irigoyen (2012) 

Cabe destacar que, desde la década de los 80, momento en el que comienzan a 

regularse estos servicios, se identifican cuatro ventajas fundamentales asociadas a 

este tipo de revisiones (Estefanell Coca y Fusté Boronat, 1980): 

(1) Con unos honorarios sensiblemente inferiores a los de una auditoría completa, 

y con un tiempo más reducido, se obtiene una amplia visión de la sociedad 

revisada. 

(2) La flexibilidad del alcance permite orientar el trabajo hacia los objetivos a 

alcanzar, por lo que la cobertura, extensión y profundidad de la revisión pueden 

ser negociadas con el propio cliente, e incluso ser éste quien las determine. 

(3)  El trabajo llevado a cabo en una revisión limitada puede considerarse en gran 

parte como un anticipo del de una auditoría completa, con lo que, en caso 

necesario, puede ampliarse el trabajo para convertir la revisión efectuada en un 

examen completo. 

(4) Al emitirse un informe largo y detallado, la gerencia puede conocer cuál es la 

situación general de su empresa, ya que en el informe se especifica la labor de 
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revisión efectuada, área por área del balance de situación y de la cuenta de 

resultados, llegando a unas conclusiones de tipo general, pero que son 

suficientes para adoptar medidas correctivas si éstas son precisas. 

No obstante, en cuanto a la deseabilidad de imponer este tipo de servicios para las 

entidades que se puedan acoger a la exención de auditoría si ésta se amplia, el 

proceso de consulta del Libro Verde de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto 

serias dudas sobre la conveniencia de la sustitución de la auditoría por una revisión 

limitada de las cuentas anuales. Todos los grupos que han aportado sus opiniones 

(corporaciones profesionales, firmas grandes, auditores medianos y pequeños, 

inversores, otras corporaciones profesionales ligados a la profesión, autoridades 

públicas, académicos, preparadores de información y corporaciones de empresarios) 

con mayor o menor discrepancias dentro de ellos, se han preocupado por el riesgo 

que supone no saber qué grado de confianza depositar en la conclusión de los 

trabajos de revisión. 

II.2.3. Evolución del mercado de auditoría en España (2005-2014) 

Una vez explicado el origen y la evolución de las modificaciones sufridas por esta 

actividad profesional, y tras destacar las principales medidas que se proponen para el 

conjunto de las Pymes, como foco de atención de esta Tesis Doctoral y principales 

clientes de los pequeños y medianos despachos de auditoría, en este apartado se 

realiza un análisis de la evolución de determinadas variables relevantes relacionadas 

con el ejercicio de la auditoría en España. De este modo, se ofrece una visión general 

que ayuda a explicar su situación actual y sus perspectivas de futuro. Para 

conseguirlo, se revisa la información divulgada por el ICAC en sus Boletines Oficiales 

para el período 2005-2014. En la Tabla II.4 se presentan las variables analizadas y sus 

distintas categorías consideradas, así como la forma de medida de cada una de ellas. 
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Tabla II.4. Variables analizadas sobre el mercado de auditoría en España 

VARIABLES CATEGORÍAS MEDIDA 

Personas físicas y jurídicas 

 Sociedades de auditoría 

 Auditores a título individual 

 Socios de sociedades de 

auditoría 

 Prestando servicios por 

cuenta ajena 

 No ejercientes 

Número 

Número de sociedades según 
número de empleados 

 1-10: pequeñas 

 11-50: medianas 

 > 50: grandes 

Número 

 Número de empleados por 
tamaño de sociedades 

 1-10: pequeñas 

 11-50: medianas 

 > 50: grandes 

Número 

Facturación total 
 De auditores individuales 

 De sociedades de auditoría 
Millones de euros 

Sociedades según facturación 

<60.000 euros 

60.000-600.000 euros 

600.000-6.000.000 euros 

> 6.000.000 euros 

Porcentaje 

Facturación por tamaño de 
sociedades 

<60.000 euros 

60.000-600.000 euros 

600.000-6.000.000 euros 

> 6.000.000 euros 

Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 

En el Gráfico II.1 se analiza la evolución tanto del número de sociedades de 

auditoría (personas jurídicas) como de auditores (personas físicas). Por su parte, el 

Gráfico II.2 refleja un desglose de las distintas categorías de auditores existentes en el 

ROAC: “a título individual”, “socios de sociedades de auditoría”, “prestando servicios 

por cuenta ajena” y “no ejercientes”. 
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Gráfico II.1. Evolución de sociedades y auditores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 

Gráfico II.2. Evolución del tipo de auditores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 
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A la vista del Gráfico II.1, el número tanto de sociedades como de auditores ha 

aumentado paulatinamente en el período estudiado. En concreto, las primeras se han 

incrementado en un 18,28%, mientras que los auditores lo han hecho en un 18,04%. 

No obstante, centrando la atención en las diferentes categorías de auditores (personas 

físicas – Gráfico II.2), cabe destacar, en primer lugar, la gran cantidad de auditores 

que a lo largo del período objeto de estudio se encuentran en situación de “no 

ejercientes”, que pasa de representar el 70,7% del total de auditores inscritos en el 

ROAC en 2005 al 73,75% en 2014, y supone un incremento del 23,15% en los últimos 

diez años. Además, se observa con claridad cómo los “socios de sociedades de 

auditoría” han ido ganando terreno a los auditores “a título individual” con el paso de 

los años, hasta situarse por encima a partir de 2012. Así, el descenso del 16,57% de 

los últimos se contrapone con el aumento del 7,62% de los primeros. Esta evolución 

está en consonancia con el incremento del número de sociedades de auditoría 

(18,28%) y de auditores que prestan servicios por cuenta ajena para alguna de estas 

sociedades, que prácticamente se ha duplicado en el período estudiado. 

La lectura y análisis de estos resultados pone de manifiesto dos cuestiones 

fundamentales para el entendimiento de la evolución de las categorías de auditores en 

España desde mitad de la década pasada. Por una parte, la decadencia general en el 

ejercicio de esta actividad profesional. Con independencia de la convocatoria bienal 

del examen para el acceso al ROAC (la última en 2015), es cada vez mayor el número 

y porcentaje de auditores que renuncian a asumir la responsabilidad de los trabajos de 

auditoría en este país. Por otra, el auge del ejercicio en forma societaria en detrimento 

del individual. Al margen del punto anterior, aquellos auditores que deciden ejercer 

como tal optan por hacerlo cada vez en mayor medida bajo el nombre de una persona 

jurídica, como socios o bien como trabajadores asalariados que prestan servicios por 

cuenta ajena. 

La justificación de esta situación se encuentra, entre otros motivos, en la 

introducción de disposiciones cada vez más restrictivas para el ejercicio de la 

auditoría, que dificultan enormemente la pervivencia de los auditores individuales y de 

las pequeñas sociedades de auditoría. En este sentido, como se ha descrito al inicio 

de este apartado, desde la Ley Financiera (Jefatura del Estado, 2002) hasta la actual 

LAC (Jefatura del Estado, 2015), pasando por el TRLAC (Jefatura del Estado, 

2011a), se han ido intensificando las medidas dirigidas al refuerzo del deber de 

independencia (más incompatibilidades, más servicios prohibidos, limitación de 

honorarios por auditoría y por otros servicios adicionales, etc.) y a mejorar la calidad 
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de los trabajos (véase, por ejemplo, la publicación de la Norma de Control de Calidad 

Interno en 2013). 

Los Gráficos II.3 y II.4 hacen referencia a la generación de empleo en las 

sociedades de auditoría inscritas en el ROAC, diferenciando a las mismas en función 

de su tamaño. En el primero se observa cómo la mayor parte de las empresas dan 

trabajo a entre 1 y 10 personas, es decir, son pequeñas en cuanto a número de 

empleados. Sin embargo, en el Gráfico II.4 se muestra cómo esas mismas empresas, 

superiores en número, emplean a tan sólo el 26,11% de los profesionales (2.820 sobre 

el total en 2014). Por el contrario, existen en el mercado muy pocas sociedades de 

auditoría grandes (con más de 50 empleados), aunque son éstas las que dan trabajo 

al 60,36% de los empleados del sector. Además, la evolución de este porcentaje es 

creciente en el período de estudio, pues las grandes firmas emplean en 2014 a un 

28,73% más de personas que hace una década. 

Estos datos reflejan que en el mercado de auditoría español predomina en número 

la presencia de auditores individuales y pequeños y medianos despachos, aunque son 

unas pocas grandes firmas las que emplean a un mayor número de personas. 

Gráfico II.3. Evolución de sociedades según número de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 
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Gráfico II.4. Evolución del número de empleados por tamaño de sociedades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 
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concreto, el Gráfico II.5 refleja la evolución de la facturación total (en millones de 

euros) que acaparan los auditores individuales y las sociedades de auditoría. Por una 

parte, en el período estudiado, los auditores experimentan un descenso continuado en 

la facturación, lo cual constituye un elemento más que demuestra las dificultades 

vividas por este colectivo en los últimos años, y principalmente desde el inicio de la 

crisis en España a finales del 2007. La reducción es del 47% en 10 años. En cuanto a 

las sociedades de auditoría, puede verse una clara evolución positiva desde 2005 

hasta 2011, momento en que se produce un cambio en la tendencia alcista. A 

diferencia de los auditores individuales, el efecto de la crisis en las sociedades de 

auditoría se evidencia con cierto retraso, debido fundamentalmente a la aprobación y 

entrada en vigor con fecha 1 de enero de 2008 del nuevo Plan General de 

Contabilidad (PGC). Este hecho supuso un incremento de las necesidades de las 

empresas al elaborar y formular su información financiera a través de las cuentas 

anuales, siendo las sociedades de auditoría una de las principales fuentes de consulta 

y asesoramiento en esta tarea (Alonso Ayala, 2008; El País, 2013). 
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Gráfico II.5. Evolución de la facturación (datos en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 
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Gráfico II.6. Evolución de sociedades según facturación (datos en %) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 

Gráfico II.7. Evolución de la facturación por tamaño de sociedades (datos en %) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICAC (2006-2015) 
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A través de estos resultados se sigue evidenciando en el momento actual una clara 

concentración del mercado de auditoría en España (García Benau et al., 1998; 

Carrera et al., 2005; Crespo Sánchez-Cañamares, 2012; De Fuentes et al., 2015), 

con una situación de oligopolio marcado por el poder de las Big-4. Éstas, con una 

dimensión, infraestructuras, procedimientos y capacidad de adaptación a los cambios 

en consonancia con su dimensión internacional, reducen en gran medida la 

competitividad de las pequeñas y medianas firmas. 

II.3. METODOLOGÍA 

En este apartado, dado que no es muy habitual el empleo de grupos focales en los 

ámbitos de la contabilidad y la auditoría (Gray et al., 2011), se presentan brevemente 

algunos aspectos teóricos relacionados con la investigación cualitativa, en general, y 

con la técnica del Focus Group, en particular. A continuación se describe propiamente 

la metodología utilizada, señalando las características de las distintas fases llevadas a 

cabo. 

II.3.1. Introducción a la investigación cualitativa 

A lo largo de la historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento, las cuales han originado diferentes vías para la búsqueda del 

conocimiento. Desde la segunda mitad del siglo XX tales corrientes se han polarizado 

en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo (racionalista) y el enfoque 

cualitativo (naturalista) de la investigación (Vega-Malagón et al., 2014). Según 

Hernández Sampieri et al. (2003) ambos enfoques resultan muy valiosos y han 

realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es 

intrínsecamente mejor que el otro y cada uno sirve a una función específica para 

conocer un fenómeno, y para conducir a la solución de los diversos problemas y 

cuestiones. Se cree, por tanto, que ambos enfoques no son excluyentes, sino que, en 

conjunto, enriquecen la investigación. De hecho, algunos piensan que la investigación 

cualitativa es el paso previo a los estudios cuantitativos, pues puede servir de 

orientación para su planteamiento y/o aportar sentido a los resultados que se obtengan 

(Llopis Goig, 2004). 

Actualmente existe un amplio reconocimiento del valor y la validez de la 

investigación cualitativa en las diferentes áreas de la Economía de la Empresa 

(Eisenhardt, 1989b, Weber, 2004; Villarreal Larrinaga y Landeta Rodríguez, 2010). 

Snape y Spencer (2003) la definen como la metodología que permite aportar e 
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interpretar un conocimiento profundo de la realidad social, a partir del estudio de las 

circunstancias sociales y materiales de los individuos, así como de sus experiencias, 

perspectivas e historias. Por tanto, el objetivo es conocer con profundidad las actitudes 

y opiniones de un grupo con necesidades, intereses y preocupaciones similares 

(Krueger, 1988; Barrios y Costell, 2004).  

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 

utilizando técnicas que no pretenden cuantificar ni asociar mediciones con números. 

Se recaban datos en forma de palabras e imágenes para posteriormente ser 

analizadas a través de diversos modos que no incluyen la estadística ni la 

cuantificación de ningún tipo (Strauss y Corbin, 1990; Hernández Sampieri et al., 

2003; Cepeda Carrión, 2006; Gibbert et al., 2008). Por eso el análisis de datos es el 

paso más crítico en la investigación cualitativa (Miles y Huberman, 1994), pues obliga 

al investigador a consolidar, reducir e interpretar los datos que las personas aportan, 

es decir, a dar sentido a las palabras teniendo en cuenta las preguntas de 

investigación realizadas (Merriam, 1998). 

II.3.2. El Focus Group como metodología de investigación 

Para conocer las percepciones de la profesión auditora acerca de la utilidad que 

tiene o puede tener el servicio de auditoría cuando éste se presta a las Pymes, así 

como su opinión sobre la actual regulación y los posibles cambios que se proponen 

para este colectivo en concreto, se utiliza la metodología de investigación cualitativa 

denominada Grupo Focal, o como habitualmente se conoce, en terminología 

anglosajona, Focus Group. 

Este tipo de técnica de estudio es empleada fundamentalmente en las Ciencias 

Sociales y de la Salud, y permite conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un 

conjunto de individuos determinado. Cabe señalar que una gran parte de los estudios 

que han empleado esta modalidad se enmarcan dentro de la disciplina del Marketing 

(e. g. Carrigan y Attalla, 2001; Pagani, 2004; Sweeney et al., 2008), dado su 

especial interés a la hora de evaluar las actitudes y opiniones de los consumidores 

para la comercialización de productos o servicios (Greenbaum, 1998). Por el 

contrario, en el campo de investigación en materia contable y de auditoría, el uso de 

esta técnica no está tan extendido, si bien existen varios organismos internacionales 

que sí hacen uso de ella, como el Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) o el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 

Además, en la última década, Gray y Ratzinger (2010) y Gray et al. (2011) han 
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demostrado la utilidad de los Focus Group para abordar temas específicos de 

auditoría, como la calidad de los trabajos realizados por las sociedades Big-4 o el 

contenido y utilidad de los informes de auditoría. 

La formalización de la investigación basada en grupos focales se atribuye a Paul 

Lazarsfeld y Robert Merton, a principios de los años 40 del pasado siglo, que los 

emplearon para realizar un estudio, financiado por el Gobierno, a fin de examinar el 

efecto de los medios en las actitudes hacia la participación de los Estados Unidos en 

la Segunda Guerra Mundial (Kidd y Parshall, 2000; Onwuegbuzie et al., 2011). A 

partir de ahí son múltiples los autores que han trabajado con esta metodología, 

proponiéndose definiciones alternativas (véase Tabla II.5), aunque de todas ellas se 

deduce que el elemento crucial es la interacción o el debate entre los participantes del 

grupo. 

Tabla II.5. Definiciones propuestas en torno al concepto de Focus Group 

AUTOR (AÑO) DEFINICIÓN PROPUESTA 

Krueger (1988) 

Una discusión planificada de forma cuidadosa y diseñada para obtener 

percepciones sobre un área de interés determinado en un ambiente 

permisivo, no amenazador. 

Carey (1994) 

Es una sesión de grupo semiestructurada, moderada por un líder, celebrada 

en un entorno informal, con el objetivo de recopilar información sobre un 

tema determinado. 

Kitzinger (1995) 
Una forma de entrevista grupal que aprovecha la comunicación entre los 

participantes a fin de generar información. 

Powell y Single (1996) 

Un grupo de individuos seleccionados y reunidos por los investigadores para 

debatir y comentar, desde su experiencia personal, el tema que es objeto de 

la investigación. 

Morgan (1996) 
Técnica de investigación que recopila datos a partir de la interacción de un 

grupo sobre un tema determinado por el investigador. 

Schiffman y Kanuk 
(1997) 

Un grupo focal consiste en ocho o diez personas que se reúnen con un 

moderador/analista para la discusión en grupo “enfocado” sobre un producto 

o categoría específica de producto (o cualquier otro tema de interés para 

investigación). Por tanto, situación no natural en la que se alienta a las 

personas a que hablen sobre sus intereses, actitudes, reacciones, motivos, 

estilos de vida y sentimientos. 

Johnson y 
Christensen (2000) 

Situación en la que un moderador mantiene a un pequeño grupo de entre 6 y 

12 personas, normalmente homogéneo, focalizado en el debate de un tema 

de investigación. 
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Tabla II.5. Definiciones propuestas en torno al concepto de Focus Group 
(continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de las anteriores, se propone una definición alternativa de Focus Group: 

“Técnica de investigación cualitativa que permite, a partir de la interacción entre un 

grupo de personas homogéneo, profundizar en las percepciones e intereses acerca de 

un tema determinado”. 

Los investigadores en Ciencias Sociales en general, y los investigadores 

cualitativos en particular, frecuentemente confían en esta técnica para recolectar datos 

de varios individuos de forma simultánea. Sutton y Arnold (2013) indican que el 

propósito es adquirir la mayor cantidad de información posible a partir de un grupo de 

expertos en un tema determinado. Para ello es necesario establecer temas 

predefinidos y preguntas abiertas, permitir que la discusión se desarrolle en torno a 

ellas y facilitar la interacción entre los participantes, quienes, de este modo, pueden 

aportar su punto de vista personal al mismo tiempo que se nutren de las ideas del 

resto. Así se consigue un conjunto de datos rico y detallado sobre las percepciones, 

pensamientos, sentimientos e impresiones de los miembros del grupo en sus propias 

palabras (Ritchie et al., 2013; Stewart y Shamdasani, 2014). 

Los grupos focales bien diseñados duran aproximadamente de una a dos horas 

(Vaughn et al., 1996; Morgan, 1997) y tienen entre 6 y 12 participantes (Krueger, 

1988, 1994, 2000; Lampe y Sutton, 1994; Morgan, 1996, 1997; Johnson y 

Christensen, 2000; Baumgartner et al., 2002; Langford y McDonagh, 2003; Sutton 

et al., 2008). La razón para delimitar este rango de tamaño responde al deseo de 

incluir suficientes participantes como para que la información resultante sea 

suficientemente diversa, pero no tantos como para generar ambientes donde los 

participantes no se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos, opiniones, 

creencias y experiencias, y en los que las intervenciones puedan llegar a resultar 

repetitivas (Sandelowski, 2008). 

Wilkinson (2004) 

Una forma de recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente, implica 

involucrar a un pequeño conjunto de personas en una(s) discusión(es) de 

grupo informal(es), ‘enfocada’ hacia un tema o una serie de temas específicos. 

González Fernández 
et al. (2012) 

Es una forma de investigación cualitativa en la que a un grupo de personas se 

les pregunta por su actitud, opinión o valoración hacia un producto, servicio, 

concepto, idea, exhibición o comercialización de productos. 

Bowling (2014) 
Los grupos focales son entrevistas no estructuradas con pequeños grupos de 

personas que interactúan entre sí y con el líder del grupo. 
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Onwuegbuzie et al. (2011) señalan que el empleo de los grupos focales puede 

redundar en múltiples beneficios. Uno de ellos es que son una manera económica, 

rápida y eficiente de obtener datos de múltiples sujetos (Krueger y Casey, 2014). Otra 

ventaja es el enfoque social de la técnica. El sentido de pertenecer a un grupo puede 

aumentar la sensación de cohesión entre los participantes (Peters, 1993) y contribuir a 

que se sientan seguros para compartir información (Vaughn et al., 1996; Duggleby, 

2005). Asimismo, las interacciones que ocurren entre ellos pueden posibilitar más 

respuestas espontáneas y generar nuevas ideas o conexiones en base a comentarios 

que pasarían desapercibidos en modelos cuantitativos de preguntas cerradas (Morgan 

y Krueger, 1998; Kotler et al., 2001). 

En este sentido, Edmunds (1999) afirma que el papel del moderador es clave. Los 

grupos inquietan menos a los participantes, generando un ambiente cómodo y 

distendido, pero hay que tener en cuenta que es habitual que se dejen llevar por la 

presión del grupo, cambiando de opinión y, por ende, “contaminando” los resultados 

(Paulus y Dzindolet, 1993; O'hEocha et al., 2012). Es importante conseguir que 

todos los miembros participen tanto como sea posible a lo largo de la sesión, mientras 

se genere información útil, y fomentar, en cierta medida, la expresión individual para 

evitar el pensamiento homogéneo de grupo. 

En síntesis, si bien tiene limitaciones, la técnica del Focus Group representa un 

poderoso recurso para la investigación cualitativa, pudiéndose aplicar no sólo a su 

clásico campo de acción, la investigación de mercados, sino también a otros campos 

de las Ciencias Sociales, en este caso la auditoría. 
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Tabla II.6. Ventajas e inconvenientes del Focus Group 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Campo de información más amplio que 

otras estrategias con preguntas 

cerradas. 

- Manera económica, rápida y eficiente 

de obtener datos de múltiples sujetos. 

- Los participantes a menudo prefieren 

debatir entre iguales que con un 

investigador. 

- El enfoque grupal hace que los 

participantes se sientan más seguros 

para compartir sus opiniones y 

pensamientos abiertamente. 

- La interacción puede generar nuevas 

ideas o conexiones que pasarían 

desapercibidas en modelos 

cuantitativos de preguntas cerradas. 

 

- Dificultad para generalizar resultados a 

poblaciones más grandes. 

- Los participantes son expertos 

generalmente muy ocupados, por lo que 

resulta complicado reunirles en un mismo 

momento y lugar. 

- Difícil papel del moderador. Debe ser 

imparcial y encontrar un equilibrio entre 

orden y flexibilidad. 

- Presión de grupo: posible “contaminación” 

de las opiniones individuales según la 

opinión general del grupo. 

- Registro y análisis de datos complejo. 

Depende en gran medida de los estilos de 

comunicación y de las reacciones no 

verbales de los participantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía citada en el apartado 

II.3.3. Descripción de la metodología utilizada 

Con carácter general se identifican 8 etapas a seguir para la puesta en práctica de 

un Focus Group (Ivankovich-Guillén y Araya-Quesada, 2011) (véase Figura II.2). A 

continuación se detallan las acciones concretas que se han desarrollado en cada una 

de ellas para esta investigación. 

Figura II.2. Etapas de un Focus Group 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ivankovich-Guillén y Araya-Quesada (2011) 
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1º) Definición del problema 

Los escándalos financieros acontecidos a nivel nacional e internacional, la 

pertenencia de España al conjunto de Estados miembros de la UE y la globalización 

de la economía, han provocado que la regulación legal y normativa de la auditoría se 

haya sometido progresivamente a diversas actualizaciones, enfocadas a conseguir 

una mayor transparencia y reforzar así la confianza de los usuarios. Sin embargo, 

parece que la profesión manifiesta su desacuerdo con muchas de las medidas 

adoptadas en la nueva LAC (Jefatura del Estado, 2015). En especial, los pequeños y 

medianos despachos de auditoría son el colectivo más afectado, pues han 

experimentado una reducción significativa de su cartera de clientes a consecuencia de 

la crisis y tienen mayores dificultades para asumir los cambios introducidos en la 

nueva legislación. Además, la tendencia en España es de aumento de los límites que 

marcan la exención de la obligación de auditoría, lo que podría agravar esa situación y 

acarrear graves consecuencias tanto para el mercado de auditoría como para las 

propias empresas y los grupos de interés con los que se relacionan. De este modo, 

resulta interesante conocer la percepción de los profesionales del sector sobre algunas 

cuestiones de interés en relación con el trabajo de auditoría en las empresas, en 

general, y en las Pymes, ya que son sus principales clientes, más en particular. 

2º) Propuesta de estudio  

Se pretende pulsar la opinión de los auditores, como proveedores del servicio, 

expertos en el tema y, por ende, fuente primaria e imprescindible para profundizar en 

el problema definido desde un punto de vista profesional. En consecuencia, se prepara 

un documento formal como “Propuesta de colaboración” (Anexo 1 - p. 263). En ella se 

presenta el equipo de investigación (doctoranda y directores) y la temática general de 

la Tesis Doctoral, así como el objetivo específico del estudio. También se explica 

brevemente en qué consiste la técnica del Focus Group. 

3º) Diseño y prueba de la guía de la sesión 

Una vez definido el tema objeto de estudio y diseñada la propuesta de 

colaboración, se elaboró un guion preliminar con las preguntas a formular durante la 

dinámica de grupo.  

Con el fin de validar ese guion, y hacer las modificaciones pertinentes previa 

realización del Focus Group, se llevaron a cabo dos entrevistas en profundidad con 

dos auditores de cuentas ejercientes, de una duración aproximada de una hora cada 
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una. El primero de ellos pertenece a un pequeño despacho, y tiene 27 años de 

experiencia en el sector. La otra persona entrevistada es una mujer que trabaja en una 

de las denominadas Big-4, y cuenta con 20 años de trayectoria profesional en 

auditoría.  

En ambas sesiones se formularon doce preguntas enfocadas a profundizar en 

cuatro aspectos clave: (1) El valor o utilidad de la auditoría para las Pymes; (2) las 

diferencias en la calidad del servicio en función del tamaño de la firma de auditoría; (3) 

los stakeholders de las Pymes que pueden estar interesados en consultar información 

financiera auditada; y (4) la regulación actual y perspectivas futuras para este colectivo 

en concreto. 

Las entrevistas fueron grabadas, con el consentimiento expreso de los 

entrevistados, y posteriormente transcritas para la mejor comprensión de las 

correspondientes aportaciones y comentarios. Una vez analizadas, se confeccionó el 

guion definitivo, integrado finalmente por 6 preguntas, además de una ficha técnica a 

cumplimentar por los participantes con algunos datos de clasificación (Anexo 2 - p. 

265). Dicho documento fue enviado a los dos auditores, quienes dieron el visto bueno 

de cara a la realización de la dinámica grupal. 

4º) Reclutamiento 

Una de las mayores dificultades de esta técnica es reclutar a los participantes. En 

este caso, los auditores son profesionales muy ocupados, con diferentes tareas y 

compromisos que atender. 

Como primer paso, se efectuaron llamadas telefónicas a diez auditores, 

explicándoles a grandes rasgos la temática de la Tesis Doctoral y el propósito del 

Focus Group, y sondeando su posible interés en colaborar en el estudio. También se 

preguntó por la disponibilidad horaria. Una vez hecho esto, se envió un correo 

electrónico a cada uno de ellos, en el que se adjuntaban dos documentos: la 

“Propuesta de colaboración” (Anexo 1) y la “Ficha técnica y guion” (Anexo 2). Además 

se informó expresamente de que las respuestas que se dieran durante el debate iban 

a ser tratadas de forma anónima y con total confidencialidad, y que serían utilizadas 

única y exclusivamente con fines académicos. En este mismo e-mail se propuso el 

lugar5 (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

                                                           
5
 El lugar elegido fue la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, puesto que 

allí se disponía de los recursos técnicos y materiales para desarrollar la técnica del Focus Group. 
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Cantabria), la fecha (jueves 5 de noviembre de 2015) y la hora de la sesión (18:30-

20:30 horas), y se solicitó la confirmación de las personas interesadas en participar. 

Se recibió una respuesta positiva por parte de ocho de los auditores contactados, 

cuatro hombres y cuatro mujeres (véase Tabla II.7 para un mayor conocimiento del 

perfil profesional de los participantes). Entonces se envió un segundo e-mail. A fin de 

poder analizar y estructurar adecuadamente todos los comentarios, se pidió a los 

participantes autorización para grabar la sesión en vídeo y audio. Al efecto, se 

prepararon y enviaron dos documentos adicionales: una “Carta de compromiso” 

(Anexo 3 - p. 266) y una “Carta de consentimiento” (Anexo 4 - p. 267). En el primero, la 

doctoranda y los directores de la Tesis se comprometían a respetar los términos 

acordados respecto al uso de datos (confidencialidad, anonimato y fines de 

investigación). En el segundo, se solicitaba a los auditores consentimiento para 

efectuar la grabación bajo dichas condiciones.  

El día anterior a la realización de la dinámica se mandó un último e-mail, a modo de 

recordatorio. 

Tabla II.7. Perfil de los participantes en el Focus Group 

 
VALORES (MÍNIMO; MÁXIMO; MEDIO) 

Nº participantes 8 (4 hombres y 4 mujeres) 

Edad 31; 52; 44 

Años de experiencia en el sector 6; 27; 19 

Corporación a la que pertenecen ICJCE (3) y REA+REGA (5) 

Nº empresas que audita su sociedad 10; 76; 41 

Nº auditorías en las que participa 10; 42; 24 

Nº Pymes que audita su sociedad 9; 60; 27 

Nº auditores inscritos en el ROAC en su sociedad 1; 9; 4 

Fuente: Elaboración propia 

5º) Conducción de la sesión  

Se recibió a los auditores en la Facultad a la hora acordada y se les dirigió hasta la 

sala reservada para realizar la dinámica. La disposición de las mesas se hizo en forma 

circular, de tal manera que nadie ocupase una posición dominante y todos pudiesen 

ver y escuchar las intervenciones del resto. Se colocó en cada posición un cartel 

identificativo con el nombre y la sociedad de auditoría, para facilitar la comunicación 

entre los asistentes (véase Anexo 5 - p. 268). Se puso a su disposición material para 
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anotar comentarios durante la sesión, y se entregaron los documentos de 

confidencialidad antes mencionados. 

El papel de moderador lo asumió la propia doctoranda, que se encargó de explicar, 

antes de comenzar la dinámica, el objetivo de la misma y algunas cuestiones y reglas 

a tener en cuenta para su desarrollo efectivo: 

- Se graba la sesión con grabadora y cámara de vídeo digital, para garantizar 

que se anotan todos los comentarios.  

- El moderador tiene un papel neutral. Ejerce una directividad mínima. 

- Se debe hablar respetando el turno de la persona que toma la palabra, sin 

interrumpir.  

- Todos los puntos de vista son importantes para el debate. 

- En el análisis de datos se respetará el anonimato, no asociando ninguna frase 

a una persona o despacho en concreto.  

- Respetar un tiempo máximo aproximado de 2 minutos en cada intervención 

individual. 

Otro investigador ajeno al equipo de la Tesis participó como observador 

independiente, es decir, no participando en ningún momento en la conversación. Esto 

responde al deseo de recolectar todas las ideas importantes y de que el posterior 

análisis de resultados sea lo más objetivo posible, sin que puedan interferir las 

interpretaciones personales del moderador (Krueger, 1994; Krueger y Casey, 2014). 

Un Focus Group requiere una combinación de estructura y espontaneidad. Por ello, 

si bien se estableció un orden de intervenciones para cada pregunta, el moderador 

permitió que las discusiones e interacciones siguieran su curso, controlando 

únicamente que una misma persona no acaparase demasiado tiempo y que no se 

desviaran los temas de conversación. Además, antes de pasar a la siguiente pregunta, 

el moderador dio la oportunidad al grupo de participantes de añadir cualquier 

comentario que considerasen relevante. 

La dinámica se prolongó durante aproximadamente 90 minutos, tiempo en el que se 

consiguió dar respuesta a las cuestiones planteadas. 

6º) Análisis e interpretación de datos 

La sesión completa fue transcrita a partir de las grabaciones realizadas (alrededor 

de 7.000 palabras). Para un análisis e interpretación de los resultados más exhaustivo 

se utilizó el software de apoyo a la investigación cualitativa NVivo v.11. Este programa 
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ayuda a compilar, organizar y analizar contenido de entrevistas, discusiones de grupos 

focales, encuestas, audio, medios sociales y páginas web, pues cuenta con poderosas 

herramientas de búsqueda, consulta y visualización. Una vez introducida y codificada 

la información, se pueden identificar patrones, descubrir temas emergentes y hacer 

consultas de frecuencia de palabras, por ejemplo. 

El proceso de análisis del contenido parte de la identificación de unos códigos que 

se asignan sistemáticamente a la información. Dicha codificación fue realizada por los 

dos investigadores presentes en el Focus Group, a fin de mantener el mayor grado de 

objetividad posible. La estructura del análisis sigue el orden de las preguntas 

planteadas en el cuestionario, pues el objetivo consistía en identificar las ideas más 

extendidas entre los participantes para cada una de ellas.  

7º) Escritura del informe 

Esta fase se corresponde con el apartado 4 del presente Capítulo, donde se 

muestran los resultados de la investigación. 

8º) Devolución de resultados 

El informe de resultados fue enviado a cada una de las personas que colaboraron 

en la investigación, junto con un detalle académico como agradecimiento por la ayuda 

y un certificado de participación. 

II.4. RESULTADOS 

En este apartado se presenta una sinopsis de la dinámica. El Focus Group es una 

técnica de investigación cualitativa y, como tal, no permite la extracción de estadísticas 

(por ejemplo: “el 35,5% opinan que…”). Los datos numéricos carecen de sentido 

cuando se trabaja con muestras pequeñas, autoseleccionadas y no aleatorias, como 

sucede en esta modalidad de investigación. El objetivo de los grupos focales es 

identificar creencias, opiniones, problemas, percepciones y preocupaciones 

relacionadas con un tema. Por tanto, se utilizan términos o expresiones como “en 

general”, “la mayoría” o “la mayor parte” cuando más del 50% de los participantes 

están de acuerdo en un punto concreto. La palabra “todos” se reserva para aquellos 

casos en los está claro que la totalidad de los participantes tiene una misma opinión 

respecto a un tema. Por el contrario, “varios” o “algunos” expresan opiniones que han 

sido expuestas por una minoría. De acuerdo con el compromiso de anonimato, los 
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extractos literales que se incluyen como parte del análisis no se asocian a una persona 

en concreto, sino que los auditores son identificados mediante códigos (A1/A8). 

Aun así, con apoyo del software NVivo v.11, se presenta en la Tabla II.8 un análisis 

de frecuencias sobre el número de veces que cada opinión o idea es mencionada por 

parte de todos los participantes para cada una de las cuestiones planteadas, a fin de 

ofrecer una visión rápida y completa de cuáles son las más destacadas. Según 

Sandelowski (2008) el uso de los conteos puede proporcionar información más 

completa que la que se obtiene únicamente mediante el uso de datos cualitativos. 

Además, al final de cada pregunta de investigación analizada, se muestra una nube de 

palabras que permite visualizar, a modo de resumen, los 5 términos clave 

manifestados con mayor notoriedad en las aportaciones de los auditores. 

Se formularon un total de 6 preguntas de investigación (PI-1/PI-6). Las dos primeras 

están directamente relacionadas con el valor añadido que el servicio de auditoría 

puede aportar a las Pymes. La tercera cuestión plantea la posible diferencia de calidad 

en función del tamaño de la firma de auditoría. Las tres últimas hacen referencia a la 

regulación legal y normativa del servicio, abordando algunas cuestiones de interés 

tanto en el momento actual como de cara a futuro. 

Como se comenta más adelante, las ideas extraídas del análisis de las respuestas 

proporcionadas por los auditores son de utilidad para el planteamiento y mejor 

comprensión de los estudios cuantitativos que se abordan en los siguientes Capítulos. 
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Tabla II.8. Frecuencia de comentarios en el Focus Group 

PI-1: ¿Por qué cree que la mayoría de las empresas no obligadas a auditarse efectivamente no se 
auditan?  

-Coste económico 8 

-Desconocimiento del trabajo del auditor 6 

-Entorpecimiento/paralización de la actividad 5 

-Supervisión y crítica por parte del auditor 3 

-Proteger información frente a terceros 3 

-Mantener una mejor posición financiera 3 

-Poco valor otorgado al departamento económico-financiero 1 

PI-2: ¿Qué razones daría a los responsables de las empresas no auditadas para convencerles de que se 
auditen voluntariamente?  

Ámbito externo: Transparencia frente a terceros   

-Entidades financieras 8 

-Organismos que conceden subvenciones 1 

-Entidades de riesgo o de crédito y caución 1 

-Proveedores 1 

Ámbito interno: Gestión de la empresa  

-Revisión de los procesos de control interno 5 

-Sugerencias de mejora 4 

PI-3: ¿Cree que existen diferencias en la calidad del servicio de auditoría en las Pymes cuando lo presta 
un pequeño o mediano despacho de auditoría que cuando lo presta una gran sociedad de auditoría?  

Sí 7 

-Cercanía 5 

-Flexibilidad 4 

-Conocimiento superior del cliente 3 

No 1 

PI-4: En la actualidad, la auditoría de cuentas tiene como único objetivo opinar sobre la fiabilidad de la 
información financiera. Además, la prestación de servicios adicionales está limitada. ¿Considera que 
esto de alguna manera afecta al número de auditorías voluntarias que se realizan? 

Sí 6 

-Asesoramiento en los sistemas de control interno 4 

-Informes complementarios (ratios, rentabilidades…) 2 

No 2 

PI-5: ¿Está a favor de diferenciar el nivel de servicio prestado por los auditores en función del tamaño 
de la empresa? Es decir, ¿que las empresas obligadas a auditarse reciban un servicio como el regulado 
hasta la fecha y las no obligadas un servicio de revisión más limitado y sin tantas restricciones? 

Sí 8 

-Reducción del trabajo administrativo 6 

-Aplicación de procedimientos simplificados  5 

-Informe más informativo 2 

-Denominación diferente 2 

PI-6: Por último, dada la evolución de esta actividad profesional y de su regulación legal y normativa en 
los últimos años, ¿cree que en un futuro más o menos próximo se producirá un cambio significativo en 
el objetivo y en el resultado del trabajo del auditor de cuentas? 

Sí 8 

-Mayor responsabilidad 8 

-Valoración de riesgos 6 

-Realización de estimaciones 5 

-Análisis de procedimientos 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 
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PI-1: ¿Por qué cree que la mayoría de las empresas no obligadas a auditarse, 

efectivamente, no se auditan? 

En primer lugar se pretende conocer, desde la perspectiva de los proveedores del 

servicio, por qué muchas Pymes no dan valor a la auditoría. En este sentido, se 

plantea la pregunta en relación con las Pymes que, exentas de la obligación a 

auditarse, optan efectivamente por no contratar dicho servicio. 

Todos los auditores aluden al coste económico como primer motivo para prescindir 

del servicio, más aún en estos últimos años de fuerte crisis. Aun así, cabe destacar 

que la mayoría vincula tal percepción de sobrecoste por parte de las Pymes con el 

desconocimiento del trabajo que realizan los auditores.  

A2: “No conocen, y no entienden en muchos casos, el trabajo que hacemos. 

Entonces tampoco pueden valorarlo”. 

Otra razón principal a la que alude la mayor parte de los profesionales es que las 

empresas pueden percibir un cierto “entorpecimiento” o “paralización” de su actividad, 

considerando que el auditor es una molestia y que hace perder tiempo a su personal. 

Además, según comentan, muchas identifican la figura del auditor con una persona 

que se limita a supervisar y criticar el trabajo que realizan, lo que también les provoca 

un cierto sentimiento de rechazo. 

A7: “Digamos que a nadie le gusta que vayan a su casa a criticar lo que hace y 

además tener que pagar por ello”. 

Con independencia de las anteriores causas, varios auditores señalan que algunas 

empresas pueden no estar interesadas en contratar el servicio para mantener una 

mejor posición financiera. La explicación de este razonamiento reside en que, en 

época de crisis, son muchas las empresas que han visto disminuida su cifra de 

negocios y, en este sentido, temen que el auditor pueda realizar ciertos ajustes (por 

ejemplo, deterioros de inmovilizado, de existencias, de créditos comerciales) que 

puedan empeorar su resultado.  

A6: “No quieren que un experto, aplicando la normativa contable, pueda hacer que 

disminuya su resultado”. 

Otro motivo puede ser el deseo de proteger la información frente a terceros. Las 

Pymes suelen hacer muchas operaciones vinculadas con otras sociedades, con sus 

patrimonios…, y es posible que no quieran hacer públicas esas interioridades. 
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Finalmente, otro auditor destaca el poco valor que tradicionalmente se le ha 

otorgado al departamento económico-financiero en las Pymes: 

A7: “Piensan que llevar las cuentas es algo que hay que hacer, pero no le dan 

valor. Lo mismo pasa con la auditoría. Lo ven como un requerimiento legal y tampoco 

le dan valor.” 

Resumen PI-1: Como se muestra en la Figura II.3., los auditores opinan que el coste 

es el factor más importante a la hora de tomar la decisión de no contratar el servicio. 

No obstante, creen que también influye significativamente la existencia de un gap de 

expectativas (Salehi y Rostami, 2009; Ruhnke y Schmidt, 2014; Litjens et al., 

2015), pues muchas desconocen la labor que los auditores desarrollan (es decir, de la 

función de la auditoría), lo que impide que lo vean como un elemento que aporta valor 

añadido (Gallizo y D’Silva, 1996). A estas dos razones principales añaden el 

sentimiento de rechazo inicial hacia una persona ajena que va a criticar, en cierta 

manera, las cosas que se hacen, y a paralizar en cierto modo la actividad de la 

empresa. Desde otro punto de vista, señalan que algunas podrían, incluso conociendo 

la actividad, no estar interesadas en contratar el servicio para no revelar cierta 

información, o por ser conscientes de que están haciendo cosas mal y no querer 

cambiarlas y poder ver disminuido su resultado, sobre todo en época de crisis. Es 

decir, para no revelar su situación real o “maquillaje contable” (García Martínez, 2008; 

Callao Gastón y Jarne Jarne, 2011; San Juan Minchero, 2014). Además, en las 

Pymes se da poco valor al departamento económico-financiero, por lo que a la 

contabilidad, y por extensión a la auditoría, tampoco se las valora. 

Figura II.3. Términos clave – Pregunta de investigación 1 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 
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PI-2: ¿Qué razones daría a los responsables de las empresas no auditadas para 

convencerles de que se auditen voluntariamente? 

Una vez conocidos los determinantes que desincentivan a las Pymes para contratar 

el servicio, se pide a los auditores que resalten cuáles son, a su juicio, las principales 

ventajas o beneficios que estas empresas podrían obtener si optasen por auditarse. 

Como en el caso anterior, existe consenso respecto al factor más importante. En 

esta ocasión la ventaja fundamental es la transparencia frente a terceros, sobre todo 

los bancos. Uno de los problemas más importantes a los que habitualmente se 

enfrentan las Pymes es la dificultad de acceso al crédito, el cual se ha acentuado aún 

más con la crisis financiera de los últimos años. Es por ello que cada vez más los 

bancos solicitan que las cuentas anuales estén auditadas. 

A5: “Muchas entidades financieras piden el informe de auditoría todos los años 

porque sí que les aporta un plus”. 

No obstante, varios auditores señalan también otros grupos de interés externos que 

pueden demandar o valorar positivamente que las cuentas estén auditadas. Un 

colectivo muy importante es el de los organismos que conceden subvenciones, por 

ejemplo, a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, y que obviamente requieren 

que se demuestre que las ayudas se destinan a las actividades que corresponden. 

Otro participante añade a las entidades de riesgo o de crédito y caución, que cada vez 

más comprueban si la empresa tiene o no auditoría para garantizar o asegurar ciertas 

operaciones. Finalmente, el auditor A8 agrega también a los proveedores: “Hay ciertas 

sociedades que requieren a sus clientes, no cuando estos son muy pequeños, pero sí 

cuando están cercanos a los límites de exención, el informe de auditoría”. 

Otro conjunto de comentarios alude a los beneficios ya no de cara al exterior, sino a 

nivel de gestión de la empresa. La mayoría indica que los auditores pueden aportar 

mucho en la revisión de los procesos de control interno. El auditor A1 puntualiza que, 

“aunque en el caso de Pymes los socios suelen tener un conocimiento muy importante 

de la sociedad, habitualmente se sorprenden porque no son conscientes de muchas 

cosas que no se están realizando de forma correcta”. En este sentido, el auditor debe 

separar perfectamente el trabajo de auditoría de otros servicios de asesoramiento, si 

bien siempre puede trasladar una serie de mejoras o recomendaciones, sin llegar a la 

incompatibilidad.  

A4: “La auditoría puede ser un punto de partida para que vean que el control y el 

conocimiento del negocio son necesarios. Una empresa que piensa que las cosas 
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funcionan bien de un determinado modo y que conoce perfectamente su negocio se 

puede llevar una sorpresa y descubrir, por ejemplo, que podría estar ganando más de 

lo que gana si mejorase ese control. Que un señor sepa perfectamente cómo se hacen 

tornillos, por ejemplo, no implica que sea un buen gestor”. 

Resumen PI-2: La principal ventaja que identifican los auditores es la transparencia 

frente a terceros, fundamentalmente las entidades financieras (véase Figura II.4). Aun 

así, también pueden estar interesados los accionistas, los organismos que conceden 

subvenciones, ciertos proveedores o las entidades de crédito y caución. Por otro lado, 

la mayoría destaca el valor de la “carta de recomendaciones”, mediante la cual los 

auditores tienen la responsabilidad de comunicar a la dirección de la sociedad las 

deficiencias de control interno que hayan detectado durante la ejecución de su trabajo 

de auditoría (véase NIA-ES 265). De ese modo, pueden hacer que la empresa 

conozca y controle mejor su negocio, y trasladarle recomendaciones/consejos que 

podrían seguirse para mejorar su gestión y, consecuentemente, sus resultados. 

Figura II.4. Términos clave – Pregunta de investigación 2 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 

PI-3: ¿Cree que existen diferencias en la calidad del servicio de auditoría en las 

Pymes cuando lo presta un pequeño o mediano despacho de auditoría que 

cuando lo presta una gran sociedad de auditoría?  

En esta tercera pregunta se plantea la posibilidad de que la calidad del servicio de 

auditoría, cuando éste se presta a las Pymes, varíe en función del tamaño de la firma 

de auditoría. En este caso uno de los auditores cree que no existen diferencias, 

mientras que el resto comparte la opinión contraria.  
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El primero argumenta que la verdadera diferencia radica en la cantidad de trabajo, 

pues los pequeños y medianos despachos disponen de menos personal y recursos y, 

por tanto, tienen una mayor carga de horas. Sin embargo, no piensa que la calidad se 

vea afectada. 

A8: “Una Big-4 tiene otra estructura, más especialistas, mejores equipos…, 

mientras que nosotros nos movemos con un personal más reducido. Pero al final es 

una carga de horas, no deriva en una mayor o menor calidad”. 

Por su parte, los demás participantes reconocen las ventajas de las grandes firmas: 

su potencia, su especialización y sus “recursos infinitos”. Sin embargo, sí defienden 

una mayor calidad del servicio prestado por los pequeños y medianos despachos a las 

Pymes, basada en tres pilares fundamentales: la cercanía, la flexibilidad y el 

conocimiento superior del cliente. Además, dos de los participantes habían trabajado 

durante varios años en una Big-4, lo que les permitía comparar de forma directa la 

forma de trabajar de unas y otras. 

A6: “Yo creo que un pequeño despacho de auditoría está más disponible en el 

tiempo, se adecúa más a la Pyme, es más flexible. Es decir, se adapta más a las 

necesidades de la empresa”. 

A5: “Tenemos un conocimiento del cliente muy superior al que tiene una 

multinacional. He estado trabajando en una y era imposible que el mismo equipo fuera 

al año siguiente a la misma empresa”. 

A1: “Yo estuve 13 años entre “Coopers” y “Price”, y creo que es muy diferente el 

servicio de atención al cliente que puede dar una pequeña firma de auditoría. Los 

mejores recursos de las Big-4 van a las grandes compañías. En las Pymes quieren 

hacer el trabajo con el menor coste posible, con el equipo más barato posible y sin 

involucrarse con el cliente”. 

Resumen PI-3: Como se refleja en la Figura II.5, la mayoría cree que, tratándose de 

Pymes, la calidad es mayor cuando el servicio lo prestan pequeños despachos, 

principalmente por tres razones: la cercanía, la flexibilidad y el conocimiento del 

cliente. Si bien las Big-4 tienen muchos más recursos, estos los destinan a sus 

grandes clientes, mientras que los pequeños despachos tienen un trato más cercano, 

van más al detalle, son más flexibles y se adaptan más a las necesidades de estas 

empresas (Azkue Irigoyen, 2012). 
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Figura II.5. Términos clave – Pregunta de investigación 3 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nvivo v.11 

PI-4: En la actualidad, la auditoría de cuentas tiene como único objetivo opinar 

sobre la fiabilidad de la información financiera. Además, la prestación de 

servicios adicionales está limitada. ¿Considera que esto, de alguna manera, 

afecta al número de auditorías voluntarias que se realizan? 

Actualmente la prestación de servicios adicionales al de auditoría está muy 

restringida. El trabajo de auditoría únicamente debe consistir en emitir una opinión 

profesional sobre la fiabilidad de la información contenida en los estados financieros 

de las empresas. Sobre esta base, se pretende conocer la percepción de los auditores 

sobre si tal limitación supone un impedimento para que las Pymes contraten el servicio 

de forma voluntaria. 

La mayor parte de los participantes están de acuerdo en que las Pymes, muchas 

veces, buscan algo más que la auditoría, por lo que su actual definición y regulación sí 

que puede afectar al número de auditorías voluntarias que se realizan. En concreto, la 

mayoría cree que las empresas podrían valorar muy positivamente la posibilidad de 

recibir asesoramiento por parte del auditor para establecer sistemas de control interno, 

muchas veces deficientes o inexistentes en las Pymes. 

A7: “El control interno es muy importante y en la Pyme prácticamente no existe. 

Actúan muchas veces basándose en la confianza de las personas”. 

Además, varios apuntan que algunas sólo están interesadas en la revisión y 

diagnóstico de determinadas áreas, por lo que informes más detallados (análisis de 
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ratios, de rentabilidades…) podrían complementar también el servicio de auditoría y 

aumentar su demanda. 

Resumen PI-4: La prestación de servicios adicionales está muy limitada. Si se le diese 

otro enfoque a la auditoría para estas pequeñas empresas, separándose de la 

definición legal y haciendo posible la prestación de otros servicios, los profesionales 

creen que sí que aumentaría la demanda. Uno de esos servicios adicionales que 

podrían prestar, y creen que puede ser muy útil, es la implantación de sistemas de 

control interno (véase Figura II.6), ya que en muchas ocasiones las Pymes no los 

tienen o son muy rudimentarios, y resultan fundamentales para la buena marcha e 

incluso la supervivencia del negocio.  

Figura II.6. Términos clave – Pregunta de investigación 4 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 

PI-5: ¿Está a favor de diferenciar el nivel de servicio prestado por los auditores 

en función del tamaño de la empresa? Es decir, ¿que las empresas obligadas a 

auditarse reciban un servicio como el regulado hasta la fecha y las no obligadas 

un servicio de revisión más limitado y sin tantas restricciones? 

Además de los “informes de auditoría independiente de cuentas anuales”, existen 

actualmente otro tipo de trabajos de carácter más limitado que también pueden 

realizarse en las empresas, como las “revisiones limitadas” o los “informes de 

procedimientos acordados”. En esta pregunta se cuestiona la idoneidad de que todas 

las empresas, independientemente de su tamaño, deban auditar sus cuentas anuales, 

o si, por el contrario, las que no superen ciertos límites deberían recibir los citados u 

otros servicios de aseguramiento más limitados y sin tantas restricciones. Se trata de 
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pensar si la auditoría, tal y como ahora está definida, constituye el servicio más 

relevante que se puede prestar para este tipo de empresas considerando el análisis 

coste/beneficio que supone. 

Existe unanimidad respecto a esta cuestión, pues todos los auditores creen que 

sería beneficioso, y lógico, diferenciar el nivel del servicio en función del tamaño de la 

empresa. En general abogan por tal cambio en favor de dos puntos fundamentales: 

aplicación de procedimientos simplificados y reducción de las tareas administrativas. 

A5: “Yo creo que no tiene ningún sentido coger la normativa de auditoría, las NIA-

ES, y aplicarla igual en una multinacional que en una Pyme. Al final, vas a auditar una 

compañía que tiene 500 sociedades en todo el mundo y una Pyme que factura 6 

millones con el mismo “librillo”. No puede ser”. 

A8: “Al final nos pasamos más tiempo haciendo papeles en el despacho que en la 

empresa del cliente mirando facturas. Hay que cumplimentar un montón de 

documentos por si viene el ICAC a comprobar que todo está en orden”. 

Adicionalmente, y como consecuencia de esos nuevos trabajos con un alcance más 

limitado, algunos apuntan la conveniencia de que cambie también el resultado, esto 

es, el informe. Según dicen, éste podría ser “más informativo” y “menos encorsetado”. 

Finalmente, algunos participantes hacen hincapié en la necesidad de que el nuevo 

informe se establezca bajo una denominación diferente al actual “informe de auditoría 

independiente de cuentas anuales”, como, por ejemplo, “informe de revisión”. De no 

ser así, alegan que podría verse afectada la credibilidad del mismo, dando lugar a 

auditorías de “primera y segunda categoría”, ya que los usuarios podrían estar 

confusos acerca del grado de confianza que depositar en unas y otras. Por tanto, la 

normativa y regulación de los nuevos trabajos debería establecerse de forma 

separada. 

Tras todos los comentarios, el auditor A3 concluye: “Hay que buscar un informe 

obligatorio que no tenga tanta exigencia ni para las Pymes ni para nosotros. Ellas 

tendrían menor coste y nosotros más trabajo”. 

Resumen PI-5: Tal y como muestra la Figura II.7., los dos conceptos más relevantes 

en esta pregunta son “carga administrativa” y “procedimientos simplificados”. Esto 

refleja, precisamente, que los auditores abogan por la simplificación de los 

requerimientos en los trabajos realizados a las Pymes, sobre todo en términos 

administrativos o burocráticos. Todos están de acuerdo en que aplicar la misma 

normativa y procedimientos para todas las empresas, sin tener en cuenta el tamaño, 
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no tiene sentido. Además, creen que sería más conveniente otro tipo de informe, bajo 

otra denominación, que analizase los puntos fundamentales, y que, al final, supusiese 

un menor coste para las empresas aportando también una fiabilidad y credibilidad 

razonables para los diferentes stakeholders que se relacionan con ellas. Cabe señalar 

que el ICAC ya considera esta alternativa para determinadas entidades en las que la 

normativa reguladora que les resulta de aplicación según su naturaleza jurídica no 

establece de forma expresa un marco normativo de información financiera para su 

elaboración y presentación. De hecho, a fin de evitar confusiones, manifiesta que sería 

conveniente que en el título del informe no figurase la palabra “auditoría”, pudiendo, 

por ejemplo, denominarse “informe de auditor de cuentas” (ICAC, 2016). Aun así, en la 

línea de las consultas manifestadas tras la publicación del Libro Verde (Comisión 

Europea, 2010), se muestran preocupados por el posible grado de confianza que los 

diferentes colectivos pudieran depositar en esos trabajos de menor alcance. 

Figura II.7. Términos clave – Pregunta de investigación 5 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 

PI-6: Por último, dada la evolución de esta actividad profesional y de su 

regulación legal y normativa en los últimos años, ¿cree que en un futuro más o 

menos próximo se producirá un cambio significativo en el objetivo y en el 

resultado del trabajo del auditor de cuentas? 

En las últimas décadas muchos auditores se han visto involucrados en diversos 

escándalos financieros. Así, las exigencias para el desarrollo profesional de esta 

actividad son cada vez mayores. Parece que el objetivo de opinar sobre si las cuentas 

anuales han sido elaboradas conforme al correspondiente marco normativo de 
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información financiera ya no es suficiente. En esta última pregunta se trata de indagar 

sobre si los profesionales del sector piensan que habrá cambios significativos en un 

futuro próximo que afecten a dicho objetivo único y, consecuentemente, al resultado 

de su trabajo. 

De las respuestas se extrae la conclusión de que los participantes no sólo 

pronostican cambios de cara a futuro, sino que ya en este momento perciben que los 

requerimientos a los auditores tienden a ser cada vez mayores. Uno de los puntos 

clave que destacan y que más les preocupa es la valoración de riesgos. “Quieren 

seguridad absoluta de que todo va bien”, señala el auditor A7. 

Para lograr ese objetivo explican que se exige cada vez más que los auditores 

revisen no únicamente la contabilidad de la empresa, sino también sus 

procedimientos. 

A2: “Te piden que mires sus procedimientos, si el camino que están llevando es 

bueno, cómo hacen las cosas y a dónde les llevan… Es decir, un análisis más a 

futuro”. 

A todo ello se suma el hecho de que la normativa contable es cada vez más 

compleja y da lugar a más estimaciones, lo que supone una dificultad añadida a la que 

los auditores deben hacer frente. 

A5: “Las estimaciones añaden un riesgo a las cuentas, y ese riesgo se nos traslada 

a nosotros”. 

En conclusión, todos manifiestan que el cambio va en la línea de incrementar la 

responsabilidad de los auditores. 

Resumen PI-6: Existe consenso en que cada vez se exige un mayor grado de 

responsabilidad a los auditores. Se les pide valorar riesgos, hacer estimaciones y 

analizar los procedimientos que hacen las empresas. En definitiva, aumenta la 

complejidad del trabajo (véase Figura II.8) En este sentido, critican una de las 

principales novedades introducidas en la LAC (Jefatura del Estado, 2015), que hace 

referencia a la actualización del contenido del informe de auditoría de las cuentas 

anuales (artículo 5). A este respecto, cabe mencionar los siguientes tres aspectos 

relevantes: se deben describir los riesgos considerados más significativos de la 

existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, y las 

respuestas del auditor a dichos riesgos; se debe incluir una declaración de que no se 

han prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales o 

concurrido situaciones o circunstancias que hayan afectado a la necesaria 
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independencia; y se deben indicar las posibles incertidumbres significativas 

relacionadas con hechos o condiciones que pudieran suscitar dudas significativas 

sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en 

funcionamiento. Queda claro que la exigencia para la profesión auditora aumenta, 

pues se pretende que aporte una seguridad prácticamente absoluta sobre el futuro de 

las empresas. Y eso, en muchas ocasiones, es complicado a la par que arriesgado. 

Figura II.8. Términos clave – Pregunta de investigación 6 Focus Group

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo v.11 

II.5. CONCLUSIONES 

Con este Capítulo se ofrece una visión general tanto de la evolución como de la 

situación actual de la auditoría en España, con especial énfasis en los auditores 

individuales y los pequeños y medianos despachos de auditoría, como principales 

afectados por el proceso de actualización de la normativa, y por ende en las Pymes, 

como sus principales clientes. 

Los resultados muestran que la opinión de los auditores pasa por defender la 

utilidad del servicio para las Pymes en muchos sentidos, tanto a nivel de gestión 

interna como de cara a la transparencia frente a usuarios externos de la información. 

Además, enfatizan la cercanía, flexibilidad y trato personalizado que ofrecen los 

pequeños y medianos despachos de auditoría a las Pymes, en comparación con las 

firmas de mayor dimensión. En cuanto a la regulación, manifiestan como punto 

negativo destacable la mayor responsabilidad que paulatinamente se les exige en la 

realización de su trabajo. A esto añaden la necesidad de reducir las cargas 

administrativas y los procedimientos aplicables cuando el trabajo se realiza en las 
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Pymes, pues consideran que son excesivos y representan un importante impedimento 

para aportar el verdadero valor que merece el servicio. 

De este modo, el estudio que aquí se presenta es de plena actualidad, ofreciendo 

un contenido de información muy valioso fundamentalmente para dos colectivos. En 

primer lugar, para el ICAC, como organismo regulador de esta actividad profesional en 

España. Por un lado, para tomar conciencia de la situación actual y la problemática 

que genera la regulación legal para los pequeños y medianos despachos de auditoría, 

que suman a las dificultades originadas por la crisis otras derivadas de las medidas y 

controles cada vez más exigentes (De Diego y Nogueras, 2014; Puig de Travy, 

2015; El Economista, 2015a, b). Por otro lado, para que se tenga en consideración el 

valor añadido que puede aportar el servicio de auditoría en las Pymes, de tal forma 

que se evalúe de forma correcta la posibilidad de implantar las propuestas específicas 

que se están considerando para este conjunto de empresas (exención de la obligación 

de auditoría para las pequeñas empresas y diferenciación del nivel del servicio en 

función del tamaño de la empresa auditada). En segundo lugar, se ofrece información 

relevante para las propias Pymes, en especial para aquellas que no han contratado 

nunca el servicio de auditoría, ya que pueden ser desconocedoras de los beneficios 

que puede proporcionarles. 

Todo lo anterior debe interpretarse con las debidas cautelas, al existir algunas 

limitaciones. En primer lugar, las propias de la utilización de una técnica de 

investigación cualitativa, como es el Focus Group. Esta metodología es útil para 

identificar opiniones, percepciones, pensamientos, relacionados con un tema. Sin 

embargo, existen una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de 

interpretar sus resultados. Por una parte, los participantes son voluntarios, no una 

selección aleatoria, y su número es demasiado pequeño para constituir una muestra 

estadísticamente significativa. Por otra, a pesar de que todos, en principio, intervienen 

de forma abierta y honesta, no existe un control total de la dinámica, por lo que puede 

haber un cierto grado de “contaminación” de las opiniones individuales según la 

opinión general del grupo. Por último, al tratarse del análisis de datos cualitativos, y no 

numéricos, siempre cabe la posibilidad de que las conclusiones extraídas estén 

sesgadas hacia las opiniones personales del investigador. En segundo lugar, se debe 

tomar en consideración que el ámbito geográfico del estudio se circunscribe al entorno 

español, por lo que las aportaciones de los auditores hacen referencia exclusivamente 

a su percepción sobre la situación actual y futura de la auditoría en nuestro país. 

Finalmente, los resultados deben interpretarse siempre teniendo en cuenta, como ya 
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se ha señalado, que en la dinámica participaron únicamente auditores de pequeños y 

medianos despachos.  

Precisamente en respuesta a esta última limitación se plantea una futura línea de 

investigación. En concreto, se podría profundizar en los resultados obtenidos 

contrastándolos con las percepciones de otros colectivos de auditores (como las Big-4 

o las firmas Second-Tier) o de otros grupos de interés (empresas auditadas y no 

auditadas, entidades financieras u otros usuarios de la información, miembros del 

ICAC, académicos, etc.), de tal forma que se obtuviera una perspectiva general y una 

comparativa entre ellos. 

Como inicio del recorrido en esta línea, en los Capítulos III y IV de esta Tesis 

Doctoral se abordan, respectivamente, un estudio con empresas auditadas y otro con 

analistas de riesgos de una entidad financiera, si bien, como se verá, ambos son de 

carácter cuantitativo y sería interesante complementarlos también desde un enfoque 

cualitativo.
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III.1. INTRODUCCIÓN 

Este tercer Capítulo tiene como eje central a las empresas demandantes del 

servicio de auditoría, en especial las Pymes, como segundo pilar fundamental en la 

triple relación que caracteriza a este servicio profesional. 

Dentro del contexto europeo, España ha sido una de las economías más castigadas 

por la crisis financiera desatada en 2008. La situación vivida desde entonces por las 

MiPymes que operan en el país, que representan el 99,7% del total de empresas 

españolas con asalariados, es un claro reflejo de este hecho (Gobierno de España, 

2016). Bajo esta coyuntura, son muchas las empresas que, aun logrando mantenerse 

en el mercado, han experimentado importantes reducciones en su cifra de negocios y 

en el personal en plantilla. Esto ha provocado, en relación con el tema objeto de 

estudio en esta Tesis Doctoral, que el número de empresas situadas por encima de los 

umbrales de tamaño que obligan a auditar las cuentas anuales haya descendido 

notablemente. Como ya se señaló en el Capítulo introductorio, según datos del ICAC, 

el número de auditorías obligatorias ha disminuido en torno a un 24% desde el inicio 

de la crisis, precisamente a causa de la exención de empresas por razones de tamaño 

(véase Gráfico I.1 - p. 38).  

Por otra parte, es preciso aludir a uno de los temas que en la actualidad está siendo 

objeto de amplio debate en la UE, como es la definición del tamaño de las empresas 

obligadas a auditarse. En nuestro país, los límites que actualmente marcan esta 
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obligación son: activo total 2.850.000 euros; importe neto de la cifra anual de negocios 

5.700.000 euros; y número de trabajadores 50. Ahora bien, la Directiva 2013/34/UE 

(Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2013) eleva las dos primeras cifras hasta 

los 4.000.000 y 8.000.000 de euros, respectivamente, disponiendo que las cuentas 

anuales de las empresas que se sitúan por debajo de esos umbrales quedan exentas 

de la obligación de auditarse. Consecuentemente, si esta elevación de niveles se 

traspusiera a España, otro importante número adicional de empresas dejarían de estar 

obligadas a auditarse6 (Montoya-del-Corte et al., 2014), lo cual, dada la fase del 

proceso de convergencia en la que se encuentra la UE, donde la armonización se 

sitúa como foco de atención, representa una posibilidad real y casi ineludible. 

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores justifica la preocupación que ha 

mostrado el sector de la auditoría en España, pues advierten que la actual tendencia 

de reducción del número de empresas auditadas acarrea numerosas e importantes 

consecuencias indeseables, como una grave pérdida en la credibilidad de la 

información financiera, un incremento de la opacidad y el fraude empresarial y una 

mayor concentración del mercado de auditoría (ICJCE, 2012). 

Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que, desde que comenzó la crisis, 

en España ha aumentado el número de auditorías realizadas de forma voluntaria en 

aproximadamente 5.000 empresas (véase Gráfico I.1 - p. 38). Esto parece revelar la 

utilidad percibida del servicio, ya que muchas, aun quedando exentas de la obligación, 

han optado por contratarlo. 

Ante esta situación, la investigación que se plantea en este Capítulo se hace con la 

motivación de contribuir a la escasez de literatura previa sobre la contratación 

voluntaria del servicio de auditoría en España. De forma específica, el objetivo de este 

estudio es examinar los factores determinantes de la continuidad en la contratación del 

servicio de auditoría, con el propósito de arrojar luz y explicar por qué las Pymes que 

demandan el servicio podrían estar interesadas en seguir haciéndolo de forma 

voluntaria en el futuro. 

Si bien otros autores ya han abordado este tema de investigación, lo han hecho en 

épocas de bonanza económica y en otros Estados miembros de la UE, como Reino 

Unido (Collis et al., 2004) y Finlandia (Niemi et al., 2012). Ahí reside el tercer punto 

de interés por llevar a cabo este estudio, pues además de realizarse en época de crisis 

y en un momento en el cual el posible aumento de los límites para la exención de las 

                                                           
6
 En el Capítulo II se estima una disminución de auditorías obligatorias del 21,7% si se adoptasen los umbrales 

marcados por la UE (véase Tabla II.2 – p. 69). 
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pequeñas empresas es un tema de plena actualidad, existen diferencias institucionales 

significativas entre España y los países donde previamente se han realizado este tipo 

de estudios (véase García Benau, 1991). Reino Unido, por ejemplo, cuenta con una 

fuerte tradición auditora y desarrollo de la profesión contable, siendo la iniciativa 

privada la encargada de desarrollar las normas de auditoría. Los países nórdicos, por 

su parte, tienen extendida la auditoría obligatoria prácticamente a todas las empresas. 

España, sin embargo, no comparte tales características. De hecho, es el sector público 

el que asume la labor de incluir dentro de la legislación los requisitos y normas en esta 

materia, y los parámetros que delimitan la obligación legal de la auditoría son mucho 

mayores que los establecidos en los países nórdicos (véase, por ejemplo, Sundgren y 

Svanström, 2013). 

Lo que resta de Capítulo se estructura como sigue. Tras esta introducción, se 

repasan las principales aportaciones de la literatura previa sobre el tema y se plantean 

las hipótesis a contrastar. En el tercer apartado, se describe la metodología de 

investigación y las variables utilizadas en el estudio empírico. A continuación, se 

analizan y discuten los resultados obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones 

alcanzadas y las implicaciones que se derivan, junto con las limitaciones y las futuras 

líneas de investigación. 

III.2. LITERATURA PREVIA E HIPÓTESIS 

En el presente apartado se realiza una revisión de las principales aportaciones de la 

literatura previa relacionadas con el tema objeto de estudio en este Capítulo, los 

determinantes de la contratación voluntaria del servicio de auditoría, previa explicación 

del origen y justificación de su necesidad en el ámbito empresarial. De forma paralela, 

una vez conocidos los principales resultados obtenidos, se plantean las distintas 

hipótesis de investigación que se pretenden contrastar para el caso de España en el 

estudio empírico que se integra en el siguiente epígrafe. 

III.2.1. Origen y justificación de la necesidad de la auditoría 

La necesidad de las empresas de auditarse ha sido estudiada en atención a 

distintas Teorías explicativas, siendo la Teoría de la Agencia la más extendida y 

completa (véase Machado de Almeida y Marqués de Almeida, 2011). Su origen se 

atribuye a Ronald Harry Coase7 en los años 30 (véase Riahi-Belkaoui, 1992), si bien 

                                                           
7
 Economista británico y profesor emérito en la Universidad de Chicago que recibió el Premio Nobel de Economía en 

1991. En su publicación “The nature of the firm” (1937) enfatiza la idea de los contratos voluntarios que surgen entre las 

diversas partes de la organización como la solución eficaz de los conflictos de intereses. 
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la Teoría de la Agencia formulada como tal se debe a Jensen y Meckling (1976). En 

base a la idea fundamental de separación entre propiedad y control, estos autores 

sugieren que la demanda de auditoría resulta del deseo de reducir los problemas 

originados por la existencia de conflictos de intereses y asimetrías de información 

entre “principales” y “agentes”.  

Tomando como referencia las grandes empresas privadas, manifiestan que los 

primeros surgen por la divergencia de objetivos y preferencias de riesgo entre los 

propietarios (principales) y los directivos (agentes), en quienes delegan poder y 

autoridad para tomar decisiones y puede que actúen según sus intereses personales 

en detrimento de los de los accionistas. Por otra parte, las asimetrías de información 

aluden a la imposibilidad de los propietarios para observar y controlar de manera 

directa el nivel de esfuerzo y la calidad de quienes se encargan de la administración 

de la empresa. De la conjunción de ambos conflictos se deriva el problema del riesgo 

moral (Holmström, 1979). Mascareñas (1999) indica que ocurre cuando el agente 

realiza acciones con un fin distinto al que pactó con el principal, porque sabe que le 

benefician y que éste último es incapaz de descubrirlo. Por su parte, Eisenhardt 

(1989a) hace referencia al riesgo moral como la falta de esfuerzo por parte de los 

agentes, conscientes de la dificultad de detección por parte de los principales. 

Además, la empresa se ve afectada por la competencia de otras, lo que provoca la 

necesaria evolución de los dispositivos para la supervisión eficiente del desempeño de 

todo el equipo y de sus miembros individuales. Las organizaciones son vistas, en este 

sentido, como un equipo cuyos miembros actúan en su propio interés, pero cuyos 

destinos dependen en cierta medida de la supervivencia de la empresa en su 

competencia con otras (Fama, 1980). 

De este modo, se entiende que un factor importante en la supervivencia de las 

empresas es el control de los problemas de agencia, y que la auditoría es un elemento 

de supervisión y validación de la información que contribuye, a un coste razonable, a 

la mitigación de los mismos (Jensen y Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama y Jensen, 

1983a, b; Watts y Zimmerman, 1983; Jensen, 1993; Larriba Díaz-Zorita y Gonzalo 

Angulo, 1996).  

Por tanto, aunque generalmente la auditoría es percibida como el cumplimiento de 

un requerimiento legal orientado a lograr una información financiera más transparente 

y fiable (García Benau y Vico Martínez, 2003), se descarta la idea de que su 

aparición es producto de un mandato gubernamental, sino que surge como parte de la 
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tecnología eficiente para la organización de las empresas (Watts y Zimmerman, 

1986). 

Figura III.1. La auditoría como mecanismo de control en la relación de agencia 

Principal-Agente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jensen y Meckling (1976) y Holmström (1979) 

III.2.2. Determinantes de la demanda voluntaria del servicio de auditoría 

A continuación, se hace un repaso de los principales trabajos que se han centrado 

en la investigación de la demanda voluntaria del servicio de auditoría. En concreto, se 

hace una revisión de la literatura previa estructurada en función de las variables de 

mayor interés analizadas en dichos trabajos y que, posteriormente, serán incluidas en 

el estudio empírico. La Tabla III.1 recoge, en orden cronológico, el conjunto de 

investigaciones consideradas en este apartado, con indicación del autor/es, el año de 

publicación, la metodología empleada8 y la muestra utilizada. 

 

                                                           
8
 Cuando en la Tabla III.1 se indica que la metodología empleada es “Datos de archivo”, se hace referencia, de forma 

genérica, a la consulta de bases de datos, independientemente de que la técnica de investigación empleada difiera 

entre unos y otros estudios (datos de panel, ecuaciones estructurales, etc.). 
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Tabla III.1. Investigaciones previas sobre los determinantes de la contratación 
voluntaria del servicio de auditoría 

AUTOR (AÑO) METODOLOGÍA MUESTRA UTILIZADA 

Chow (1982) 
Datos de archivo 

*Fuente: Wall Street Journal, Commercial 
and Financial Chronicle y Poor´s 

100 empresas cotizadas en la 
NYSE y 65 OTC en 1926. 
No obligadas a auditarse 

Abdel-Khalik 
(1993) 

Encuestas 
*Estudio realizado para la National 

Accountants Association y el Financial 
Accounting Standards Board 

103 empresas no cotizadas de 36 
Estados en EEUU.  

No obligadas a auditarse 

Tauringana y 
Clarke (2000) 

Datos de archivo  
*Base de datos Companies House CD-

ROM 

92 pequeñas empresas en Reino 
Unido.  

Exentas tras el cambio en la Ley en 
1994 

Carey et al. 
(2000) 

Encuestas 
*Australian Family Business Equity 

Participation Questionnaire 

186 negocios familiares en 
Australia.  

No obligados a auditarse 

Senkow et al. 
(2001) 

Encuestas (vía e-mail) y Datos de archivo 
*Base de datos CanCorp Plus 

201 grandes empresas en Canadá.  
Exentas tras el cambio de Ley en 

1994 

Seow (2001) Encuestas 
32 pequeñas empresas en Reino 

Unido 

Collis (2003) 
Encuestas (vía postal) 

*Selección de empresas de: FAME 
database 

790 pequeñas empresas en Reino 
Unido en 2003. 

No obligadas a auditarse 

Collis et al. 
(2004) 

Encuestas (vía postal) y 
entrevistas preliminares con auditores y 

directivos de pequeñas empresas 

385 pequeñas empresas en Reino 
Unido en 1999. Obligadas a 

auditarse; podrían quedar exentas 
tras el cambio propuesto en la Ley 

Hay y 
Davis (2004) 

Datos de archivo  
*Fuente: Registrar of Incorporated 

Societies 

380 Incorporated Societies en 
Nueva Zelanda.  

No obligadas a auditarse 

Haw et al. (2008) 

Datos de archivo  
*Fuente: Taiwan Economic Journal, China 
Security Daily, Shenzhen Security Times y 

Shanghai Security News 

2.458 empresas cotizadas en China 
de 1996 a 1999. 

Obligadas a auditarse (515) y 
exentas (1.943) 

Collis (2010) 

Encuestas (vía postal en Reino Unido y vía 
e-mail, Internet o telefónica en Dinamarca) 

*Selección de empresas de: FAME 
database (Reino unido) y DCCA Register 

(Dinamarca) 

790 pequeñas empresas en Reino 
Unido y 553 en Dinamarca.  
No obligadas a auditarse 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla III.1. Investigaciones previas sobre los determinantes de la contratación 
voluntaria del servicio de auditoría (continuación) 

Niemi et al. 
(2012) 

Encuestas (vía e-mail) y Datos de archivo 
*Selección de empresas de: The 
Federation of Finnish enterprises 

*Fuente: Finnish Company Register y 
Suomen Asiakastieto Oy 

412 pequeñas empresas en 
Finlandia en 2005. 

Obligadas a auditarse; podrían 
quedar exentas tras el cambio 

propuesto en la Ley 

Collis (2012) 
Encuestas (vía postal) 

*Selección de empresas de: FAME 
database 

592 micro y pequeñas empresas en 
Reino Unido. 

Exentas tras el cambio en la Ley en 
2004 

Dedman et al. 
(2014) 

Encuestas (vía postal) 
*Selección de empresas de: FAME 

database 

6.274 empresas en Reino Unido 
(período 2004-2006).  

Exentas tras el cambio en la Ley en 
2004 

Ojala et al. (2016) 

Datos de archivo y entrevistas 
preliminaries con directivos de empresas, 
prestamistas bancarios y autoridades en 

materia fiscal 
*Bases de datos Voitto+ y Orbis 

50.000 microempresas en Finlandia 
(período 2008-2010). 

Exentas tras el cambio en la Ley en 
2008 

Fuente: Elaboración propia 

III.2.2.1. Tamaño 

Sobre la base de la Teoría de la Agencia, son numerosas las investigaciones que 

analizan la influencia del tamaño en la propensión de una empresa para contratar una 

auditoría de forma voluntaria, ya que se entiende que a medida que las entidades se 

hacen más grandes y complejas, se vuelven más difíciles de controlar, siendo 

necesaria una supervisión más exhaustiva (Fama, 1980; Knechel et al., 2008). La 

Tabla III.2 recoge una relación de los principales trabajos que incluyen la dimensión de 

las empresas como posible determinante de la contratación voluntaria del servicio de 

auditoría. 
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Tabla III.2. Investigaciones que incluyen la variable "tamaño" como determinante 
de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA 
DE AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Chow (1982) 
1. Valor de mercado de la empresa 

+ Valor contable de la deuda 
Positiva 

Abdel-Khalik 
(1993) 

1. Número de niveles de jerarquía dentro 
de la empresa 
2. Total Activo 

3. Cifra anual de negocios 

Positiva 

Tauringana y 
Clarke (2000) 

1. Total Activo 
2. Cifra anual de negocios 

Positiva 
(2) 

Carey et al. 
(2000) 

1. Total Activo 
2. Cifra anual de negocios 

3. Número total de empleados a tiempo 
completo 

No se encuentra relación 
significativa 

Senkow et al. 
(2001) 

1. Total Activo 
No se encuentra relación 

significativa 

Collis (2003) 1. Cifra anual de negocios Positiva 

Collis et al. 
(2004) 

1. Total Activo 
2. Cifra anual de negocios 

3. Número medio de empleados 

Positiva 
(2) 

Hay y Davis 
(2004) 

1. Total Activo Positiva 

Haw et al. (2008) 
1. Valor de mercado de la empresa + Valor 

contable de la deuda 
Positiva 

Collis (2010) 1. Cifra anual de negocios 
Positiva 

(en ambos países) 

Niemi et al. 
(2012) 

1. Cifra anual de negocios Positiva 

Collis (2012) 1. Cifra anual de negocios Positiva 

Dedman et al. 
(2014) 

1. Total Activo 
2. Cifra anual de negocios 

Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que existen algunos trabajos que no obtienen diferencias significativas 

entre empresas de distinto tamaño (Carey et al., 2000; Senkow et al., 2001), la gran 

mayoría revela un incremento de la demanda voluntaria de auditoría a medida que las 

empresas aumentan su dimensión (Chow, 1982; Abdel-Khalik, 1993; Tauringana y 

Clarke, 2000; Collis, 2003, 2008, 2012; Collis et al., 2004; Hay y Davis, 2004; Haw 

et al., 2008; Niemi et al., 2012; Dedman et al., 2014). Por otra parte, en cuanto a la 

idoneidad, suficiencia y validez del triple criterio de tamaño establecido por los 

reguladores para fijar la obligación de auditoría, Collis et al. (2004) demuestran cómo 

el importe neto de la cifra anual de negocios puede representar por sí solo al tamaño, 

mientras que las variables referentes al importe total de las partidas del activo y al 
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número medio de trabajadores podrían ser excluidas. Además, como se puede 

observar en la Tabla III.2, la facturación es la variable más ampliamente utilizada para 

la definición del tamaño de las empresas a la hora de analizar la demanda voluntaria 

del servicio de auditoría. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como primera 

hipótesis de investigación: 

H1: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con el tamaño de la empresa. 

III.2.2.2. Carácter familiar 

Si bien es cierto que las mencionadas relaciones de agencia son más comunes en 

las grandes empresas, también en las más pequeñas pueden surgir disputas entre los 

inversores, proporcionando la auditoría de las cuentas anuales una protección esencial 

(Freedman y Godwin, 1993). Con relación a estas últimas, varias investigaciones 

diferencian entre las empresas que tienen un carácter familiar y las que no. La Tabla 

III.3 ofrece un resumen de las investigaciones que analizan este factor en relación a la 

demanda voluntaria de auditoría. 

Tabla III.3. Investigaciones que incluyen la variable "carácter familiar" como 
determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA 
DE AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Collis (2003) 1. Si la empresa es completamente familiar Negativa 

Collis et al. 
(2004) 

1. Si la empresa es completamente familiar Negativa 

Collis (2010) 1. Si la empresa es completamente familiar 
Negativa 

(en Reino Unido) 

Niemi et al. 
(2012) 

1. Si el/los propietario/s están involucrados 
de forma activa en la marcha del negocio 

No se encuentra relación 
significativa 

Collis (2012) 
1. Si la empresa es completamente familiar  
2. Si el/los propietario/s están involucrados 
de forma activa en la marcha del negocio 

No se encuentra relación 
significativa 

Ojala et al. (2016) 
1. Si alguno de los propietarios posee más 

del 24,99% del negocio Negativa 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, todas plantean una relación negativa entre esta variable y la demanda 

voluntaria del servicio de auditoría, ya que una menor dispersión de la propiedad 
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origina menos asimetrías de información y conflictos de intereses y, por tanto, una 

menor necesidad de supervisión. No obstante, sólo algunas evidencian que el hecho 

de que una empresa sea familiar supone un menor incentivo para contratar una 

auditoría de forma voluntaria (Collis, 2003; Collis et al., 2004, Collis, 2010; Ojala et 

al., 2016), mientras que otras no encuentran relación significativa entre el carácter 

familiar y la demanda voluntaria del servicio (Collis, 2012; Niemi et al., 2012). En 

consecuencia, se plantea como segunda hipótesis de investigación: 

H2: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada negativamente con el hecho de que la empresa sea 

familiar. 

III.2.2.3. Relaciones con los prestamistas 

Por otra parte, en las grandes empresas se entiende que los “principales” son los 

accionistas, quienes delegan en los “agentes” o directivos la responsabilidad para 

administrar el negocio. En las pequeñas, por el contrario, al estar la propiedad más 

concentrada, los “principales” incluyen no sólo a los inversores externos, sino también 

a los prestamistas y acreedores que están distantes de las acciones de la dirección 

(Power, 1999). Tanto es así que son varios los autores que sostienen que, en las 

pequeñas empresas, las relaciones de agencia con los proveedores de la deuda son 

más importantes que las existentes entre los propietarios y la dirección a la hora de 

demandar una auditoría (Chung y Narasimhan, 2001; Seow, 2001; Hay y Davis, 

2004). Se entiende que la financiación de la deuda crea un conflicto de agencia entre 

propietarios y prestamistas, dando lugar a otro incentivo para que las empresas 

contraten un auditor externo que verifique sus estados financieros (Chow, 1982). De 

hecho, las entidades financieras son uno de los principales usuarios de la información 

financiera (Dang-Duc et al., 2006) y las cuentas anuales auditadas son un elemento 

crucial en la concesión de préstamos (Berry et al., 1993; Deakins y Hussain, 1994)9.  

En esta línea, un estudio realizado para el ámbito español, demuestra que las Pymes 

auditadas se benefician de un descuento en el coste financiero de la deuda (Huguet y 

Gandía, 2014). A continuación, la Tabla III.4 muestra los principales resultados 

obtenidos por los trabajos que han considerado la posibilidad de que las relaciones de 

agencia entre las empresas y sus prestamistas sean un factor determinante en la 

decisión de auditoría voluntaria. 

                                                           
9
 En el Capítulo IV se incluye una justificación más amplia de la relevancia de las entidades financieras como 

stakeholder de las Pymes (véase epígrafe IV.2.2 – p. 151). 
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Tabla III.4. Investigaciones que incluyen la variable "relaciones con los 
prestamistas" como determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA 
DE AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Chow 
(1982) 

1. Ratio de endeudamiento = Total 
Deuda/Patrimonio Neto 

Positiva 

Carey et al. 
(2000) 

1. Ratio = Total Deuda/Total Activo Positiva 

Senkow et al. 
(2001) 

1. Ratio = Total Deuda/Total Activo 
2.  Si el banco/prestamistas requieren que 

se auditen las cuentas anuales 
Positiva 

Seow (2001) 
1. Diversas ratios de deuda 

2. Si el banco/prestamistas requieren que 
se auditen las cuentas anuales 

Positiva 
(2) 

Collis (2003) 
1. Si normalmente la empresa entrega una 

copia de las cuentas anuales al 
banco/prestamistas 

Positiva 

Collis et al. 
(2004) 

1. Si normalmente la empresa entrega una 
copia de las cuentas anuales al banco 

Positiva 

Hay y Davis 
(2004) 

1. Ratio = Total Deuda/Total Activo Positiva 

Collis (2010) 

1. Reino Unido: Si normalmente la 
empresa entrega una copia de las cuentas 

anuales al banco/prestamistas 
2. Dinamarca: Si el banco/prestamistas 
requieren que se auditen las cuentas 

anuales 

Positiva  
(en ambos países) 

Niemi et al. 
(2012) 

1. Si la empresa utiliza financiación externa 
(bancaria) 

Positiva 

Collis (2012) 
1. Grado de acuerdo con que el 

banco/prestamistas requieren que las 
cuentas anuales estén auditadas 

Positiva 
(en microempresas) 

Dedman et al. 
(2014) 

1. Ratio = Total Deuda/Total Activo 
Positiva  

(sólo en 2005) 

Fuente: Elaboración propia 

En ella se observa cómo esta variable resulta significativa en la totalidad de los 

estudios analizados, ejerciendo una influencia positiva sobre la demanda voluntaria del 

servicio de auditoría. Además, existen fundamentalmente dos vías a la hora de definir 

su medición: (1º) Ratios sobre la deuda de la empresa (Chow, 1982; Carey et al., 

2000; Senkow et al., 2001; Seow et al., 2001; Hay y Davis, 2004; Dedman et al., 

2014) y (2º) relación directa con el banco, ya sea en forma de requerimiento expreso 

por su parte (Senkow et al., 2001; Seow et al., 2001; Collis, 2010, 2012) o según que 

la empresa entregue normalmente una copia de las cuentas anuales al banco y/u otros 
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prestamistas (Collis, 2003, 2010; Collis et al., 2004). Siguiendo a Collis et al. (2004), 

en este caso se opta por esta última definición, pues en el contexto de las pequeñas 

empresas no está claro que la probabilidad de contratar una auditoría de forma 

voluntaria se incremente de forma lineal con el endeudamiento. Parece más probable 

que el banco requiera la auditoría cuando la empresa alcanza un determinado nivel de 

deuda. De este modo, resulta pertinente incluir como tercera hipótesis de 

investigación: 

H3: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con la existencia de relaciones de 

agencia entre la empresa y sus prestamistas. 

III.2.2.4. Asesoramiento externo 

Además, las pequeñas empresas suelen disponer de escasos recursos y 

conocimientos para la realización de tareas de contabilidad, como la preparación de 

las cuentas anuales, la declaración de impuestos, la confección de nóminas, etc., por 

lo que habitualmente requieren la figura de un consultor externo que las asesore 

(Carsberg et al., 1985; Bennett y Robson, 1999; Collis y Jarvis, 2000; Gooderham 

et al., 2004; Collis, 2008; Jarvis y Rigby, 2011). En este sentido, la literatura previa 

destaca el papel clave que juegan los contables en el asesoramiento sobre regulación 

en general (Blackburn et al., 2006) y sobre contabilidad y auditoría en particular 

(Collis, 2003; Collis et al., 2004). La Tabla III.5 muestra dos trabajos que, dentro de 

esta línea de investigación, consideran la existencia de asesoramiento externo como 

uno de los posibles determinantes de la demanda de auditoría, pues se entiende que 

la contratación del servicio puede ayudar a controlar el posible problema de riesgo 

moral y asegurar que el contable externo no se comporte de manera oportunista. 
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Tabla III.5. Investigaciones que incluyen la variable "asesoramiento externo" 
como determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA 
DE AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Niemi et al. 
(2012) 

1. Grado en que la empresa considera que 
los servicios de contabilidad financiera 

proporcionados por un contable externo 
son importantes 

Positiva 

Collis (2012) 
1. Si la empresa recibió asesoramiento 

sobre regulación contable o de auditoría 
por parte de un contable externo 

Positiva 
(en microempresas) 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien definen las variables de forma distinta, tanto el estudio de Niemi et al. 

(2012) como el de Collis (2012) demuestran empíricamente que la externalización de 

funciones contables críticas aumenta la probabilidad de contratar una auditoría 

voluntaria. Por tanto, siguiendo este razonamiento, se plantea como cuarta hipótesis 

de investigación: 

H4: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con el hecho de que la empresa utilice la 

figura de un consultor o asesor externo para la llevanza de la contabilidad y la 

elaboración de las cuentas anuales. 

III.2.2.5. Dimensión de la firma de auditoría 

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, el control de los problemas de agencia 

representa un incentivo para las empresas a la hora de contratar una auditoría de 

manera voluntaria. Para conseguirlo, aquellas empresas con mayores asimetrías de 

información optan, además, por contratar una firma de auditoría de ámbito 

internacional, generalmente una Big-4 (Hay y Davis, 2004). Esto se debe a que, a 

pesar de que algunos estudios manifiestan que no existen diferencias significativas 

entre la calidad de las grandes firmas internacionales y otras de menor dimensión 

(Boone et al., 2010; Lawrence et al., 2011; Campa, 2013), generalmente los 

auditores grandes tienen mayor reputación y son considerados más competentes en 

términos profesionales, por lo que se entiende que intensifican la calidad y la 

credibilidad de la información financiera, reduciendo así los costes de supervisión de 

los stakeholders (Dopuch y Simunic, 1980; DeAngelo, 1981; Francis y Wilson, 

1988; Beatty, 1989; DeFond, 1992; O’Keefe y Westort, 1992; Becker et al., 1998; 

Willenborg, 1999; Francis et al., 1999; Piot, 2001; Khurana y Raman, 2004; 
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Pittman y Fortin, 2004; Fan y Wong, 2005; Cano Rodríguez, 2007; Ruiz Barbadillo 

y Gómez Aguilar, 2007; Niskanen et al., 2011; De Fuentes et al., 2015). Por otra 

parte, algunos trabajos previos demuestran que las empresas auditadas por este tipo 

de firmas se benefician, por ejemplo, de la obtención de tipos de interés más reducidos 

(Pittman y Fortin, 2004; Karjalainen, 2011; Chu et al., 2013; Koren et al., 2014).  

Tabla III.6. Investigaciones que incluyen la variable "dimensión de la firma de 
auditoría" como determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA 
DE AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Dedman et al. 
(2014) 

1. Si la empresa estaba auditada por una 
Big-4 antes de la exención 

Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

Con todo ello, a fin de conocer si tales efectos positivos derivados de la 

contratación de una firma de mayor tamaño suponen un incentivo a la hora de 

continuar demandando el servicio de auditoría de forma voluntaria, tal y como se 

demuestra en el estudio de Dedman et al. (2014), se plantea la quinta hipótesis de 

investigación: 

H5: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con el hecho de que la empresa esté 

auditada por una firma de auditoría de ámbito internacional. 

III.2.2.6. Precio y coste percibido 

Desde otra perspectiva, algunos trabajos tratan de conocer, a través de encuestas 

a directivos, los beneficios que las pequeñas empresas perciben del servicio de 

auditoría y, sobre todo, si consideran que estos sobrepasan a su coste. Los resultados 

obtenidos dentro de esta línea son contradictorios. Por una parte, son varios los 

estudios en los que se considera que los beneficios de la auditoría están por encima 

de su coste (Chung y Narasimhan, 2001; Collis 2003, 2008, 2010; Collis y Jarvis, 

2000; Collis et al., 2004; Duréndez Gómez-Guillamón, 2006; Niemi et al., 2012). 

Sin embargo, existen investigaciones que evidencian que el precio de la auditoría se 

percibe como elevado en comparación con el beneficio que reporta a la empresa y a 

los terceros con los que ésta se relaciona (Freedman y Godwin, 1993; Rennie et al., 

2003; Carey et al., 2013). Johnson y Lys (1990) llegan a afirmar que el precio de la 

auditoría es un factor clave al decidir si contratar el servicio, incluso con independencia 
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de la utilidad que se le atribuya. La Tabla III.7 muestra cómo los estudios previos que 

han incluido expresamente una variable sobre la percepción de coste del servicio 

encuentran una relación negativa con la demanda de auditoría voluntaria (Collis, 

2010, 2012). Sin embargo, aquellos que analizan el efecto del coste real, concluyen 

que existe una mayor probabilidad de contratarlo cuando los honorarios son más altos, 

lo cual justifican sobre la base del argumento que defiende que un mayor precio 

supone también la recepción de un servicio de mayor calidad (Senkow et al., 2001; 

Hoitash et al., 2007; Dhaliwal et al., 2008; Choi et al., 2010; Dedman et al., 2014). 

Tabla III.7. Investigaciones que incluyen la variable "precio" o “coste percibido” 
como determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA DE 

AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Senkow et al. 
(2001) 

1. Precio de la auditoría Positiva 

Collis (2010) 
1. Grado de acuerdo con que el coste de 

la auditoría era una carga importante 
Negativa 

(en ambos países) 

Collis (2012) 
1. Grado de acuerdo con que el coste de 

la auditoría era una carga importante 
Negativa 

Dedman et al. 
(2014) 

1. Precio de la auditoría Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, sin embargo, dado el momento de crisis en el que se sitúa el estudio 

y siguiendo la postura de la UE de reducir las cargas administrativas de las pequeñas 

empresas mediante la exención de auditoría, se plantean las siguientes hipótesis de 

investigación: 

H6: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada negativamente con el precio del servicio. 

H7: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada negativamente con la percepción de que el coste del 

servicio es elevado. 

III.2.2.7. Percepción de beneficios internos 

Entre los beneficios que las empresas pueden encontrar en el servicio de auditoría, 

algunas investigaciones se centran en el estudio de la mejora de su imagen frente a 
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terceros externos. Así, por ejemplo, entre los resultados obtenidos cabe destacar que 

las empresas que auditan voluntariamente sus cuentas anuales tienen mayor facilidad 

de acceso al crédito (Pittman y Fortin, 2004; Allee y Yohn, 2009; Hope et al., 2011), 

pagan tipos de interés más bajos por su deuda (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 

2011; Minnis, 2011) y disfrutan de mejores puntuaciones crediticias (Lennox y 

Pittman, 2011; Dedman y Kausar, 2012). Sin embargo, para el caso concreto de las 

pequeñas empresas, los principales usuarios de las cuentas anuales son, 

generalmente, sus propios directivos (Page, 1984; Carsberg et al., 1985; Barker y 

Noonan, 1996). En este tipo de compañías, los sistemas de control interno suelen ser 

menos formales y estar menos desarrollados, en cuyo caso la auditoría puede 

ayudarlas a corregir sus debilidades (Carey et al., 2000). De ahí que estudios previos 

encuentren que la percepción de beneficios para la mejora de la gestión interna de la 

empresa es un determinante fundamental de la demanda de auditoría voluntaria, sobre 

todo en términos de mejora de la calidad de la información financiera y el control de los 

registros contables internos.  

Tabla III.8. Investigaciones que incluyen la variable "control" o “calidad” como 
determinante de la demanda de auditoría voluntaria 

AUTOR (AÑO) MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
RELACIÓN CON LA DEMANDA DE 

AUDITORÍA VOLUNTARIA 

Collis (2003) 

1. Control = Grado de acuerdo con que la 
auditoría proporciona un control de los 
sistemas y registros contables internos 
2. Calidad = Grado de acuerdo con que 

la auditoría mejora la calidad de la 
información financiera 

1. Control = Positiva 
 

2. Calidad = Positiva 

Collis et al. 
(2004) 

1. Control = Grado de acuerdo con que la 
auditoría proporciona un control de los 

registros internos 
2. Calidad = Grado de acuerdo con que 

la auditoría mejora la calidad de la 
información financiera 

1. Control = Positiva 
 

2. Calidad = Positiva 

Collis (2010) 

1. Control = Grado de acuerdo con que la 
auditoría proporciona un control de los 

registros contables internos 
2. Calidad = Grado de acuerdo con que 

la auditoría mejora la calidad de la 
información financiera 

1. Control = Positiva 
(en Dinamarca) 

 
2. Calidad = Positiva 
(en ambos países) 

Collis (2012) 

1. Control = Grado de acuerdo con que la 
auditoría proporciona un control de los 
sistemas y registros contables internos 
2. Calidad = Grado de acuerdo con que 

la auditoría mejora la calidad de la 
información financiera 

1. Control = Positiva 
(en microempresas) 

 
2. Calidad = No se encuentra relación 

significativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla III.8. Investigaciones que incluyen la variable "control" o “calidad” como 
determinante de la demanda de auditoría voluntaria (continuación) 

Niemi et al. 
(2012) 

1. Control = Grado de acuerdo con que la 
auditoría proporciona un control de los 

registros internos 
2. Calidad = Grado de acuerdo con que 

la auditoría mejora la calidad de la 
información de los estados financieros 

1. Control = Positiva 
 

2. Calidad = Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la base de esta literatura se incluyen, por último, la octava y novena hipótesis 

de investigación en este trabajo: 

H8: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con la percepción de que la auditoría 

proporciona un control de los registros contables internos. 

H9: Ceteris paribus, la continuidad en la demanda de auditoría de forma 

voluntaria está asociada positivamente con la percepción de que la auditoría 

mejora la calidad de la información financiera.  

III.3. METODOLOGÍA 

En este apartado se aborda la parte metodológica de la investigación. Por una 

parte, se detalla el procedimiento para la selección de la muestra y la recogida de 

datos, consistente en un cuestionario administrado de forma personal a los directores 

generales o gerentes de las Pymes. Por otra, se describen las variables incluidas en el 

análisis empírico, así como la técnica empleada para el contraste de hipótesis, en este 

caso, un modelo de regresión logística binaria multivariante. 

III.3.1. Selección de la muestra y recogida de datos 

Tras revisar los estudios previos sobre el tema y formular las hipótesis de trabajo, 

se desarrolla una investigación cuantitativa sobre las Pymes receptoras del servicio de 

auditoría en todo el territorio nacional español. Para la definición de las Pymes se 

toman como referencia los criterios de tamaño establecidos en la legislación española 

en materia de contabilidad vigentes en 2011 (fecha en la que se realizó el trabajo de 

campo) que hacen referencia a la formulación de cuentas anuales abreviadas. La 

Tabla III.9 muestra de manera resumida tales umbrales, que permiten clasificar a las 

empresas en función de su dimensión. De este modo, quedan excluidas del presente 
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estudio las micro y las grandes empresas, limitándose éste únicamente a las 

pequeñas y medianas. 

Tabla III.9. Clasificación de las empresas según su tamaño 

Fuente: Elaboración propia a partir del TRLSC (Ministerio de la Presidencia, 2010) y del Real Decreto 1515/2007 (MEH, 2007) 

La selección de las empresas participantes se realiza utilizando la base de datos 

SABI, de donde se obtiene un marco muestral conformado por 12.336 Pymes, que 

suponen el 22,1% del total de 55.723 empresas auditadas obligatoria y 

voluntariamente en España en 2010 (ICAC, 2011). Para ello se comprobó que las 

sociedades estaban auditadas y reunían, durante dos ejercicios consecutivos, a la 

fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias que se 

recogen en la Tabla III.9. Asimismo, en este estudio se dejan fuera entidades que 

cotizan sus títulos en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio, que emiten 

obligaciones en oferta pública, que se dedican de forma habitual a la intermediación 

financiera o que tienen por objeto social cualquier actividad sujeta a la Ley 33/1984, de 

2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, puesto que reúnen ciertas 

particularidades que trascienden el ámbito de esta investigación.  

La recogida de información se lleva a cabo entre mayo y junio de 2011 mediante un 

cuestionario estructurado, administrado a través de entrevistas personales a los 

directores generales o gerentes de las empresas. La muestra final objeto de estudio 

está conformada por 275 Pymes auditadas, que fueron seleccionadas mediante un 

procedimiento aleatorio simple y contactadas previamente vía telefónica, obteniendo 

una tasa de respuesta del 13,75% (sobre un total de 2.000 llamadas efectuadas). 

Cabe señalar que del total de encuestados el 91,6% son hombres, la edad media se 

sitúa en 50 años, y la mayoría ha cursado estudios universitarios o de posgrado 

(78,6%). 

  

CRITERIOS MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Total activo (TA),  
en euros 

TA≤1.000.000 1.000.001≤TA≤2.850.000 2.850.001≤TA≤11.400.000 TA>11.400.000 

Importe neto de la 
cifra anual de 

negocios (INCAN), 
en euros 

INCAN≤2.000.000 2.000.001≤INCAN≤5.700.000 5.700.001≤INCAN≤22.800.000 INCAN>22.800.000 

Número medio de 
trabajadores 

(NMT) 
NMT≤10 11≤NMT≤50 51≤NMT≤250 NMT>250 
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Tabla III.10. Ficha técnica de la investigación 

Ámbito geográfico Nacional (España) 

Población 151.336 Pymes 

Marco muestral 12.336 Pymes 

Sujetos Directores generales o Gerentes de las Pymes 

Recogida de información Encuesta personal (previo contacto telefónico) 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple 

Fecha de trabajo de campo Mayo-Junio 2011 

Tamaño de la muestra 275 encuestas válidas 

Error muestral ±5,90% 

Nivel de confianza 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable p=q=0,5 

Tratamiento de datos SPSS v. 21.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez Casielles et al. (2005) 

El cuestionario (Anexo 6 – p. 269) consta de 4 secciones diferenciadas: (1) Datos 

generales -7 cuestiones-; (2) Datos de la contabilidad -12 cuestiones-; (3) Datos de la 

auditoría -10 cuestiones-; y (4) Opinión general sobre la auditoría de cuentas -4 

cuestiones-. En la primera de ellas se recoge información general de la empresa, 

como su antigüedad, el sector de actividad en el que opera o datos personales del 

gerente. En la segunda, se recopilan algunas cifras clave, como el importe de la cifra 

de negocios, los activos o el número de empleados. Además, se pregunta quién es la 

persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa, así como quiénes reciben, 

en su caso, copia de las cuentas anuales. En la tercera sección se formulan 

cuestiones relacionadas con la auditoría de las cuentas anuales que ha contratado la 

empresa. Por ejemplo, quién ha sido el auditor, qué precio ha tenido el servicio o si 

éste les parece elevado. También se pregunta acerca de su intención de contratar el 

servicio de forma voluntaria en el futuro. Por último, se les pide que opinen sobre la 

auditoría de cuentas en general. Una de esas preguntas está formada por 19 ítems 

sobre la utilidad de la auditoría, sobre los cuales los encuestados debían expresar su 

grado de acuerdo/desacuerdo mediante una escala Likert (1-5). Dos ejemplos son las 

siguientes afirmaciones, utilizadas en este estudio para contrastar las hipótesis de 

trabajo octava y novena: “La auditoría de cuentas favorece el control de los sistemas 

de información contable de la empresa” y “La auditoría de cuentas aumenta la 

fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa”. 
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III.3.2. Descripción de las variables y metodología 

La elección y definición de variables se hace fundamentalmente siguiendo los 

trabajos de Collis et al. (2004) y Niemi et al. (2012). En la Tabla III.11 se presenta un 

resumen de las variables incluidas en el posterior análisis. 

Tabla III.11. Variables incluidas en el análisis de la continuidad en la contratación 
del servicio de auditoría de forma voluntaria 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
SIGNO 

ESPERADO 
HIPÓTESIS 

CONTRASTADA 

CONT_AUD_VOL 

Refleja si las Pymes 
continuarían auditando sus 
cuentas anuales de forma 

voluntaria en un futuro 

Dummy Variable dependiente 

INCAN 
Tamaño de la empresa según su 
importe neto de la cifra anual de 

negocios (en euros) 

Variable 
continua 

+ H1 

FAMILIAR 

Indica si la empresa es familiar o 
no según más del 50% del 

capital pertenezca a una misma 
familia 

Dummy - H2 

PRESTAMISTAS 

Se mide según la empresa 
entregue normalmente a las 
entidades de crédito u otros 

prestamistas una copia de sus 
cuentas anuales 

Dummy + H3 

EXTERNO 

Señala si la empresa contrata a 
algún consultor o asesor externo 

para la llevanza de la 
contabilidad y la elaboración de 

las cuentas anuales 

Dummy + H4 

FIRMA_INT 
Indica si la firma que audita las 
cuentas anuales de la empresa 

es de ámbito internacional 
Dummy + H5 

PRECIO 
Importe satisfecho por el servicio 

de auditoría de cuentas 
Intervalos 

(1-6) 
- H6 

COSTE_PERCIBIDO 
Indica si los directivos 

consideran que el precio es 
elevado 

Dummy - H7 

CONTROL 

Grado de acuerdo con que la 
auditoría favorece el control de 

los sistemas de información 
contable de la empresa 

Escala 
Likert 1-5 

+ H8 

CALIDAD 

Grado de acuerdo con que la 
auditoría mejora la fiabilidad y 
credibilidad de la información 

financiera de la empresa 

Escala 
Likert 1-5 

+ H9 

TIPO_AUDITORÍA 
Si la empresa se ha auditado de 
forma obligatoria o voluntaria en 

2010 
Dummy Variable de control 
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CONT_AUD_VOL es la variable dependiente utilizada en el análisis. Refleja si las 

Pymes continuarían auditando sus cuentas anuales de forma voluntaria en un futuro. 

Se asigna un 1 si, efectivamente, tienen intención de seguir contratando el servicio de 

forma voluntaria, y un 0 en caso contrario. 

INCAN (H1) es el tamaño de la empresa, medido como el logaritmo neperiano del 

importe neto de la cifra anual de negocios (Niemi et al., 2012). Según el estudio de 

Collis et al. (2004), esta variable por sí sola puede representar al tamaño, resultando 

el total de partidas del activo y el número de trabajadores variables no significativas. 

Como en la mayoría de trabajos previos, se espera que tenga una influencia positiva 

sobre la variable dependiente.  

Para contrastar la segunda hipótesis se incluye la variable FAMILIAR (H2). 

Siguiendo el estudio de Carey et al. (2000), esta variable indica si la empresa es 

familiar o no según más del 50% del capital pertenezca a una misma familia (valor 1) o 

no (valor 0). Se opta por esta definición ya que las propuestas por Collis et al. (2004) 

y Niemi et al. (2012) son consideradas excesivamente restrictiva y permisiva, 

respectivamente. Se espera una asociación negativa con la continuidad en la 

demanda de auditoría de forma voluntaria.  

Una tercera variable es PRESTAMISTAS (H3), que refleja las relaciones de agencia 

entre la empresa y terceros proveedores de deuda. Para medir la relación de la Pyme 

con agentes de financiación externa se utiliza el mismo subrogado que en las 

investigaciones de Collis (2003, 2010) y Collis et al. (2004). De esta manera, se mide 

si la empresa entrega normalmente a las entidades de crédito u otros prestamistas una 

copia de sus cuentas anuales (valor 1) o no (valor 0), ya que éstas son vitales en los 

procesos de evaluación o calificación crediticia (Guiral-Contreras et al., 2007). Se 

espera una asociación positiva con la variable dependiente. 

Por su parte, EXTERNO (H4) señala si la empresa contrata (valor 1) o no (valor 0) a 

algún consultor o asesor externo para la llevanza de la contabilidad y la elaboración de 

las cuentas anuales (Collis, 2012; Niemi et al., 2012). Dado que esa relación puede 

generar asimetrías de información, se espera que la variable esté positivamente 

relacionada con la intención de continuar demandando el servicio de auditoría de 

forma voluntaria. 

FIRMA_INT (H5) hace referencia al tamaño de la firma que audita las cuentas 

anuales de la empresa. Se asigna el valor 1 si la firma de auditoría es de ámbito 

internacional, y el valor 0 en caso contrario (Dedman et al., 2014; Koren et al., 2014). 

En este estudio se consideran firmas internacionales las Big-4 (Deloitte, PwC, KPMG y 
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Ernst & Young) junto con BDO, Grant Thornton, Confeauditores, Auren, Gassó RSM y 

Mazars, por ser las 10 sociedades de auditoría con mayor facturación total en España 

en el año de estudio. Dados los beneficios que puede reportar la contratación de una 

firma internacional, se espera una relación positiva con la variable dependiente. 

A continuación, PRECIO (H6) y COSTE_PERCIBIDO (H7) hacen referencia al precio 

de la auditoría. La primera refleja, en 6 intervalos, el importe satisfecho por la 

contratación del servicio (donde 1 = menos de 1.000 euros; 2 = entre 1.000 y 5.000 

euros; 3 = entre 5.001 y 10.000 euros; 4 = entre 10.001 y 15.000 euros; 5 = entre 

15.001 y 20.000 euros; 6 = más de 20.000 euros). La segunda indica si los directivos 

consideran que dicho coste es elevado (valor 1) o no (valor 0). Esta definición es 

similar a la propuesta en el estudio de Collis (2012), que valora si el coste de la 

auditoría es percibido como una carga importante. Se espera una relación negativa de 

estas dos variables con la continuidad en la contratación voluntaria de la auditoría. 

Las variables CONTROL (H8) y CALIDAD (H9) miden el grado de acuerdo con que 

la auditoría favorece el control de los sistemas de información contable de la empresa 

y con que mejora la fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa, 

respectivamente. Se espera que estas variables, medidas a través de una escala 

Likert (donde 1 = mayor grado de desacuerdo; 5 = mayor grado de acuerdo), estén 

asociadas positivamente con la variable dependiente (Collis, 2003, 2010, 2012; Collis 

et al., 2004; Niemi et al., 2012). 

Por último, como variable de control se incluye TIPO_AUDITORÍA, que indica si las 

empresas de la muestra se han auditado de forma obligatoria (valor 0) o voluntaria 

(valor 1) en el año de estudio. Dado que no se dispone de datos sobre el carácter del 

encargo, en esta investigación se utiliza una medida subrogada del mismo. De esta 

manera, se considera que se auditan obligatoriamente las empresas que sobrepasan, 

durante dos o tres años consecutivos en el período 2008-2010, al menos dos de los 

tres criterios de tamaño utilizados para fijar los umbrales de exención. Igualmente, se 

considera que se auditan de forma voluntaria aquellas que se sitúan, durante dos o 

tres años consecutivos en el mismo período, por debajo de al menos dos de esos tres 

criterios. 

Para el contraste de las hipótesis planteadas, se utiliza un modelo de regresión 

logística binaria multivariante, que permite predecir el resultado de la variable 

dependiente en función de múltiples variables independientes. En este estudio, como 

ya se ha mencionado, el objetivo es explicar qué factores influyen en la actitud de las 

empresas ante la posibilidad de auditar sus cuentas anuales de forma voluntaria. La 
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elección de este tipo de análisis es pertinente dada su amplia utilización en la 

investigación contable y de auditoría (e.g. Caso Pardo et al., 2003; Piñeiro Sánchez 

et al., 2012; González-Díaz et al., 2015), justificada fundamentalmente por su 

flexibilidad y su robustez (Hair et al., 1999). La estimación se lleva a cabo mediante un 

método “backward”, que parte del modelo con todas las variables seleccionadas y va 

eliminando en pasos sucesivos aquellas sin significación estadística. En este caso el 

número de iteraciones es igual a 6. 

III.4. RESULTADOS 

III.4.1. Estadísticos descriptivos y análisis bivariables 

La Tabla III.12 recoge estadísticos descriptivos de los datos. Por un lado, el Panel A 

muestra información sobre las frecuencias de las variables categóricas 

(CONT_AUD_VOL -variable dependiente-, FAMILIAR, PRESTAMISTAS, EXTERNO, 

FIRMA_INT, PRECIO, COSTE_PERCIBIDO y TIPO_AUDITORÍA). Por otro, el Panel 

B incluye tanto las frecuencias como los valores medios de las tres variables continuas 

incluidas en el análisis (INCAN, CONTROL y CALIDAD). 

Tabla III.12. Estadísticos descriptivos 

PANEL A. VARIABLES CATEGÓRICAS PORCENTAJE 

CONT_AUD_VOL 
0 - No 33,8% 

1 - Sí 66,2% 

FAMILIAR 
0 - No 44,4% 

1 - Sí 55,6% 

PRESTAMISTAS 
0 - No 45,1% 

1 - Sí 54,9% 

EXTERNO 
0 - No 72,3% 

1 - Sí 27,7% 

FIRMA_INT 
0 - No 76% 

1 - Sí 24% 

PRECIO 

1 - Menos de 1.000 € 1,3% 

2 - 1.000 € - 5.000 € 30,7% 

3 - 5.001 € - 10.000 € 41,2% 

4 - 10.001 € - 15.000 € 15,1% 

5 - 15.001 € - 20.000 € 5,9% 

6 - Más de 20.000 € 5,9% 

COSTE_PERCIBIDO 
0 - No 49,2% 

1 - Sí 50,8% 

TIPO_AUDITORÍA 
0 - Obligatoria 77,5% 

1 - Voluntaria 22,5% 
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Tabla III.12. Estadísticos descriptivos (continuación) 

PANEL B. VARIABLES CONTINUAS PORCENTAJE MEDIA 

INCAN Variable continua  8.961.502,94€ 

CONTROL 

1 - Total desacuerdo 3,6% 

3,87 

2 - Algo en desacuerdo 7,6% 

3 - Ni acuerdo ni desacuerdo 15% 

4 - Algo de acuerdo 45,8% 

5 - Total acuerdo 28% 

CALIDAD 

1 - Total desacuerdo 1,4% 

4,25 

2 - Algo en desacuerdo 3,3% 

3 - Ni acuerdo ni desacuerdo 10,9% 

4 - Algo de acuerdo 37,1% 

5 - Total acuerdo 47,3% 

Un primer análisis permite diferenciar dos grupos de empresas en función de su 

actitud hacia la auditoría voluntaria: aquellas dispuestas a continuar auditando sus 

cuentas anuales de forma voluntaria en un futuro (n=182) y aquellas que renunciarían 

a ello (n=93). En consecuencia, se pone de manifiesto que la mayoría de las empresas 

encuestadas (66,2%) seguiría contratando el servicio de forma voluntaria. Este 

porcentaje es similar al 63% obtenido en Reino Unido (Collis et al., 2004) y al 60% en 

Finlandia (Niemi et al., 2012). Adicionalmente, se observa el perfil general de las 

empresas de la muestra respecto a las variables incluidas en el modelo. Cabe 

destacar, en este sentido, que la mayor parte de las empresas están auditadas, en el 

año de estudio, de forma obligatoria (77,5%) y por una firma no internacional (76%). 

A continuación, la Tabla III.13 recoge las asociaciones entre la variable dependiente 

y las variables a testar. Como en el caso anterior, el Panel A muestra los resultados 

obtenidos para las variables de tipo categórico (tablas de contingencia), mientras que 

el Panel B recoge la información relativa a las variables continuas (test de diferencia 

de medias). Los resultados obtenidos en los análisis de contingencia (Panel A) 

muestran que existe una asociación significativa entre la variable dependiente 

(CONT_AUD_VOL) y seis de las variables categóricas incluidas en el estudio. En 

particular, la intención de las empresas de seguir contratando el servicio de auditoría 

de forma voluntaria en el futuro está relacionada significativamente con el carácter 

familiar (FAMILIAR – Sig. 0,029), las relaciones con los prestamistas 

(PRESTAMISTAS – Sig. 0,029), la dimensión de la firma que audita las cuentas 

anuales (FIRMA_INT – Sig. 0,036), el precio del servicio (PRECIO – Sig. 0,016), la 

percepción de coste (COSTE_PERCIBIDO – Sig. 0,089) y el carácter voluntario u 

obligatorio del contrato (TIPO_AUDITORÍA – Sig. 0,000). Por otro lado, los resultados 
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obtenidos en las pruebas de diferencia de medias (Panel B) muestran que 

efectivamente los valores medios de las variables INCAN (Sig. 0,064), CONTROL (Sig. 

0,000) y CALIDAD (Sig. 0,000) son estadísticamente diferentes según las dos 

categorías de la variable dependiente (intención o no de seguir contratando el servicio 

de auditoría de forma voluntaria en el futuro). 

Tabla III.13. Análisis bivariables 

PANEL A. VARIABLES CATEGÓRICAS 
TABLAS DE CONTINGENCIA 

 
CONT_AUD_VOL Sig. 

(bilateral) No Sí 

FAMILIAR 
No 28,1% 71,9% 

0,029** 
Sí 41% 59% 

PRESTAMISTAS 
No 26,6% 73,4% 

0,029** 
Sí 39,7% 60,3% 

EXTERNO 
No 32,2% 67,8% 

0,320 
Sí 38,7% 61,3% 

FIRMA_INT 
No 37,3% 62,7% 

0,036** 
Sí 22,7% 77,3% 

PRECIO 

Menos de 1.000 € 66,7% 33,3% 

0,016** 

1.000 € - 5.000 € 22,4% 77,6% 

5.001 € - 10.000 € 38,9% 61,1% 

10.001 € - 15.000 € 48,8% 51,2% 

15.001 € - 20.000 € 35,3% 64,7% 

Más de 20.000 € 15,8% 84,2% 

COSTE_PERCIBIDO 
Adecuado 29,5% 70,5% 

0,089* 
Elevado 39,8% 60,2% 

TIPO_AUDITORÍA 
Obligatoria 42,7% 57,3% 

0,000*** 
Voluntaria 3,2% 96,8% 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla III.13. Análisis bivariables (continuación) 

PANEL B. VARIABLES CONTINUAS 
TEST DE DIFERENCIA DE MEDIAS 

CONT_AUD_VOL Sig. 
(bilateral) No Sí 

INCAN 10167617,15 8501783,84 0,064* 

CONTROL 3,48 4,07 0,000*** 

CALIDAD 3,87 4,45 0,000*** 

*Sig.<0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 
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III.4.2. Resultados de la regresión logística 

En la Tabla III.14 se presenta un resumen de las medidas de bondad de ajuste del 

modelo: la primera es el valor del estadístico -2LL, que mide hasta qué punto un 

modelo se ajusta bien a los datos, y las otras dos son coeficientes de determinación 

(R2), que expresan la proporción, en tanto por uno, de la variación explicada por el 

modelo. En este sentido, la bondad del ajuste del modelo es mayor para valores de     

-2LL reducidos y de R2 cercanos a uno. 

Tabla III.14. Regresión logística binaria: Ajuste del modelo 

PASO 
-2 LOG DE LA 

VEROSIMILITUD 
R2 DE 

COX & SNELL 
R2 DE 

NAGELKERKE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

223,597 

223,668 

223,847 

224,192 

224,684 

231,385 

0,298 

0,298 

0,297 

0,296 

0,295 

0,275 

0,411 

0,410 

0,410 

0,408 

0,406 

0,379 

La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones  
de los parámetros han cambiado en menos de 0,001 

Como puede observarse, el estadístico -2LL en el modelo final es 231,385. Este 

valor representa un mejor ajuste que el de las investigaciones previas de Collis et al. 

(2004) y de Niemi et al. (2012), con valores de 311,09 y 313,46, respectivamente. 

Además, los coeficientes de determinación son muy similares, e incluso ligeramente 

superiores, con un 27,5% para el R2 de Cox & Snell y un 37,9% para el R2 de 

Nagelkerke, frente al 34,8% del estudio de Collis et al. (2004) y al 29% del de Niemi 

et al. (2012). Si bien es cierto que estos dos estudios utilizan como coeficiente de 

determinación el Pseudo R2 de McFadden, ambas medidas son similares y tienen una 

misma interpretación. Aun así, otros trabajos previos que han estudiado igualmente la 

demanda voluntaria del servicio de auditoría han reportado menores valores de estos 

coeficientes, como el de Carey et al. (2000), con un 14,1%, o el de Hay y Davis 

(2004), con un 10,8%. 

La Tabla III.15 muestra los resultados obtenidos. Se observa cómo el modelo 

estimado apoya la influencia de cuatro de las variables consideradas: 

PRESTAMISTAS (H3), FIRMA_INT (H5), CONTROL (H8) y CALIDAD (H9). Asimismo, 

la variable de control incluida en el modelo (TIPO_AUDITORÍA) también resulta 

significativa. 
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Tabla III.15. Regresión logística binaria: Modelo para la continuidad en la 
contratación de la auditoría de forma voluntaria 

 Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 INCAN -0,294 0,237 1,549 1 0,213 0,745 

  FAMILIAR 0,096 0,340 0,080 1 0,778 1,101 

  PRESTAMISTAS -0,945 0,356 7,034 1 0,008 0,389 

  EXTERNO -0,092 0,376 0,059 1 0,807 0,912 

  FIRMA_INT 1,083 0,479 5,108 1 0,024 2,954 

  COSTE_PERCIBIDO 0,086 0,335 0,067 1 0,796 1,090 

  CONTROL 0,488 0,188 6,725 1 0,010 1,629 

  CALIDAD 0,661 0,206 10,265 1 0,001 1,938 

  PRECIO 0,011 0,173 0,004 1 0,951 1,011 

  TIPO_AUDITORÍA 3,077 0,813 14,324 1 0,000 21,700 

  Constante 0,500 3,879 0,017 1 0,897 1,648 

Paso 2 INCAN -0,295 0,236 1,564 1 0,211 0,744 

  FAMILIAR 0,095 0,339 0,078 1 0,780 1,100 

  PRESTAMISTAS -0,944 0,356 7,037 1 0,008 0,389 

  EXTERNO -0,093 0,375 0,062 1 0,803 0,911 

  FIRMA_INT 1,096 0,432 6,424 1 0,011 2,992 

  COSTE_PERCIBIDO 0,088 0,334 0,070 1 0,791 1,092 

  CONTROL 0,487 0,188 6,748 1 0,009 1,628 

  CALIDAD 0,662 0,206 10,286 1 0,001 1,938 

  TIPO_AUDITORÍA 3,069 0,801 14,669 1 0,000 21,520 

  Constante 0,546 3,803 0,021 1 0,886 1,726 

Paso 3 INCAN -0,293 0,236 1,546 1 0,214 0,746 

  FAMILIAR 0,095 0,339 0,079 1 0,779 1,100 

  PRESTAMISTAS -0,939 0,355 6,988 1 0,008 0,391 

  EXTERNO 1,114 0,425 6,868 1 0,009 3,048 

  FIRMA_INT 0,093 0,333 0,078 1 0,781 1,097 

  CONTROL 0,488 0,188 6,763 1 0,009 1,628 

  CALIDAD 0,665 0,206 10,416 1 0,001 1,945 

  TIPO_AUDITORÍA 3,065 0,801 14,639 1 0,000 21,435 

  Constante 0,459 3,782 0,015 1 0,903 1,583 

Paso 4 INCAN -0,288 0,235 1,495 1 0,221 0,750 

  FAMILIAR 0,084 0,337 0,063 1 0,802 1,088 

  PRESTAMISTAS -0,927 0,353 6,920 1 0,009 0,396 

  FIRMA_INT 1,114 0,425 6,861 1 0,009 3,048 

  CONTROL 0,486 0,188 6,713 1 0,010 1,626 

  CALIDAD 0,657 0,204 10,377 1 0,001 1,929 

  TIPO_AUDITORÍA 3,061 0,802 14,558 1 0,000 21,349 

  Constante 0,463 3,787 0,015 1 0,903 1,589 

Paso 5 INCAN -0,290 0,235 1,523 1 0,217 0,748 

  PRESTAMISTAS -0,942 0,348 7,311 1 0,007 0,390 

  FIRMA_INT 1,141 0,412 7,671 1 0,006 3,131 

  CONTROL 0,491 0,187 6,911 1 0,009 1,634 

  CALIDAD 0,654 0,204 10,314 1 0,001 1,924 

  TIPO_AUDITORÍA 3,060 0,800 14,617 1 0,000 21,332 

  Constante 0,544 3,775 0,021 1 0,886 1,722 

Paso 6 PRESTAMISTAS -0,986 0,347 8,097 1 0,004*** 0,373 

  FIRMA_INT 1,079 0,406 7,052 1 0,008*** 2,942 

  CONTROL 0,516 0,186 7,744 1 0,005*** 1,676 

  CALIDAD 0,624 0,200 9,728 1 0,002*** 1,867 

  TIPO_AUDITORÍA 3,276 0,790 17,209 1 0,000*** 26,462 

  Constante -3,991 0,960 17,295 1 0,000 0,018 

Notas: Los coeficientes y valores obtenidos deben interpretarse siguiendo la definición de las variables independientes 

y su relación esperada con la variable dependiente (véase Tabla III.11 – p. 128). *Sig. < 0,1; ** Sig. < 0,05;                   

*** Sig. < 0,01 
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Comenzando el análisis de resultados de la regresión logística por la variable de 

control (TIPO_AUDITORÍA), se pone de manifiesto que las empresas que contratan la 

auditoría sin estar obligadas a ello son más propensas a seguir con el servicio 

voluntariamente en el futuro (p-valor 0,000). De hecho, el 96,8% de Pymes 

encuestadas que se auditan voluntariamente afirman que continuarán con el servicio 

de auditoría aunque no estén obligadas, frente al 57,3% de las que se auditan por 

imperativo legal. 

Con relación a las variables CONTROL (H8) y CALIDAD (H9), ambas resultan 

significativas, en el sentido positivo esperado, a la hora de explicar el comportamiento 

de las empresas respecto a la demanda voluntaria del servicio de auditoría (p-valor 

0,005 y 0,002, respectivamente). En concreto, en la línea de otros trabajos que 

analizan la utilidad de la auditoría para sus clientes, las empresas que perciben 

importantes mejoras en el control de sus registros contables internos y en la calidad de 

la información financiera es más probable que sigan contratando un auditor en el 

futuro sin estar obligadas a ello (Collis, 2003; Collis y Jarvis, 2000; Collis et al., 

2004; Niemi et al., 2012). 

Igualmente, para la variable FIRMA_INT (H5) también se obtiene significatividad 

estadística en el sentido positivo esperado (p-valor 0,008). Por tanto, las empresas 

cuyas cuentas anuales son auditadas por una firma internacional es más probable que 

sigan contratando el servicio de forma voluntaria, confirmando así los hallazgos de 

Dedman et al. (2014). De esta manera, se aporta evidencia adicional a la amplia línea 

de investigaciones que apoyan la hipótesis de que las firmas de auditoría más grandes 

proporcionan un servicio de mayor calidad, ya sea por su alto nivel de recursos e 

infraestructuras, por su experiencia en diferentes sectores o por sus mayores 

incentivos para mantener su sólida reputación de marca (Dopuch y Simunic, 1980; 

DeAngelo, 1981; Francis y Wilson, 1988; Beatty, 1989; DeFond, 1992; O’Keefe y 

Westort, 1992; Becker et al., 1998; Willenborg, 1999; Francis et al., 1999; Piot, 

2001; Khurana y Raman, 2004; Pittman y Fortin, 2004; Fan y Wong, 2005; Cano 

Rodríguez, 2007; Ruiz Barbadillo y Gómez Aguilar, 2007; Niskanen et al., 2011; 

De Fuentes et al., 2015). 

En cuanto a la variable PRESTAMISTAS (H3), cabe destacar el coeficiente negativo 

que tiene asociado en el modelo estimado (p-valor 0,004; B -0,986). Este signo es 

contrario al esperado, poniendo de manifiesto que las empresas que mantienen una 

mayor relación con agentes de financiación externa (les entregan normalmente una 

copia de sus cuentas anuales) son menos propensas a seguir contratando el servicio 
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de auditoría de forma voluntaria. Por tanto, la evidencia obtenida no contribuye en la 

misma línea de las investigaciones previas que sustentan que las empresas que 

contratan el servicio de auditoría perciben una mejora en las relaciones con sus 

prestamistas, reduciendo los problemas de agencia (Abdel-Khalik, 1993; Senkow et 

al., 2001; Collis, 2003, 2008, 2010, 2012; Collis et al., 2004; Niemi et al., 2012), 

facilitando el acceso al crédito (Pittman y Fortin, 2004; Allee y Yohn, 2009; Hope et 

al., 2011) y obteniendo unas condiciones más favorables, por ejemplo, en los tipos de 

interés (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 2011; Minnis, 2011). 

Ante este resultado, se realizan algunos análisis adicionales, con el propósito de 

arrojar luz sobre la evidencia obtenida. En primer lugar, al tomar en consideración la 

variable TIPO_AUDITORÍA, se observa que solamente las empresas obligadas a 

auditarse y que mantienen mayor relación con las entidades de crédito y otros 

prestamistas son las que con menor probabilidad seguirían contratando el servicio de 

forma voluntaria (p-valor de la Chi-cuadrado 0,054). Esto hace pensar que este tipo de 

empresas ven en la auditoría únicamente el cumplimiento de un requerimiento legal, 

sin percibir que el servicio recibido tenga utilidad o les aporte valor añadido en sus 

relaciones con terceros. De forma adicional, esto mismo sucede al considerar la 

variable FIRMA_INT, de tal manera que solamente las Pymes auditadas por firmas 

que no son internacionales y que mantienen mayor relación con las entidades de 

crédito y otros prestamistas son las que con menor probabilidad seguirían contratando 

el servicio de forma voluntaria (p-valor de la Chi-cuadrado 0,021). Esto podría estar 

relacionado con la reputación del auditor, medida a través de su tamaño en el mercado 

(Ruiz Barbadillo y Gómez Aguilar, 2007). En este sentido, se apoyaría la existencia 

de una mayor reputación de las firmas internacionales, que sería reconocido por los 

proveedores de financiación ajena con importantes beneficios para las empresas 

auditadas por este colectivo (Pittman y Fortin, 2004; Mansi et al., 2004; Cano 

Rodríguez et al., 2008; Karjalainen, 2011; Chu et al., 2013; Koren et al., 2014). 

Estos cuatro factores (PRESTAMISTAS (H3), FIRMA_INT (H5), CONTROL (H8) y 

CALIDAD (H9)) son relevantes con independencia de que la persona que elabora las 

cuentas anuales pertenezca a la empresa o sea un tercero ajeno a ella, ya que la 

variable EXTERNO (H4) no resulta significativa. En este sentido, el modelo no permite 

contribuir en la línea de los estudios de Collis (2012) y Niemi et al. (2012), y podría 

ser indicativo de la inexistencia de asimetrías de información y conflictos de intereses 

cuando se contrata un asesor externo, en quien la empresa puede tener la misma o 

incluso más confianza que en sus propios empleados. 
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Por otra parte, se observa que ni el coste real de la auditoría (PRECIO (H6)) ni la 

percepción que del mismo tienen los directivos de las empresas (COSTE_PERCIBIDO 

(H7)) son determinantes a la hora de continuar contratando voluntariamente el servicio. 

De este modo, se apoya el razonamiento de otras investigaciones anteriores, que 

determinan que la auditoría aporta un valor añadido a las empresas, quienes además 

lo perciben como superior a su precio (Chung y Narasimhan, 2001; Collis 2003, 

2008, 2010; Collis y Jarvis, 2000; Collis et al., 2004; Duréndez Gómez-Guillamón, 

2006; Niemi et al., 2012). 

Finalmente, cabe señalar que, de forma contraria a lo esperado inicialmente, el 

tamaño (INCAN (H1)) y el carácter familiar de las empresas (FAMILIAR (H2)) no tienen 

una influencia significativa sobre la variable dependiente. Aun así, existen trabajos en 

la literatura previa que tampoco confirman la relación del tamaño de las empresas 

(Carey et al., 2000; Senkow et al., 2001) y su naturaleza familiar (Collis, 2012; Niemi 

et al., 2012) con la demanda de auditoría voluntaria. En el contexto de este trabajo, 

estos resultados parecen ser coherentes con el momento de crisis en el que se llevó a 

cabo el estudio, ya que las dificultades económicas y financieras afectaron a todo tipo 

de empresas, y en ese momento quizás pudieron ver la auditoría como un servicio 

cuyo coste se podía eliminar. No obstante, ambas variables deben interpretarse con 

las debidas cautelas, según la definición propuesta y el tamaño muestral del presente 

estudio. 

III.5. CONCLUSIONES 

Con este Capítulo se contribuye a la literatura previa enfocada al estudio de los 

factores determinantes de la continuidad en la contratación del servicio de auditoría de 

forma voluntaria. En concreto, se corroboran los resultados obtenidos por Collis et al. 

(2004) y Niemi et al. (2012), de tal manera que las empresas dispuestas a seguir 

auditándose voluntariamente perciben importantes beneficios en el servicio. En este 

sentido, se comprueba que la mejora en la calidad de la información financiera y en el 

control de los registros contables, medidas a través de la percepción de los auditados, 

son factores que aumentan la probabilidad de que las empresas continúen contratando 

el servicio sin estar obligadas. 

Por otra parte, en la línea de otras investigaciones previas, los resultados obtenidos 

son indicativos de que el servicio de auditoría en las Pymes tiene mayor calidad 

cuando lo prestan firmas de auditoría de mayor dimensión, ya que es más probable 

que estas empresas continúen contratando el servicio de forma voluntaria cuando éste 
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se lo prestan sociedades de auditoría internacionales. A este respecto cabe destacar, 

además, que la existencia de relaciones de agencia entre la empresa y sus 

prestamistas, principalmente entidades de crédito, disminuye la probabilidad de 

contratar el servicio de auditoría de forma voluntaria. No obstante, esta situación no se 

produce en las empresas que ya se auditan voluntariamente ni en las que son 

auditadas por firmas internacionales. En este último caso, las empresas auditadas por 

firmas de gran dimensión, las cuales cuentan, por su parte, con una mayor reputación 

en el mercado, parecen percibir importantes ventajas en sus relaciones con terceros. 

Estos resultados permiten alcanzar la siguiente conclusión. En principio, las Pymes 

pueden preferir el seguimiento y trato más personalizados de los despachos de menor 

dimensión, al entender que las grandes firmas de auditoría, dada la menor visibilidad y 

riesgo de litigio de este tipo de empresas, podrían cometer más fallos al estar menos 

preocupadas por el riesgo reputacional (Azkue Irigoyen, 2012; Aguiar-Díaz y Díaz-

Díaz, 2015). Sin embargo, cuando este tipo de empresas tienen la necesidad de acudir 

a terceros en busca de financiación parecen valorar más la mayor reputación que el 

mercado atribuye a las firmas internacionales, ya que contratar una sociedad de 

auditoría de mayor prestigio puede redundar en facilidades o ventajas tanto en el 

acceso como en las condiciones de crédito (Pittman y Fortin, 2004; Mansi et al., 

2004; Cano Rodríguez et al., 2008; Karjalainen, 2011; Chu et al., 2013; Koren et 

al., 2014). 

El estudio que aquí se presenta es de plena actualidad, ofreciendo un contenido de 

información muy valioso para diferentes colectivos. En primer lugar, para los 

organismos reguladores en la UE, a efectos de evaluar la idoneidad de las medidas 

propuestas para el conjunto de Estados miembros. La elevación de los niveles para la 

exención de la obligación de auditoría con el ánimo de reducir las cargas 

administrativas de las pequeñas empresas es una medida que merece una mayor 

reflexión. En vista de los beneficios que la contratación del servicio reporta a las 

Pymes, sobre todo en términos de gestión interna, podría resultar conveniente la 

revisión de tal iniciativa. En este sentido, este trabajo apoya la decisión del ICAC, en 

España, que ha optado por no adoptar, al menos por el momento, esta disposición de 

la UE.  

Además, se ofrece información relevante para las propias Pymes, en especial para 

aquellas que no han contratado nunca el servicio de auditoría, ya que pueden ser 

desconocedoras de los beneficios que puede proporcionarles.  
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Asimismo, este trabajo sirve de orientación a las sociedades de auditoría, ya que al 

conocer los aspectos que más valoran las Pymes para contratar el servicio 

voluntariamente pueden diseñar programas de captación de clientes más adecuados. 

Todo lo anterior debe interpretarse con las debidas cautelas, al existir algunas 

limitaciones. Se debe tener en cuenta que el ámbito geográfico del estudio se 

circunscribe al entorno español, con unas características particulares que pueden 

diferir de las de otros contextos. La medida de la probabilidad de optar por una 

auditoría voluntaria está basada en el comportamiento esperado de las empresas, y no 

en su decisión real. No ha sido posible obtener datos exactos del porcentaje de 

propiedad de las empresas analizadas y de los honorarios satisfechos por la auditoría, 

por lo que la definición de las variables relativas al carácter familiar y al precio pueden 

influir en los resultados. Para la variable referente al carácter obligatorio o voluntario 

de la auditoría se utiliza un subrogado en función del tamaño de la empresa auditada, 

pudiendo existir alguna empresa cuya auditoría se considera voluntaria en este estudio 

que en realidad esté obligada a auditarse, como es el caso de que una minoría de 

socios lo encargue al Registrador Mercantil, lo dictamine un Juez o bien la entidad 

forme parte de un grupo consolidado auditado. Por último, no se hace distinción entre 

las Big-4 y el resto de firmas de auditoría de ámbito internacional, de tal manera que 

podrían existir diferencias en la percepción de la calidad de éstas y el resto de firmas 

de gran tamaño. 

Finalmente, a partir de la evidencia obtenida se plantean diferentes líneas futuras 

de investigación. En primer lugar, se podría ampliar el presente estudio, considerando 

la inclusión de otras variables de interés, tales como el nivel y tipo de formación de los 

directivos de las empresas y la duración del contrato con la sociedad de auditoría. 

Además, resultaría interesante consultar las decisiones reales de las empresas en 

otros Estados miembros de la UE donde ya se hayan adoptado los nuevos umbrales, 

analizando su motivación para continuar con la contratación voluntaria de la auditoría o 

bien para prescindir de este servicio. También se podría examinar en mayor 

profundidad la motivación de las Pymes que ya contratan la auditoría de forma 

voluntaria, a fin de poder trasladar a otras que nunca se hayan auditado las ventajas o 

beneficios que este servicio puede aportarlas. Asimismo, es necesario realizar análisis 

adicionales acerca de las posibles diferencias en las auditorías realizadas por firmas 

internacionales, diferenciando especialmente las Big-4, y por despachos de auditoría 

de menor dimensión, de tal manera que se obtenga evidencia complementaria sobre la 

calidad y la percepción de la relación coste-beneficio del servicio. Por último, se podría 

poner el foco en la perspectiva de otros grupos de stakeholders, como las agencias de 
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calificación crediticia o las entidades financieras (véase Capítulo IV – p. 143), así como 

complementar el estudio con alguna técnica de investigación cualitativa (similar al 

Focus Group con auditores del Capítulo II – p. 59). 
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CAPÍTULO IV. EL VALOR DE LA 

AUDITORÍA EN LA GESTIÓN DE 

LAS RELACIONES CON LOS 

STAKEHOLDERS  

 

“El valor compartido no es teoría, ya es una realidad. Las 

empresas que no lo abracen quedarán atrás” 

MICHAEL E. PORTER 

  Economista estadounidense  
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IV.1. INTRODUCCIÓN 

Este cuarto Capítulo pone el foco de atención en los stakeholders, como usuarios 

de la información suministrada por las empresas, destinatarios del trabajo de auditoría 

y, en base al triple enfoque propuesto, tercer pilar fundamental en la relación que 

caracteriza a este servicio profesional. 

Un debate ampliamente analizado dentro de la disciplina de la organización 

empresarial (“management” en su traducción al inglés) es el que se ha planteado en 

torno al comportamiento y la finalidad última de las empresas. Por una parte, la teoría 

neoclásica de Friedman (1962) se basa en el incremento del beneficio como único 

objetivo de las empresas, y defiende que deben limitarse exclusivamente a satisfacer 

las necesidades de sus propietarios y cumplir con la legislación vigente. Por otra, 

Freeman (1984) entiende que también deben ser consideradas las necesidades y 

demandas del resto de grupos de interés, y que las empresas deben asumir ciertos 

costes en aras de llevar a cabo acciones que garanticen su satisfacción. Quienes 

están en contra argumentan que dichos costes minoran la eficiencia y la capacidad de 

creación de valor de las empresas. Quienes están a favor sostienen que la empresa 

obtiene mayores rendimientos gracias a la valoración positiva que los grupos de 

interés hacen de su comportamiento. No obstante, aunque hoy día este debate sigue 

siendo objeto de la investigación académica, el nuevo escenario económico, 
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sumamente cambiante e incierto, hace que la primera perspectiva resulte insuficiente 

para mejorar la competitividad de las empresas en un entorno globalizado.  

En España, la reducción del PIB (Producto Interior Bruto), el aumento de la tasa de 

paro, el incremento de la deuda o los múltiples casos de corrupción en la esfera 

política y económica, son algunos de los cambios que en los últimos años han 

afectado a la sociedad y han modificado significativamente el entorno de su estructura 

empresarial. Todo ello ha provocado que la sociedad en general, y los grupos de 

interés de las empresas en particular, sean cada vez más exigentes en sus demandas, 

requiriendo una mayor transparencia que les permita elaborar sus propios juicios de 

valor y actuar en consecuencia. 

Por tanto, para satisfacer las crecientes necesidades sociales, atender las 

demandas de información y favorecer el incremento de la transparencia y la reducción 

de las asimetrías de información, la gestión empresarial debe estar enfocada a la 

satisfacción de los diferentes grupos de interés, pues son ellos los que legitiman las 

actividades de la empresa y de quienes depende en gran medida la sostenibilidad de 

la misma. 

Es en este punto donde la auditoría de cuentas cobra especial importancia, dada su 

finalidad última de aportar fiabilidad a la información suministrada por las empresas, y 

proporcionar así una base sólida sobre la que los diferentes stakeholders puedan 

fundamentar sus decisiones económico-financieras.  

Este Capítulo se centra en las entidades financieras, pues son uno de los grupos de 

interés más relevantes para las Pymes, más aún en el actual contexto de crisis, donde 

muchas de ellas dependen de la financiación bancaria para el desarrollo, éxito e 

incluso supervivencia de su actividad empresarial (Paulet et al., 2014). El objetivo 

consiste en analizar el proceso decisional que siguen los analistas de riesgos en los 

procesos de concesión de crédito. En concreto, se analiza el papel de la calidad de la 

información financiera, como principal resultado esperado del servicio de auditoría, y 

de la confianza y el riesgo percibido, identificadas tradicionalmente como dos de las 

variables más influyentes en la adopción de decisiones, tanto a nivel consumidor como 

a nivel empresarial. Asimismo, se analiza hasta qué punto es relevante la auditoría en 

dicho proceso, mediante la comparación de las valoraciones otorgadas por los 

participantes para las empresas que no auditan sus estados financieros y las que sí lo 

hacen. 
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Lo que resta de Capítulo se estructura como sigue. Tras esta introducción, se 

repasan las principales aportaciones de la literatura previa sobre el tema, se describen 

las variables utilizadas en el estudio empírico y se plantean las hipótesis a contrastar. 

En el tercer apartado, se describe la metodología de investigación. A continuación, se 

analizan y discuten los resultados obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones 

alcanzadas y las implicaciones que se derivan, junto con las limitaciones y las futuras 

líneas de investigación. 

 

IV.2. LITERATURA PREVIA E HIPÓTESIS 

A continuación, se realiza una revisión de la literatura previa centrada en la 

importancia de la auditoría para la buena gestión de las relaciones con los grupos de 

interés. En concreto, se presta especial atención al grupo de las entidades financieras, 

identificado como uno de los principales usuarios interesados en la información 

suministrada por las empresas (e. g. Paulet et al., 2014). La finalidad última consiste 

en examinar tres de los factores más influyentes en la toma de decisiones 

empresariales, como son la calidad de la información, la confianza y el riesgo 

percibido, y así evaluar posteriormente si la presentación de las cuentas anuales 

auditadas contribuye a la mejora de los mismos y, estos a su vez, a la mejor 

disposición de los analistas financieros para conceder crédito a las Pymes. 

 
IV.2.1. Influencia de los grupos de interés en la empresa: La Teoría de los 

Stakeholders 

La crisis financiera y económica sufrida por numerosas organizaciones 

empresariales tuvo su punto álgido en los años 2008 y 2009, pero aún afecta 

notablemente a la actividad económica mundial, y a la española en particular. Éste y 

otros acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años han revelado la 

necesidad de seguir con el debate e investigación sobre los factores que garantizan el 

éxito empresarial en un contexto fuertemente competitivo. En este sentido, autores 

como Pajunen (2006) o Suárez Tirado (2007) manifiestan la dependencia de la 

empresa respecto de otros agentes u organizaciones que interactúan con ella, tales 

como clientes, proveedores, empleados y agentes financieros, entre otros. Estos son 

los denominados grupos de interés o, en terminología anglosajona, “stakeholders”. 
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Figura IV.1. Modelo de los stakeholders o grupos de interés 

 

Fuente: Adaptado de Donaldson y Preston (1995) 

Además, esta dependencia con los grupos de interés es más significativa en 

situaciones de crisis, cuando las empresas tratan de adoptar decisiones que les 

permitan remontar y solucionar sus problemas económicos y financieros (Priego de la 

Cruz et al., 2012). La incertidumbre, imprevisibilidad y características de la economía 

actual hacen aflorar conflictos de intereses con los stakeholders, de tal forma que la 

consecución del objetivo de éxito empresarial se encuentra sometida a la adecuada 

gestión de las relaciones con los diversos grupos de interés que tienen influencia en la 

organización (Freeman y Phillips, 2002).  

Esta perspectiva ha dado lugar a numerosos planteamientos teóricos que se han 

agrupado en la denominada “Teoría de los Stakeholders”, la cual considera a esos 

grupos de interés como elementos clave en el proceso de generación de riqueza de la 

empresa (Freeman, 1984; Donaldson y Preston, 1995; Thompson, 1997; Mitchell 

et al., 1997; Harrison y Freeman, 1999; Frooman, 1999; Jones y Wicks, 1999; 

Johnson et al., 2006; Agle et al., 2008; Freeman et al., 2010; Parmar et al., 2010). 

En concreto, la definición más generalmente aceptada de “stakeholders” se atribuye a 

Freeman (1984), quien es considerado precursor de esta Teoría y delimita el término 

como “aquellos grupos o individuos que pueden afectar o verse afectados por el logro 

de los objetivos de la organización”. 
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Con todo ello, se deduce que los intereses de los diferentes grupos de interés 

deben ser atendidos, dado que, si esto no sucede, la supervivencia de la empresa 

puede verse comprometida (Yepes López et al., 2007). Además, se debe fijar como 

objetivo el logro y la obtención de un equilibrio entre los intereses de los diferentes 

stakeholders, pues si entran en conflicto pueden suspender su apoyo a la empresa, 

aumentando el nivel de deterioro de la misma (Flint y Mentzer, 2006; Guerras Martín 

y Navas López, 2007). Szwajkowski (2000) afirma que la organización con éxito es 

aquella que pretende y se informa en mayor medida respecto a las necesidades de 

sus stakeholders, los cuales crean el potencial para una ventaja competitiva. En este 

sentido, para considerar el cumplimiento de las expectativas de los stakeholders en la 

estrategia de la organización, la dirección debe identificar correctamente a cada uno 

de ellos, ya que, como afirma Blair (1998), de acuerdo con el entorno de la 

organización, algunos stakeholders importan más que otros a la hora de tomar 

decisiones. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 

2004) establece la clasificación más básica de stakeholders, diferenciando entre 

grupos “internos” (“insiders”) y “externos” (“outsiders”) en función de su posición 

respecto de la propia empresa. De este modo, se considera que el primer grupo 

engloba los colectivos que se encuentran dentro de la estructura de la organización 

(accionistas, directivos y trabajadores), mientras que el segundo incluye el resto de 

partes interesadas no pertenecientes a la misma (clientes y proveedores, 

competidores, administraciones públicas, grupos políticos, entidades financieras, 

inversores potenciales, etc.).  

Sin embargo, esta primera aproximación no resulta útil a la hora de determinar qué 

grupos son más importantes para la consecución de los objetivos de la compañía y, en 

última instancia, para garantizar su supervivencia. Clarkson (1995) ofrece una 

alternativa que ha sido ampliamente aceptada en la literatura académica, distinguiendo 

entre stakeholders “primarios” y “secundarios”. Los primarios son aquellos sin cuya 

incesante participación la empresa no podría continuar con el negocio y, por tanto, son 

esenciales para su supervivencia o pueden dañar seriamente el negocio. Un claro 

ejemplo son los clientes y los proveedores, en cuya ausencia las empresas se verían 

obligadas a cesar su actividad. Por su parte, los grupos de interés secundarios no 

estarían directamente involucrados en las actividades económicas de la empresa, pero 

podrían verse afectados por ellas (Clarkson, 1995; Fernández Fernández y Bajo 

Sanjuán, 2012). Este es el caso, de forma genérica, de la comunidad en la que se 
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desenvuelve la organización, aunque existen muchos otros grupos sobre los que las 

empresas pueden ejercer una influencia indirecta. 

Aun así, en ocasiones resulta complejo identificar a los stakeholders según su 

grado de implicación con los resultados de la empresa. Por ello Mitchell et al. (1997) 

proponen una tercera clasificación basada en tres atributos:  

(1) El poder del grupo de interés para influir en la empresa: en este contexto, el 

poder es entendido como la capacidad que tiene un agente para conseguir algo de 

otro, mediante la persuasión, inducción o coacción (Johnson y Scholes, 2000). Así 

pues, el poder que ejerzan los diferentes grupos de interés sobre la empresa 

determinará el grado de dependencia de la misma respecto de cada uno ellos. 

(2) La legitimidad de la relación de las partes interesadas con la empresa: este 

atributo está basado en las perspectivas de los agentes sobre las cuales se considera 

que las actuaciones de la empresa son deseables o apropiadas dentro de un sistema 

de normas y/o valores (Suchman, 1995). 

(3) La urgencia de las reclamaciones: se define como el grado en el cual los 

stakeholders consideran importantes sus reclamaciones en la organización y, además, 

exigen una inmediata atención comunicándolo de modo urgente e insistente (Mitchell 

et al., 1997).  

En la Figura IV.2 se puede observar cómo según esta clasificación existen ocho 

tipos de stakeholders diferentes, que a su vez pueden ser agrupados en cuatro 

conjuntos en función de los atributos que les caractericen: 

-Stakeholders latentes: Los stakeholders inactivos (grupo 1), discrecionales (grupo 

2) y exigentes (grupo 3) son aquellos que poseen un único atributo y, por tanto, se 

consideran prácticamente irrelevantes para la empresa.  

-Stakeholders expectantes: Este segundo conjunto aglutina los stakeholders 

dominantes (grupo 4), peligrosos (grupo 5) y dependientes (grupo 6). Se les atribuye la 

confluencia de dos atributos.  

-Stakeholders definitivos: Poseedores de los tres atributos (grupo 7), son los 

stakeholders a quienes la empresa concede una atención prioritaria para atender sus 

reclamaciones. 

-No stakeholders: Aquellos para los que no se identifica ningún atributo de los 

mencionados como característica de un grupo de interés y no se posicionan como foco 

de atención de la empresa (grupo 8). 
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No obstante, cabe destacar que una de las apreciaciones que hace este modelo es 

que las clasificaciones no son estáticas, sino que, puesto que el entorno empresarial 

es cambiante, la inclusión de los stakeholders en uno u otro grupo puede variar a lo 

largo del tiempo. 

Figura IV.2. Clases de stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mitchell et al. (1997) 

IV.2.2. Las entidades financieras como stakeholder de las Pymes 

En este punto, teniendo en cuenta las características expuestas a lo largo del 

anterior apartado y tomando como foco de atención el conjunto de las Pymes, se 

identifica el grupo de interés “entidades financieras” como uno de los fundamentales a 

la hora de garantizar, o al menos favorecer, tanto la competitividad como las 

posibilidades de supervivencia a largo plazo en el mercado de estas empresas, 

objetivos ambos fundamentales de la gestión de las relaciones con los stakeholders 

(Ortas Fredes y Moseñe Fierro, 2011; Priego de la Cruz et al., 2013). Dicho interés 

prioritario viene justificado principalmente por dos razones: (1) la relevancia de las 

Pymes en la creación de riqueza y empleo de cualquier economía (OCDE, 2004; Beck 

et al., 2003; Wagenvoort, 2003; Banco Mundial, 2004; Berger y Frame, 2007) y el 

alto grado de bancarización de los países de Europa Continental (Berges y 

Ontiveros, 2014) y (2) el presente contexto de crisis económica y financiera global, 

-Stakeholders latentes: 1, 2, 3 

-Stakeholders expectantes: 4, 5, 6 

-Stakeholders definitivos: 7 

-No stakeholders: 8 
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que restringe aún más el acceso a financiación de estas empresas (Cardone et al., 

2005; Mendizábal Zubeldia et al., 2011; Paulet et al., 2014). 

En cuanto a la primera, cabe destacar que a nivel mundial el 97% de todas las 

empresas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) son Pymes, lo que representa entre el 40% y el 60% del PIB, y 

hasta el 70% del empleo (Artola y Genre, 2011). En la UE, las Pymes generan el 67% 

del empleo y el 58% del valor añadido (Muller et al., 2015). Por su parte, el caso 

español no es una excepción, donde las Pymes representan el 99,7% del total de 

empresas con asalariados, más del 60% del PIB y ocupan al 66% de los trabajadores 

(Gobierno de España, 2016). Además, la mayor parte de la financiación ajena que 

obtienen procede de las entidades financieras, ya que la estructura del sistema 

financiero europeo, en general, y español, en particular, refleja un claro predominio de 

la intermediación bancaria (Fernández Blanco, 1991; Selva Domínguez y Giner 

Manso, 1999; Del Olmo García, 2013; Berges y Ontiveros, 2014). Este sistema está 

presente principalmente en Europa Continental y Japón, a diferencia de Estados 

Unidos y Reino Unido, cuyo sistema financiero se caracteriza por el predominio de los 

mercados de capitales.  

A este respecto, Maroto Acín y Melle Hernández (2001) señalan las ventajas de 

uno y otro sistema, destacando que los bancos son más eficaces respecto a los 

mercados a la hora de financiar a largo plazo debido, principalmente, a su mayor 

vinculación con la gestión, a sus economías de escala y a su importante papel de 

reductor del problema de selección adversa, mediante el análisis y reducción de los 

riesgos a través de la exigencia de garantías o limitación del volumen de crédito. Por el 

otro lado, los mercados ejercen un mejor control sobre la dirección a través del 

seguimiento continuado de las cotizaciones y el concurso de un elevado número de 

inversores (actuales y potenciales), así como la capacidad de minimizar el riesgo 

moral mediante la valoración continuada del endeudamiento de las empresas y su 

posición de riesgo.  

Para el caso específico de España, resultan interesantes los datos aportados por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, 2010), que identifican un elevado 

grado de bancarización de la economía española, representado por el peso relativo del 

mercado frente al crédito bancario, que ha pasado de estar ligeramente por encima del 

30% en 1990 a estar próximo al 20% en 2010. La tendencia nacional es, por tanto, de 

reducción de la importancia de la financiación vía mercados frente a la financiación a 

través de las entidades de crédito.  
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Con todo ello, hablar de financiación de la Pyme en Europa, y por ende en España, 

equivale a hablar de financiación bancaria y, siendo así, la evolución del crédito 

concedido por las entidades a estas empresas desempeña un papel importante en el 

desarrollo económico de los países (Ayuso, 2013; Ferrando y Mulier, 2015). 

A partir de esta premisa, el segundo fundamento se enmarca dentro del presente 

contexto de crisis económica y financiera global. Las Pymes se enfrentan 

generalmente a unas mayores dificultades de acceso a financiación externa que las 

compañías de mayor dimensión, debido fundamentalmente a la mayor complejidad 

relativa que entraña para los prestamistas evaluar su calidad crediticia (es lo que en la 

literatura se conoce como «asimetrías de información»), derivada de la menor calidad 

y cantidad de información disponible sobre su situación financiera (Fama, 1985; 

Danos et al., 1989; Berger y Udell, 1995, 1998, 2002, 2006; Mason y Stark, 2004; 

Cardone et al., 2005; Beck et al., 2005, 2006, 2008; Berger y Frame, 2007; 

Hyytinen y Pajarinen, 2008). Dentro de esta problemática se enmarca el concepto de 

“racionamiento de crédito”, el cual corresponde con una situación en la que la empresa 

no obtiene los fondos deseados (cantidad) o bien los obtiene en condiciones (tipo de 

interés, plazo o garantías) peores a los que cabría esperar (Stiglitz y Weiss, 1981; 

Cole, 1998; Cardone et al., 2005; Casasola y Cardone, 2009). De hecho, uno de los 

mayores problemas de las Pymes es el acceso a la financiación externa, y la mayoría 

sufre racionamiento de crédito (Lehmann y Neuberger, 2001; Beck y Maksimovic, 

2002; Beck et al., 2004; Montoriol Garriga, 2007; Larrán Jorge et al., 2010).  

Pues bien, si de forma genérica la realidad que se observa es que las Pymes se 

ven sometidas a mayores restricciones debido a su opacidad y su elevada 

concentración de riesgos, en períodos de crisis como el actual, estas dificultades 

tienden a acentuarse, ya que las posibilidades de distinguir entre empresas según su 

perfil de riesgo se reducen en un entorno de creciente incertidumbre (Cardone et al., 

2005; Mendizábal Zubeldia et al., 2011; Paulet et al., 2014).  

Las encuestas disponibles sobre acceso de las Pymes a la financiación, como la 

que realiza el Banco Central Europeo (BCE)10 para los países de la Unión Económica 

y Monetaria (UEM), o la que elaboran las Cámaras de Comercio y el Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) para España, ponen de manifiesto cómo a lo largo de los últimos 

años se ha producido un deterioro en este acceso, que ha sido especialmente intenso 

en nuestro país, en línea con la mayor profundidad de la crisis económica (Banco de 

                                                           
10

 Para un análisis de la evolución comparada entre España y la UEM, véase Menéndez y Mulino (2015), «Evolución 

reciente del acceso de las pymes españolas a la financiación externa según la encuesta semestral del BCE», Boletín 

Económico, febrero, Banco de España. Los últimos resultados de esta encuesta pueden consultarse en BCE (2015), 

«Survey on the access to finance of enterprises in the euro area». Abril 2015 a septiembre 2015, diciembre. 
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España, 2013). En esta línea, los últimos Informes sobre el Análisis Estratégico para 

el Desarrollo de la Pyme en España (FAEDPYME, 2013, 2015) revelan cómo la crisis 

financiera ha repercutido de forma negativa en las condiciones de las líneas de 

financiación de la mayoría de estas empresas, quienes aprecian, de manera 

generalizada, un aumento en el tiempo de respuesta del banco, en el coste de la 

financiación, en los gastos y comisiones y en las garantías y avales asociados a sus 

operaciones, así como una reducción del volumen de financiación concedida.  

De este modo, en esta realidad donde la financiación de las empresas es un factor 

vital, son muchas las que han visto cómo se paralizaba la concesión de crédito, lo que 

les ha llevado a cambiar radicalmente su política, a reestructurarse o directamente a 

desaparecer. Como bien indica Del Olmo García (2013), la realidad es que cuando un 

emprendedor decide iniciar un nuevo proyecto, una de las primeras cuestiones que 

tiene que afrontar es la obtención de la financiación necesaria. Y en la mayoría de las 

ocasiones, esa financiación pasa por la negociación con una entidad financiera. 

Igualmente, cuando un empresario ya consolidado decide invertir en ampliar su 

negocio la primera opción es acudir a una entidad financiera para presentar su plan y 

obtener la financiación necesaria. Por último, una situación más que habitual en los 

actuales tiempos de crisis es la de aquellos empresarios que necesitan refinanciar con 

las entidades financieras sus deudas para poder seguir adelante con sus negocios, 

ante la imposibilidad de poder hacer frente a sus obligaciones con dichas entidades. 

En estas ocasiones es casi imposible aportar recursos propios y el único medio de 

supervivencia es acudir a la refinanciación de la deuda. Cabe destacar, además, que 

en épocas de crisis los procesos de fracaso empresarial son más numerosos, y es 

entonces cuando proveedores, accionistas e instituciones crediticias tienden a declinar 

su cooperación con la empresa, lo que acelera las dificultades para evadir el citado 

proceso de fracaso (Ooghe y De Prijcker, 2008). 

Queda claro, de este modo, que hoy en día no es fácil entender el desarrollo de la 

actividad empresarial al margen del apoyo bancario. De ahí el poder tan grande que 

ejercen actualmente las entidades financieras, pues de ellas depende en gran medida 

la consecución del éxito empresarial de las Pymes, necesitadas de recursos para 

desarrollar su actividad o incluso para no ver amenazada su supervivencia. Además, 

fruto de esa dependencia, sus reclamaciones deberán ser atendidas por la empresa 

de forma prioritaria. Asimismo, ante la incertidumbre imperante en el mercado, las 

expectativas de este grupo en cuanto a la legitimidad de las actuaciones de la 

empresa son cada vez más exigentes. 
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En conclusión, teniendo en cuenta las clasificaciones comentadas anteriormente y 

la importancia de la financiación bancaria para las Pymes, el grupo de interés 

“entidades financieras” pertenece a los grupos externos a la empresa (outsiders) y 

puede ser considerado, sobre todo en el contexto actual de crisis económica, como un 

stakeholder primario y definitivo (confluencia de urgencia, poder y legitimidad). Es 

decir, las entidades financieras se posicionan como un grupo imprescindible en la 

supervivencia de la empresa, de tal forma que resulta sumamente relevante la gestión 

de las relaciones que puedan suponer una vinculación con las mismas. 

 
IV.2.3. Gestión de las relaciones con las entidades financieras: El papel de la 

auditoría 

Tal y como se ha venido explicando, la gestión adecuada de las relaciones con los 

grupos de interés resulta imprescindible para garantizar el éxito empresarial de las 

organizaciones, más aún si cabe en un contexto de crisis económica y financiera como 

el actual. Para ello, las empresas deben conocer quiénes son sus stakeholders, cuáles 

son sus expectativas y cómo satisfacer sus necesidades. Esta importante cuestión es 

lo que ciertos autores denominan Stakeholders Relation Management (SRM) (Steurer 

et al., 2005). 

Según la AECA (2004) se pueden distinguir dos tipos de necesidades de los grupos 

de interés a cubrir por la empresa: necesidades genéricas y necesidades específicas 

de cada uno de ellos. Las primeras son aquellas comunes a todos los grupos de 

interés y pueden resumirse en tres (véase Tabla IV.1). Por su parte, las específicas 

son las que manifiestan los stakeholders en función de sus peculiaridades. En este 

sentido, el proceso consistente en mantener un diálogo abierto con los grupos de 

interés relevantes, fluido y productivo en términos de mutuo beneficio, es lo que se 

denomina “comunicación inteligente” (Calonje, 2004). 
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Tabla IV.1. Necesidades genéricas de los grupos de interés 

NECESIDAD DESCRIPCIÓN 

Transparencia 

informativa 

El compromiso con la transparencia informativa confiere un alto grado de confianza 

en las organizaciones, especialmente valorado por los distintos grupos de interés 

que desean conocer en todo momento determinados aspectos esenciales e impacto 

presente y futuro de la organización. 

Participación 
La comunicación permanente y el diálogo resultan imprescindibles cuando se 

quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea conocer las 

necesidades de las partes interesadas. 

Beneficio 

mutuo 

Las personas y grupos sociales que interactúan con las empresas esperan obtener 

contraprestaciones que les permitan desarrollarse y progresar no solo en lo 

económico, sino también en lo social y en lo medioambiental de forma equilibrada, 

con vocación de largo plazo y sin comprometer el desarrollo de las generaciones 

futuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la AECA (2004) 

Centrando la atención en las entidades financieras, como proveedoras de liquidez y 

financiación, resulta lógico pensar que en el contexto actual de crisis sean cada vez 

mayores las exigencias de información requeridas, con vistas a garantizar la 

satisfacción tanto de las necesidades genéricas de transparencia, participación y 

beneficio mutuo como las propias de su actividad, en términos fundamentalmente de 

devolución de los recursos prestados (pago de intereses y amortización del préstamo) 

(Cuervo García, 1999; Schneider, 2010).  

En consecuencia, en la relación entre Pymes y entidades financieras adquieren 

especial relevancia los procesos de evaluación de riesgos crediticios, que consisten en 

expresar una valoración sobre la empresa solicitante respecto a su capacidad de 

generar recursos suficientes para hacer frente al compromiso que contrae. Dicha 

valoración se debe realizar sobre distintas fuentes de información, entre las que se 

encuentra la información contable (Berger et al., 2001). No obstante, dada la 

incertidumbre e imprevisibilidad imperantes en el mercado, resulta insuficiente la mera 

presentación de información contable de interés, siendo un factor tanto o más 

importante la fiabilidad, relevancia y utilidad que los grupos financieros atribuyan a 

dicha información (Rodgers y Johnson, 1988; Guiral-Contreras et al., 2007; Niemi y 

Sundgren, 2012). Berger y Udell (1998) y Casasola y Cardone (2009) resaltan que 

una de las implicaciones para la gestión que las Pymes deberían tener en cuenta es la 

necesidad de esforzarse por ser más transparentes en su relación con las entidades 

financieras, con el fin de reducir la falta de información que éstas padecen a la hora de 

valorar la concesión de financiación. De hecho, Elsas y Krahnen (1998) afirman que 
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los bancos que obtienen información más exhaustiva y oportuna apoyan más a las 

Pymes, concediéndoles más crédito.  

Por otra parte, la Teoría Económica sugiere que las limitaciones de financiación se 

deben a fricciones del mercado, como las asimetrías de información y los costes de 

agencia (Stiglitz y Weiss, 1981; Berry et al., 2004). Así pues, los informes de 

auditoría, que refrendan o corrigen los datos de las cuentas anuales a las que 

acompañan, pueden contribuir a la satisfacción de las mencionadas necesidades, 

pues como segunda opinión independiente deberían ayudar a mitigar o aplacar las 

asimetrías de información entre la empresa y los grupos financieros con los que se 

relaciona, aportando fiabilidad y facilitando a los usuarios la toma de decisiones 

(García-Díez, 1992; Barton y Waymire, 2004; Vico Martínez y Pucheta Martínez, 

2005; Dechow et al., 2010; Cassar, 2011; Guiral et al., 2014). Por ejemplo, 

Clatworthy y Peel (2013) obtienen que la probabilidad de que las cuentas anuales 

auditadas contengan incorrecciones es aproximadamente la mitad que en el caso de 

que las cuentas estén sin auditar. 

Sin embargo, investigadores, reguladores y usuarios han criticado en varias 

ocasiones el contenido y mensaje poco informativo del resultado de la auditoría 

(Church et al., 2008; Mock et al., 2009; Turner et al., 2010). Es por ello que algunos 

trabajos se centran en la percepción de la relevancia y utilidad del informe de auditoría 

en los procesos de concesión de crédito, si bien esta línea de investigación se puede 

calificar de escasa (Guiral-Contreras y Gonzalo Angulo, 2005), en especial cuando 

se trata del colectivo de las Pymes (Niemi y Sundgren, 2012). Dentro de ella pueden 

diferenciarse, con carácter general, tres vertientes (véase Tabla IV.2). La primera la 

componen aquellos estudios centrados en el análisis del papel que juega el contenido 

o la opinión del informe de auditoría (véase Tabla IV.3). La segunda investiga la 

influencia del carácter voluntario u obligatorio del encargo (véase Tabla IV.4). La última 

presta atención al efecto del tipo de auditor que firma el informe (véase Tabla IV.5). 

Tabla IV.2. Líneas de investigación que analizan el papel que juega la auditoría 
en los procesos de concesión de crédito 

1 TIPO OPINIÓN INFORME AUDITORÍA 
- Informes limpios 

- Informes calificados 

2 TIPO AUDITORÍA 
- Obligatoria 

- Voluntaria 

3 TIPO AUDITOR 
- Big-4 

- No Big-4 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, se entiende que el informe de auditoría juega, en los procedimientos de 

evaluación o calificación crediticia, un papel importante, puesto que es reclamado 

imperativamente a los clientes por parte de las entidades crediticias (Guiral-Contreras 

y Gonzalo Angulo, 2005; Duréndez Gómez-Guillamón y Sánchez Vidal, 2008). De 

hecho, según Rodríguez y Grande (2006), una de las cuestiones fundamentales a la 

hora de acudir en busca de financiación es que la empresa presente estados 

financieros auditados, pudiendo llegar el banco que realiza el análisis a generar una 

infravaloración de la información remitida por la empresa cliente de hasta el 50% en 

caso de manejar estados financieros no auditados. Además, para el caso concreto de 

las pequeñas empresas, Berry et al. (1993) y Deakins y Hussain (1994) afirman que 

las cuentas anuales auditadas son cruciales para la decisión de los bancos a la hora 

de conceder préstamos.  

Dentro de esta temática, la primera línea diferenciada trata de inferir la relevancia 

del dictamen del auditor. Como se observa en la Tabla IV.3, la mayor parte de los 

estudios corroboran que, efectivamente, los informes de auditoría que muestren una 

opinión calificada (con salvedades, desfavorable o denegada) añadirán incertidumbre 

y desconfianza sobre la situación de la empresa y, por tanto, influirán negativamente 

en la decisión del prestamista sobre la concesión de un crédito y sus condiciones 

(LaSalle y Anandarajan, 1997; Bamber y Stratton, 1997; Vico Martínez y Pucheta 

Martínez, 2005; Duréndez Gómez-Guillamón y Sánchez Vidal, 2008), a pesar de 

que en ocasiones su contenido sea muy limitado o poco útil para comprender mejor la 

información contable (Lin et al., 2003; Bessell et al., 2003; Church et al., 2008; 

Turner et al., 2010; Sormunen, 2014; Litjens et al., 2015; Boolaky y Quick, 2016). 
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Tabla IV.3. Investigaciones que analizan el efecto de la opinión de auditoría en 
los procesos de concesión de crédito 

AUTOR (AÑO) METODOLOGÍA 
MUESTRA 
UTILIZADA 

PRINCIPALES RESULTADOS 

LaSalle y  
Anandarajan 

(1997) 

Simulación 
experimental 

490 responsables de 
crédito en EEUU 

Un informe con opinión denegada 
reduce la disposición de los 

responsables de crédito para 
conceder financiación 

Bamber y Stratton 
(1997) 

Simulación 
experimental 

77 responsables de 
crédito en EEUU 

Los informes de auditoría con 
opinión con salvedades afectan a 
las condiciones financieras de los 
préstamos (acceso, evaluación de 

riesgo y tipo de interés) 

Vico Martínez y 
Pucheta Martínez 

(2005) 

Simulación 
experimental 

53 analistas de 
riesgos de entidades 
financieras españolas 

El contenido de los informes de 
auditoría (opinión favorable vs. 

salvedades) sí es relevante y afecta 
a las decisiones de préstamo 

Guiral-Contreras y 
Gonzalo Angulo 

(2005) 
 

Guiral-Contreras 
et al. (2007) 

Simulación 
experimental 

106 responsables de 
crédito de 3 

entidades financieras 
españolas de ámbito 

internacional 

El informe de auditoría sólo es 
relevante cuando contradice otras 

informaciones financieras 
favorables recibidas sobre el cliente 

Duréndez Gómez-
Guillamón y 

Sánchez Vidal 
(2008) 

Datos de panel 
316 empresas 

españolas 
Periodo 1999-2002 

Aquellas empresas que presenten 
sus cuentas anuales con informes 

de auditoría limpios están en 
mejores condiciones de obtener 

financiación bancaria 

Niemi y Sundgren 
(2012) 

Datos de panel 

50.000 observaciones 
año-empresa de 

Pymes finlandesas 
Periodo 1996-2001 

No encuentran relación entre la 
probabilidad de obtener crédito y 
que el informe de auditoría tenga 

una opinión no limpia 

Fuente: Elaboración propia 

Otra rama de investigación se centra en analizar la influencia ya no de la opinión o 

contenido del informe, sino del carácter voluntario u obligatorio del encargo. Así, por 

ejemplo, entre los resultados obtenidos cabe destacar que las empresas que auditan 

voluntariamente sus cuentas anuales tienen mayor facilidad de acceso al crédito 

(Pittman y Fortin, 2004; Allee y Yohn, 2009; Hope et al., 2011), pagan tipos de 

interés más bajos por su deuda (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 2011; Minnis, 

2011) y disfrutan de mejores puntuaciones crediticias (Lennox y Pittman, 2011; 

Dedman y Kausar, 2012). 
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Tabla IV.4. Investigaciones que analizan el efecto del carácter voluntario de la 
auditoría en los procesos de concesión de crédito 

AUTOR (AÑO) METODOLOGÍA 
MUESTRA 
UTILIZADA 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Blackwell et al. 
(1998) 

Datos de archivo 
212 contratos de 

crédito renovables en 
EEUU 

Menor coste de la deuda 

Pittman y Fortin 
(2004) 

Datos de archivo 
*Base de datos 

Compustat 

371 empresas que 
salieron a Bolsa entre 

1977 y 1988 
Mejor acceso al crédito 

Allee y Yohn 
(2009) 

Encuestas 
*National Survey 
of Small Business 

Finances 

4.004 pequeñas 
empresas 

Mejor acceso al crédito 

Hope et al. (2011) 
Encuestas 

*Realizadas por el 
Banco Mundial 

Cerca de 50.000 
empresas de 68 

países 
Mejor acceso al crédito 

Lennox y Pittman 
(2011) 

Datos de archivo 
*Base de datos 

FAME 

5.139 empresas no 
cotizadas en Reino 

Unido 
Mejores puntuaciones crediticias 

Minnis (2011) Datos de panel 
12.616 empresas no 
cotizadas en EEUU 
entre 2001 y 2007 

Menor coste de la deuda 

Kim et al. (2011) 
Datos de panel 
*Base de datos 

KIS-DATA 

2.916 empresas con 
auditoría voluntaria 

en Korea entre 1987 
y 2002 

Menor coste de la deuda 

Dedman y Kausar 
(2012) 

Datos de archivo 
*Base de datos 

FAME 

4.873 empresas 
exentas en Reino 

Unido (tras el cambio 
de los umbrales en 

2004) 

Mejores puntuaciones crediticias 

Huguet y Gandía 
(2014) 

Datos de panel 
*Base de datos 

SABI 

4.027 Pymes 
españolas entre 2001 

y 2011 

No encuentran relación significativa 
entre la auditoría voluntaria y el 

coste financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, otro conjunto de trabajos pone el foco en el tipo de auditor, 

diferenciando generalmente las firmas de auditoría Big-4 de otras de menor dimensión. 

Si bien algunos no encuentran diferencias significativas (Fortin y Pittman, 2007; Kim 

et al., 2011; Huguet y Gandía, 2014), en general la mayoría de ellos muestra una 

asociación negativa entre el tamaño del auditor y el coste financiero (Pittman y Fortin, 

2004; Mansi et al., 2004; Cano Rodríguez et al., 2008; Karjalainen, 2011; Chu et 

al., 2013; Koren et al., 2014). 
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Tabla IV.5. Investigaciones que analizan el efecto del tipo de auditor en los 
procesos de concesión de crédito 

AUTOR (AÑO) METODOLOGÍA 
MUESTRA 
UTILIZADA 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Pittman y Fortin 
(2004) 

Datos de panel 
*Base de datos 

Compustat 

371 empresas que 
salieron a Bolsa entre 

1977 y 1988 

Mantener como auditor a una Big-6, 
permite a las empresas jóvenes 

(que empiezan a cotizar) acceder a 
menores costes de la deuda 

Mansi et al. (2004) 
Datos de panel 
*Base de datos 

Compustat 

1.305 empresas en 
EEUU entre 1971 y 

1998 

Las entidades financieras exigen 
unos menores costes financieros 
cuando los informes de auditoría 
de las empresas vienen firmados 

por las compañías multinacionales 
(Big-6) 

Fortin y Pittman 
(2007) 

Datos de archivo 

428 observaciones de 
empresas no 

cotizadas entre 1996 
y 2005 

Las empresas no cotizadas con un 
auditor Big-4 no disfrutan de 

mejores calificaciones crediticias 

Cano Rodríguez et 
al., 2008 

Datos de panel 
*Base de datos 

SABI 

42.868 observaciones 
de 15.165 empresas 

españolas no 
cotizadas entre 1999 

y 2005 

Las empresas auditadas por una 
Big-N disfrutan de un menor coste 

de la deuda 

Karjalainen (2011) 
Datos de panel 
*Base de datos 

Voitto+ 

3.890 empresas 
finlandesas entre 

2000 y 2006 

Las empresas auditadas por una 
Big-4 disfrutan de un menor coste 

de la deuda 

Kim et al. (2011) 
Datos de panel 
*Base de datos 

KIS-DATA 

2.916 empresas con 
auditoría voluntaria 

en Korea entre 1987 
y 2002 

No encuentran diferencias 
significativas en el coste financiero 
de las Pymes auditadas por Big-4 y 

otras auditadas por otras 
sociedades de menor dimensión 

Chu et al. (2013) 
Datos de archivo 

*Base de datos 
Compustat 

3.960 préstamos 
bancarios privados 
emitidos a 1.020 
empresas que 

cotizaban mercado 
de valores de EEUU 
entre 1998 y 2005 

La tasa de interés en las 
operaciones de arrendamiento 

operativo es más alta si la empresa 
es auditada por firmas de auditoría 
no pertenecientes al grupo de las 

Big-4 

Koren et al., 2014 

Datos de panel 
* Agency of the 

Republic of 
Slovenia for Public 
Legal Records and 
Related Services 

1.949 pequeñas 
empresas no 

cotizadas auditadas 
voluntariamente en 

Eslovenia entre 2006 
y 2010 

Las pequeñas empresas auditadas 
voluntariamente por una Big-4 

soportan un menor coste financiero 

Huguet y Gandía 
(2014) 

Datos de panel 
*Base de datos 

SABI 

4.027 Pymes 
españolas entre 2001 

y 2011 

No encuentran diferencias 
significativas en el coste financiero 
de las Pymes auditadas por Big-4 y 

otras auditadas por otras 
sociedades de menor dimensión 

Fuente: Elaboración propia 
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Con todo ello, parece claro que la auditoría, cumpliendo con su función de revisión 

y verificación de la información financiera, resulta útil para la gestión de las relaciones 

con los stakeholders, y en particular, con las entidades financieras. Más en concreto, 

se entiende que la auditoría puede servir a las empresas para mandar una señal de 

información positiva a sus acreedores externos (Titman y Trueman, 1986; Datar et 

al., 1991). No obstante, existe un vacío en la literatura acerca de cuáles son los 

factores, las creencias o las motivaciones que subyacen en la actitud positiva de las 

entidades hacia la auditoría.  

Por tanto, dentro de la Tesis Doctoral, más que analizar la relación fría entre la 

presentación de las cuentas anuales auditadas (opinión del informe, tipo de auditoría o 

tipo de auditor) y la decisión del analista, en este Capítulo se exploran los factores 

psicológicos y cognitivos que influyen en el proceso de toma de decisiones en la 

concesión de financiación a Pymes por parte de entidades financieras. Este campo de 

investigación, que une a la psicología y a la economía en el estudio de la toma de 

decisiones de los diferentes agentes económicos, ha sido objeto de reconocimiento 

con la concesión del Premio Nobel de Economía 2002 al profesor Daniel Kahneman, 

autor de la denominada “Teoría Prospectiva”, según la cual los individuos toman 

decisiones, en entornos de incertidumbre, que se apartan de los principios básicos de 

la probabilidad (atajos heurísticos). 

Antes de finalizar este apartado, es preciso señalar que, junto a la importancia que 

las entidades financieras tienen para las Pymes, también los bancos muestran un 

creciente interés en este sector. Por ejemplo, Beck et al. (2008) realizan un estudio 

con una muestra de 91 bancos en 45 países, concluyendo que el 80% o más de estas 

instituciones perciben el segmento de las Pymes con miras a crecer en forma positiva. 

En la misma línea, otro estudio más reciente desarrollado en 12 países sugiere que 

“todos los tipos de los bancos privados (grandes, pequeños, nacionales y extranjeros) 

están empezando a ver a las pequeñas y medianas empresas como un sector 

estratégico y se están expandiendo o planean expandir sus operaciones en forma 

agresiva hacia este segmento” (De la Torre et al., 2010, p. 2292).  

IV.2.4. Planteamiento del modelo de investigación e hipótesis 

Como se ha venido explicando, actualmente es difícil entender el éxito, e incluso la 

supervivencia, de las Pymes al margen del apoyo bancario. Es por ello que las 

entidades financieras son uno de sus stakeholders más relevantes. Por otra parte, se 

ha justificado la importancia e influencia de la auditoría en los procesos de valoración 
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de riesgos, pues actúa como un mecanismo capaz de aportar fiabilidad a la 

información contable y reducir las asimetrías de información entre las partes. 

Con este estudio se pretende analizar el proceso decisional que siguen los 

analistas de riesgos en los procesos de concesión de crédito desde un punto de vista 

psicológico. En concreto, se analiza la importancia de la calidad de la información 

contable, como principal resultado esperado del servicio de auditoría, y de la confianza 

y el riesgo percibido, identificadas tradicionalmente como dos de las variables más 

influyentes en la adopción de decisiones, tanto a nivel consumidor como a nivel 

empresarial. Además, son especialmente esenciales cuando la incertidumbre está 

presente, como es el caso, en mayor medida, del actual contexto económico.  

IV.2.4.1. Resultados 

Los “resultados” (“outcomes” en terminología anglosajona) de una relación pueden 

ser muy diversos, y dependen del contexto específico en el que tal relación se 

desarrolle. Por ejemplo, en el ámbito del marketing transaccional, el resultado 

fundamental esperado de las relaciones empresa-consumidor suele ser una mayor 

intención de compra (o de uso) por parte de los clientes (véase, por ejemplo, Taylor y 

Baker, 1994). Sin embargo, desde el marketing relacional, se buscará una mayor 

lealtad hacia la organización (véase, por ejemplo, Hennig-Thurau et al., 2002). Desde 

otra perspectiva, con las acciones de RSC hacia los empleados de una empresa se 

esperará como resultado un mayor compromiso o satisfacción de dichos trabajadores 

(véase, por ejemplo, Lee et al., 2012). 

Siguiendo esta lógica, en el caso concreto de este estudio, centrado en el proceso 

de obtención de crédito por parte de las Pymes, el resultado esperado será la 

intención de concesión de crédito por parte de las entidades financieras. No obstante, 

se plantean generalmente dos outcomes diferentes (e. g. Larrán Jorge et al., 2010). 

El primero se recoge en la variable “Acceso a financiación” (ACF), y hace referencia a 

la predisposición de la entidad financiera para establecer relaciones con la empresa, 

es decir, para conceder crédito (Petersen y Rajan, 1994, 1995). La segunda variable 

dependiente es “Condiciones de financiación” (COF), y alude a las posibles 

restricciones una vez las empresas acceden al mismo, es decir, a las condiciones 

concretas de crédito que se aplican en la operación. En este sentido, la entidad 

financiera puede imponer una limitación sobre la cantidad inicialmente solicitada 

(restricciones en cantidad) o sobre el coste de los recursos (restricción vía precios), 



 UTILIDAD Y VALOR AÑADIDO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN LAS PYMES 

 

[164] 
 

además de exigir unas mayores garantías o aplicar unos mayores gastos y comisiones 

(FAEDPYME, 2013, 2015). 

IV.2.4.2. Riesgo percibido 

El “riesgo percibido” (“perceived risk” en terminología anglosajona) ha sido 

incorporado de forma más o menos explícita en muchos de los modelos de 

comportamiento desarrollados en el ámbito del marketing y de la psicología. Bauer 

(1960) es el primer autor en utilizar el término, quien lo define como la creencia 

subjetiva de que haya probabilidad de que ocurra algo malo. De este modo, afirma que 

el comportamiento implica riesgo y que algunas de las consecuencias derivadas de 

dicho comportamiento podrían ser desagradables. Es por ello que muchos otros 

sostienen que el comportamiento no se ve condicionado por el riesgo objetivo de la 

conducta, sino por la impresión o percepción que los individuos tienen de la misma 

(Mitchell, 1999). Algunos autores niegan, incluso, la existencia del riesgo objetivo 

(Stone y Winter, 1985). 

Sobre la base de esta perspectiva, algunos autores dan un paso más y delimitan 

dos componentes diferenciados dentro de este concepto (Kogan y Wallach, 1964; 

Cunningham, 1967; Cox, 1967, Bettman, 1970): 

1. Incertidumbre (o probabilidad): se trata del sentimiento acerca de la probabilidad 

de que ocurran acontecimientos negativos que pueden derivarse de una 

relación, pues se entiende que la mayoría de los individuos toman decisiones 

bajo algún grado de incertidumbre (Mitchell, 1999). 

2. Consecuencias (o severidad): hacen referencia al conjunto de recursos 

invertidos que pueden ser perdidos si el resultado final de la transacción no es 

satisfactorio, es decir, a la severidad de las posibles pérdidas resultantes 

(Dowling, 1986; Dowling y Staelin, 1994). 

Cabe señalar que, aunque son numerosas las definiciones que no establecen 

diferencias entre “riesgo percibido” e “incertidumbre” (véase, por ejemplo, Taylor, 

1974), la mayoría optan por la anterior interpretación (véase, por ejemplo, Peter y 

Ryan, 1976). 

Por otra parte, el riesgo percibido es una variable extremadamente dependiente del 

contexto (Stone y Grønhaug, 1993). Por ejemplo, dentro de la literatura de marketing, 

se alude hasta a seis dimensiones diferentes de este concepto (funcional, financiera, 

física, social, psicológica y temporal). No obstante, cobran sentido únicamente en los 
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procesos de compra de un producto o uso de un servicio por parte de los 

consumidores (véase, por ejemplo, Herrero Crespo et al., 2009). Sin embargo, en el 

contexto específico de este estudio, centrado en el proceso de concesión de crédito, 

donde son los proveedores de capital los que asumen el riesgo, se identifican 

generalmente tres dimensiones específicas de riesgo percibido (véase Mayland, 

1993): 

- Riesgo de crédito: Es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la debilidad 

financiera de los clientes. 

- Riesgo operacional: Es el riesgo de sufrir pérdidas debido a un error al realizar 

las transacciones de un cliente. 

- Riesgo de fraude: Es el riesgo de sufrir pérdidas por acciones ilegales llevadas 

a cabo por empleados, clientes, o por personas ajenas a la entidad financiera. 

En este estudio, la conceptualización del riesgo percibido se centra únicamente en 

el “riesgo de crédito” (Wong, 1997; Allen et al., 2004; Altman y Sabato, 2007). Es 

decir, el riesgo percibido se define como “la creencia de los decisores (en este caso, 

los analistas de riesgos como proveedores de crédito) de que haya probabilidad de 

que los clientes (en este caso, las Pymes como solicitantes de crédito) no sean viables 

económicamente y no puedan cumplir con sus obligaciones en los términos 

estipulados (devolución del principal y los intereses en los plazos acordados)”. 

Con todo ello, el riesgo percibido genera sensaciones de incertidumbre, de 

inconformidad o de ansiedad (Dowling y Staeling, 1994), influenciando así el proceso 

de toma de decisiones. No obstante, los resultados o efectos de esta variable varían, 

como sucede con sus dimensiones, en función del ámbito en el que se desarrolle la 

investigación. De este modo, existe evidencia empírica de que el riesgo percibido 

disminuye la utilidad percibida (Dowling y Staelin, 1994; Featherman y Pavlou, 

2003; Pavlou, 2003), la intención de uso (Dowling y Staelin, 1994; McKnight et al., 

2002a; Featherman y Pavlou, 2003; Pavlou, 2003; Nicolaou y McKnight, 2006; 

Lee, 2009) o los deseos de compra (Peter y Ryan, 1976; Jarvenpaa y Tractinsky, 

1999; Mitchell, 1999; Van der Heijden et al., 2003; Chang y Chen, 2008; Kim et al., 

2008). 

Por tanto, del mismo modo que cuando el nivel de riesgo asociado a una compra 

aumenta, los consumidores tratan de reducir la inconformidad y evitan adquirir el 

producto disminuyendo las intenciones de compra, resulta lógico que, cuando el riesgo 

percibido por los acreedores es potencialmente muy alto, éstos pueden preferir 
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restringir su oferta de fondos, o bien aplicar condiciones de financiación más exigentes 

(Stiglitz y Weiss, 1981, Petersen y Rajan, 1994; Larrán Jorge et al., 2010). 

De acuerdo con esta evidencia, se proponen las siguientes hipótesis de 

investigación: 

H1: El riesgo percibido por el decisor (analista de riesgos) tiene un efecto 

negativo sobre la decisión de acceso al crédito en las operaciones con el cliente 

(Pyme solicitante de crédito). 

H2: El riesgo percibido por el decisor (analista de riesgos) tiene un efecto 

negativo sobre las condiciones de financiación aplicables al cliente (Pyme 

solicitante de crédito). 

IV.2.4.3. Confianza 

El concepto de “confianza” (“trust” en terminología anglosajona) ha sido estudiado 

desde diferentes áreas de conocimiento, como la psicología (véase, por ejemplo, 

Rotter, 1967), la sociología (véase, por ejemplo, Granovetter, 1985), la economía 

(véase, por ejemplo, Williamson, 1991), la teoría organizacional (véase, por ejemplo, 

Zand, 1972) o el marketing (véase, por ejemplo, Morgan y Hunt, 1994). Sin embargo, 

no existe todavía un consenso respecto a su definición, a pesar de que las creencias o 

expectativas sobre la fiabilidad de la otra parte del intercambio y sobre el futuro 

cumplimiento de sus obligaciones constituyen generalmente el eje central de las 

definiciones propuestas (véase Tabla IV.6, en la que se resumen las principales 

definiciones del constructo confianza en la literatura previa). 

De este modo, la confianza se define, en el ámbito de la presente investigación, 

como “la expectativa de los decisores (en este caso, los analistas de riesgos como 

proveedores de crédito) sobre el comportamiento futuro de los clientes (en este caso, 

las Pymes como solicitantes de crédito) y, específicamente, su creencia de que éstos 

cumplirán con sus obligaciones en la relación en los términos estipulados (devolución 

del principal y los intereses en los plazos acordados)”. 

Aun así, los investigadores han delimitado, con carácter general, la existencia de 

dos perspectivas fundamentales. Por un lado, los trabajos efectuados indican la 

presencia de un componente comportamental, que asimila la confianza a la 

disposición por actuar de una determinada forma. En este sentido, Moorman et al. 

(1992) indican que se trata de una intención comportamental que refleja la seguridad 

que una parte tiene sobre la otra. Se entiende, por tanto, como el deseo de vincularse 
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a un comportamiento arriesgado, el cual refleja la seguridad que se tiene en el socio 

(Morgan y Hunt, 1994; Mayer et al., 1995; Andaleeb, 1996). Por otro lado, se ha 

propuesto la presencia de un componente cognitivo, que asocia la confianza a un 

conjunto de creencias dispuestas en la mente del decisor y que, de hecho, es la 

perspectiva que ha venido apareciendo con mayor frecuencia en las investigaciones 

(Schurr y Ozanne, 1985; Dwyer et al., 1987; Anderson y Weitz, 1989; Anderson y 

Narus, 1990; Crosby et al., 1990; Scheer y Stern, 1992; Gundlach y Murphy, 1993; 

Moorman et al., 1993; Mohr y Spekman, 1994; Ganesan, 1994; Gulati, 1995; 

McAllister, 1995; Nielson, 1998). De esta forma, una de las partes implicadas en la 

relación analizaría determinadas características y formas de actuar de la otra con el fin 

de establecer un juicio acerca de la confiabilidad de ésta. Es decir, las creencias 

constituyen una serie de aspectos que serán evaluados a la hora de seleccionar entre 

las distintas alternativas, y determinarán, a su vez, la continuidad y el éxito de los 

intercambios. 

Tabla IV.6. Principales aportaciones que recogen la definición de confianza 

AUTOR (AÑO) DEFINICIÓN PROPUESTA 

Schurr y Ozanne (1985) 
Creencia en que la palabra y las promesas del socio son fiables y que 

cumplirá sus obligaciones en la relación. 

Dwyer et al. (1987) 
Creencia en que la palabra o promesa de una parte es fiable y que ésta 

cumplirá sus obligaciones en un intercambio relacional. 

Anderson y Weitz 
(1989) 

Creencia de una parte en que sus necesidades serán cumplidas en el 

futuro por acciones desarrolladas por el socio. 

Anderson y Narus 
(1990) 

La creencia de una empresa en que otra ejecutará acciones que 

supondrán resultados positivos para la primera, así como que no llevará a 

cabo acciones inesperadas que puedan ocasionar resultados negativos 

para ésta. 

Crosby et al. (1990) 
Creencia por la cual una parte está dispuesta a depender de otra de forma 

que el interés a largo plazo será cubierto. 

Scheer y Stern (1992) 

La creencia de que un socio cumplirá sus futuras obligaciones y se 

comportará de forma que sirva a las necesidades e intereses a largo plazo 

de la otra parte. 

Morgan y Hunt (1994) El deseo de una parte de depender de otra en la cual se tiene seguridad. 

Mohr y Spekman (1994) 
La creencia en que la palabra del socio es fiable y que cumplirá sus 

obligaciones en el intercambio. 

Ganesan (1994) 

Una creencia, un sentimiento o una expectativa acerca de un socio de 

intercambio, que se deriva de la experiencia, confiabilidad e 

intencionalidad. 
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Tabla IV.6. Principales aportaciones que recogen la definición de confianza 
(continuación) 

Mayer et al. (1995) 

El deseo de una parte a ser vulnerable a las acciones de otra de acuerdo 

con la esperanza de que esta última llevará a cabo una determinada 

acción relevante para la primera, independientemente de la capacidad de 

vigilar o controlar a la otra parte. 

Andeleeb (1996) 
Deseo de una parte de depender de los comportamientos de otra, 

especialmente cuando los mismos tienen implicaciones para la primera. 

Rousseau et al. (1998) 
Estado psicológico que comprende la intención de aceptar la vulnerabilidad 
basada en las expectativas acerca de las intenciones o el comportamiento 

de la otra parte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Blois (1999), Collado Agudo (2004) y Flavián Blanco y 

Guinalíu Blasco (2007) 

Dentro de esta última corriente, dado el carácter complejo de las distintas creencias 

consideradas, la literatura ha propuesto que la confianza resulta ser un constructo de 

carácter multidimensional (e. g. Mayer et al., 1995; Mcknight et al., 2002b; 

Schoorman et al., 2007). En concreto, los trabajos efectuados alrededor de la 

multidimensionalidad de la confianza indican la presencia de hasta cuatro dimensiones 

distintas: honestidad, competencia, benevolencia e integridad. Sin embargo, son las 

tres primeras las que con mayor frecuencia han sido asociadas al concepto de 

confianza (e. g. Sako, 1992; Geyskens et al., 1998; Coulter y Coulter, 2002; 

Hosmer, 1995; Flavián et al., 2006). La honestidad hace referencia a la creencia en la 

sinceridad, la veracidad, la franqueza y el mantenimiento de las promesas del socio 

(Larzelere y Houston, 1980; Gundlach y Murphy, 1993; Morgan y Hunt, 1994). La 

competencia percibida muestra la destreza, conocimientos y habilidades poseídas por 

el socio para llevar a cabo aquellas actividades a las que se compromete (Dwyer et 

al., 1987; Ganesan, 1994; Mayer et al., 1995; Sirdeshmukh et al., 2002). Por último, 

la benevolencia indica la creencia en que una de las partes se encuentra 

genuinamente interesada en el bienestar de la otra (Doney y Canon; 1997; Sanzo et 

al., 2003), sin la intención de llevar a cabo comportamientos oportunistas (Larzelere y 

Huston, 1980; Kumar et al., 1995), y motivada a buscar el beneficio conjunto (Doney 

y Cannon, 1997; Geyskens et al., 1998). 

De este modo, se plantean las siguientes hipótesis de investigación: 

H3: La honestidad es una dimensión de la confianza del decisor (analista de 

riesgos) en el cliente (Pyme solicitante de crédito). 
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H4: La competencia es una dimensión de la confianza del decisor (analista de 

riesgos) en el cliente (Pyme solicitante de crédito). 

H5: La benevolencia es una dimensión de la confianza del decisor (analista de 

riesgos) en el cliente (Pyme solicitante de crédito). 

Con todo ello, son muchas las investigaciones que han incluido la confianza como 

una variable clave de la gestión empresarial, pues se ha demostrado su influencia 

sobre múltiples factores que mejoran la calidad de las relaciones. 

Uno de los efectos más ampliamente testados es su influencia sobre el riesgo 

percibido. La confianza es un factor muy relevante en aquellos casos en los que el 

individuo se enfrenta a situaciones donde la información de la que dispone no es 

completa (Hawes et al., 1989). Entonces, actúa como un recurso capaz de reducir el 

nivel de asimetría en la información existente (Ring y Van de Ven, 1992; Batt, 2003) 

y, consecuentemente, la necesidad de mecanismos de control (Andaleeb, 1995; 

Achrol, 1997). Por ello, se considera que la confianza facilita la adopción de 

decisiones en escenarios de riesgo (Deutsch, 1958; Mayer et al., 1995). Esto encaja 

con la perspectiva social y psicológica de la confianza, que considera que proporciona 

una sensación de seguridad incluso cuando los resultados son inciertos (Holmes, 

1991). Además, otros autores encuentran que disminuye la incertidumbre (Morgan y 

Hunt, 1994; Bensaou y Venkatraman, 1995; Ganesan y Hess, 1997; Das y Teng, 

1998; Gulati y Gargiulo, 1999; Hausman, 2001), que, como se ha mencionado 

anteriormente, es similar al riesgo. En consecuencia, es razonable pensar que el 

resultado de la construcción de confianza sea la reducción del riesgo percibido en la 

transacción o en la relación (Mitchell, 1999; Pavlou, 2002).  

De acuerdo con esta evidencia, se propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H6: La confianza en el cliente (Pyme solicitante de crédito) tiene un efecto 

negativo sobre la percepción de riesgo en las operaciones con dicho cliente por 

parte del decisor (analista de riesgos). 

No obstante, son otros muchos los efectos positivos de la confianza sobre los 

resultados de las relaciones. En concreto, favorece la cooperación entre las partes 

(Blau 1964; Pruitt 1981; Morgan y Hunt, 1994; Andaleeb, 1995; Smith et al., 1995; 

Siguaw et al., 1998), reduce el oportunismo (Morgan y Hunt, 1994; Sako y Helper, 

1998; San Martín Gutiérrez, 2002) y el conflicto (Anderson y Narus, 1990; Zaheer et 

al., 1998), aumenta el compromiso (Morgan y Hunt, 1994; Ganesan, 1994; Kumar et 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426612003342?np=y#b0140
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al., 1995; Andaleeb, 1996; Ganesan y Hess, 1997; Nielson, 1998; Geyskens et al., 

1998; Siguaw et al., 1998; Goodman y Dion, 2001; Čater y Čater,  2010) y la 

satisfacción (Mohr y Spekman, 1994; Andaleeb, 1996; Geyskens et al., 1998), 

favorece las relaciones más a largo plazo (Morgan y Hunt, 1994; Seal y Vincent-

Jones, 1997) y facilita la resolución de problemas (Das y Teng, 1998; Helfert et al., 

2002) y la toma de decisiones en situaciones donde la información es escasa 

(Luhmann, 2000). Por otra parte, para el caso específico de las relaciones empresa-

consumidor, la confianza aumenta las intenciones de compra o uso (Gefen et al., 

1993; Jarvenpaa y Tractinsky, 1999; Van der Heijden et al., 2003; Nicolaou y 

McKnight, 2006; Kim et al., 2008), así como la lealtad (Chaudhuri y Holbrook, 2001; 

Sirdeshmukh et al., 2002; Flavián Blanco y Guinalíu Blasco, 2007; Anderson y 

Swaminathan, 2011).  

Aun así, son escasos los estudios previos que consideran la confianza como una 

variable de interés en los procesos de concesión de crédito, y los que lo hacen 

presentan importantes limitaciones o miden su impacto de forma aislada. Por ejemplo, 

Harhoff y Körting (1998) incluyen sólo una variable dummy. Hernández-Cánovas y 

Martínez-Solano (2010) realizan su estudio exclusivamente para la región de Murcia 

(España), y miden la variable en función de que los analistas de riesgos tengan en 

cuenta o no la confianza en la Pyme cuando deciden si concederles crédito o no. Por 

su parte, Howorth y Moro (2012) demuestran que una mayor confianza tiene como 

consecuencia la obtención de menores tipos de interés, es decir, un trato favorable en 

una de las condiciones de financiación. Finalmente, Moro y Fink (2013) amplían ese 

resultado, concluyendo que esta variable tiene un efecto positivo tanto sobre el acceso 

al crédito (menores restricciones crediticias) como sobre el volumen de crédito 

concedido. 

Con todo ello, parece claro que, en el caso de los procesos de concesión de 

crédito, la confianza puede ayudar a compensar las asimetrías de información, 

mejorando el acceso al crédito y las condiciones de financiación de las Pymes. De 

este modo, es posible efectuar las siguientes hipótesis de investigación: 

H7: La confianza en el cliente (Pyme solicitante de crédito) tiene un efecto 

positivo sobre la decisión de acceso al crédito por parte del decisor (analista de 

riesgos). 

H8: La confianza en el cliente (Pyme solicitante de crédito) tiene un efecto 

positivo sobre las condiciones de financiación aplicables por parte del decisor 

(analista de riesgos). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426612003342?np=y#b0075
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426612003342?np=y#b0075
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IV.2.4.1. Calidad de la información contable 

Uno de los factores críticos para el buen funcionamiento de la economía y la 

correcta toma de decisiones es la existencia de información de calidad (Miranda y 

Saunders, 2003). Y una proporción significativa de esta información proviene de los 

sistemas de información contable y de los estados financieros (Ruiz Barbadillo et al., 

2002; Zager y Zager, 2006; Elliot y Elliot, 2011).  

En este sentido, presenta especial importancia la “Teoría de la Decisión-Utilidad de 

la Contabilidad”, desarrollada por George J. Staubus a mediados del siglo XX, que 

plantea que el objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información útil y 

adecuada para la toma de decisiones de los grupos de interés (Gray et al. 1996). En 

otras palabras, la calidad de la información financiera se valora en función de su 

utilidad para la toma de decisiones (Staubus, 2000).  

Es por ello que la actividad de la auditoría, consistente en la revisión y verificación 

de la información financiera, cobra sentido, pues se entiende que contribuye a la 

calidad de la misma, proporcionando una imagen realista y objetiva de la situación de 

las empresas y, de este modo, facilitando la toma de decisiones económico-financieras 

de los terceros que se relacionan con ellas (Ruiz Barbadillo et al., 2002; Nelson et 

al., 2002, 2003; Watkins et al., 2004; Dechow et al., 2010; Dedman y Kausar, 

2012). 

A partir de esta premisa, la forma usual utilizada para garantizar información de 

calidad ha sido la determinación de una serie de atributos que debe contener la 

misma. En concreto, para que la contabilidad cumpla la función de permitir una 

adecuada evaluación de riesgos y permita la mejora y racionalización de los procesos 

de decisión, el International Accounting Standards Board (IASB, 2009) ha establecido 

diez características cualitativas que debe reunir la información contenida en los 

estados financieros (véase Tabla IV.7). Sin embargo, son cinco las dimensiones que 

han sido utilizadas con mayor frecuencia para referirse a la “calidad de la información 

contable”11 (“accounting information quality” en terminología anglosajona): oportuna, 

precisa, relevante, completa y fiable (Ives et al., 1983; Daft y Lengel, 1986; Monczka 

et al., 1998; Huang et al., 1999; Nelson et al., 2005; Wixom y Todd, 2005; Nicolaou 

y McKnight, 2006; Xu et al., 2003; Vivek et al., 2011; Moro et al., 2015). 

 

                                                           
11

 En esta investigación, los términos “información contable” e “información financiera” se utilizan indistintamente, pues 

ambos conceptos suelen ser aplicados para hacer referencia al resultado de la contabilidad. 
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Tabla IV.7. Características cualitativas de la información contable 

1 Comprensibilidad 

2 Relevancia 

3 Materialidad o importancia relativa 

4 Fiabilidad 

5 La esencia sobre la forma 

6 Prudencia 

7 Integridad 

8 Comparabilidad 

9 Oportunidad 

10 Equilibrio entre costo y beneficio 

Fuente: Sección 2 de la NIIF para Pymes del IASB (2009) 

Sobre la base de dicha conceptualización, existen estudios previos que analizan los 

efectos de la calidad de la información en diferentes contextos, encontrando que esta 

variable tiene una influencia significativa sobre la confianza, el riesgo percibido y los 

resultados de las relaciones. 

En primer lugar, como ya se ha comentado, desde la perspectiva cognitiva de la 

confianza, ésta se basa en las creencias y percepciones de una parte sobre las 

características, rasgos y formas de actuar de la otra (e. g. McAllister, 1995). De este 

modo, varios autores entienden que el hecho de proporcionar suficiente información, 

en términos de cantidad y calidad, puede ser percibido como una conducta positiva, de 

tal forma que constituya un antecedente de la generación de confianza (Anderson y 

Narus, 1990; Moorman et al., 1993; Morgan y Hunt, 1994; Nicolaou y McKnight, 

2006; Kim et al., 2008; Zahedi y Song, 2008). Dentro del contexto específico de 

concesión de crédito, no existe en la literatura previa ningún estudio que considere la 

influencia de la calidad de la información contable suministrada por la empresa sobre 

la confianza que deposita en ella el decisor (analista de riesgos). No obstante, bajo la 

lógica del anterior razonamiento, resulta lógico esperar que tal relación de causalidad 

exista, de tal forma que cuanto mayor sea la percepción de calidad de la información, 

más confíe el analista de riesgos en la disposición y capacidad de la empresa para 

cumplir con sus obligaciones. 

Siendo así, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

H9: La calidad de la información contable del cliente (Pyme solicitante de 

crédito) tiene un efecto positivo sobre la confianza en la empresa por parte del 

decisor (analista de riesgos). 



Capítulo IV. El valor de la auditoría en la gestión de las relaciones con los stakeholders 

 

[173] 
 

Por otra parte, la literatura previa (Boze, 1988; Mitchell, 1990) ha coincidido en 

señalar que, a mayor nivel de riesgo percibido, el consumidor busca mayores niveles 

de información como la mejor estrategia para reducir aquél y posteriormente realizar la 

compra. No obstante, el mero hecho de que las empresas divulguen un importante 

volumen de información no reducirá otra área de incertidumbre como es, en expresión 

de DeJong y Smith (1984), el riesgo de información, es decir, el riesgo de que la 

información sea precisa, veraz, fiable, etc. En definitiva, que sea de calidad. Según 

Nicolaou y McKnight (2006), la calidad de la información percibida debería ayudar a 

que la relación se desarrolle de una forma más controlada, con menos incertidumbre y, 

por lo tanto, con un menor riesgo percibido. Por su parte, Fredriksson y Moro (2014) 

señalan que, en el proceso de concesión de crédito, cuanto mayor y mejor sea la 

información recopilada, mejor será la posición del analista para evaluar los riesgos del 

cliente y de la operación, lo que representa un menor riesgo global de incurrir en 

futuras pérdidas. 

Siguiendo este razonamiento, es posible efectuar la siguiente hipótesis de 

investigación: 

H10: La calidad de la información contable del cliente (Pyme solicitante de 

crédito) tiene un efecto negativo sobre el riesgo percibido en la operación por 

parte del decisor (analista de riesgos). 

Finalmente, Petersen y Rajan (1994) consideran que el factor clave para acceder a 

financiación bancaria es la reducción de las asimetrías de información, que depende a 

su vez de múltiples factores, como la cercanía en la interacción entre el analista y la 

administración de la empresa (e. g. D’Auria et al., 1999), la distancia física entre 

ambos (e. g. Alessandrini et al., 2009) o la duración de la relación (Petersen y 

Rajan, 1994, 1995). Sin embargo, hay quienes piensan que la información 

suministrada por las Pymes es el elemento más importante, de tal modo que cuanto 

mejor sea dicha información en términos de cantidad y calidad, mayor será la 

probabilidad de acceso al crédito (Ennew y Binks, 1999) y el volumen del mismo 

(Moro et al., 2015), y menores serán las garantías o avales exigidos (Zecchini y 

Ventura, 2009) y las tasas de interés aplicadas (Elsas y Krahnen, 1998). 

 
De acuerdo con esta evidencia, la calidad de la información de los estados 

financieros influirá de forma positiva en el acceso al crédito por parte de las Pymes y 

en las condiciones del mismo. En consecuencia, se proponen las dos últimas hipótesis 

de investigación: 
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H11: La calidad de la información contable del cliente (Pyme solicitante de 

crédito) tiene un efecto positivo sobre la decisión de acceso al crédito por parte 

del decisor (analista de riesgos). 

H12: La calidad de la información contable del cliente (Pyme solicitante de 

crédito) tiene un efecto positivo sobre las condiciones de financiación aplicables 

por parte del decisor (analista de riesgos). 

Figura IV.3. Modelo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

IV.3. METODOLOGÍA 

Al objeto de contrastar los objetivos e hipótesis anteriormente planteados, se realiza 

una investigación cuantitativa sobre la percepción y opiniones de los analistas de 

riesgos respecto a la calidad de la información proporcionada por las Pymes que 

solicitan acceso al crédito, la confianza en las mismas, el riesgo asociado a las 

operaciones y los resultados de la relación (acceso al crédito y condiciones). 

Asimismo, se analiza el papel que juega la auditoría en tales valoraciones. El método 

seleccionado para la recogida de información es la encuesta online. A continuación, se 

detalla el diseño de la investigación y el trabajo de campo, así como la estructura del 



Capítulo IV. El valor de la auditoría en la gestión de las relaciones con los stakeholders 

 

[175] 
 

cuestionario desarrollado. Finalmente se explica en el método estadístico utilizado 

para contrastar las hipótesis de investigación, que es el enfoque de modelos de 

ecuaciones estructurales SEM utilizando el software EQS v.6.1. 

IV.3.1. Selección de la muestra y recogida de datos 

Una vez identificado el grupo de interés y las variables relevantes, se diseña un 

cuestionario estructurado con el fin de recoger la información de interés para la 

investigación. Para el mejor enfoque del mismo y, sobre todo, para definir 

perfectamente a qué colectivo dirigir el estudio, se realizaron con carácter preliminar 

entrevistas personales con tres empleados de entidades financieras con diferentes 

cargos (véase Tabla IV.8). De este modo, sobre la base de un borrador inicial de 

encuesta, se realizaron las correspondientes modificaciones atendiendo a las 

sugerencias realizadas por los expertos, y se decidió enfocar el estudio hacia los 

trabajadores que participan de forma activa en el proceso de Admisión de riesgos (en 

adelante, analistas de riesgos). Este enfoque va en consonancia con los resultados de 

De la Torre et al. (2010), que afirman que, en la mayoría de los grandes bancos, la 

gestión del riesgo de crédito de las Pymes no es automático y es responsabilidad de 

un analista de riesgo de crédito. El universo del estudio lo conforman analistas de 

riesgos con diferentes niveles de responsabilidad en la toma de decisiones, de tal 

modo que participan tanto empleados de las sucursales bancarias a nivel local como 

miembros de los Comités Territoriales o incluso de los Órganos de Operaciones de 

Crédito de las oficinas centrales. Como es lógico, los niveles superiores se encargan 

de la evaluación de riesgos crediticios de las operaciones de mayor cuantía. 

Tabla IV.8. Perfil de los expertos de las entrevistas preliminares 

SEXO 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR 
CARGO QUE OCUPA 

Masculino 23 
Director Territorial de 
Admisión de Riesgos 

Masculino 23 
Director Territorial de 

Seguimiento de Riesgos 

Masculino 23 
Director de Metodología e 

Informes Especiales 
Auditoría de Red 

Fuente: Elaboración propia 
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La recogida de información se realiza a través de Internet12 mediante un 

cuestionario estructurado. Para ello se establece un acuerdo de colaboración con una 

entidad financiera con implantación nacional especializada en los segmentos de 

familias, Pymes y autónomos (véase Anexo 7 - p. 276), siendo ella la que 

internamente se encarga de recopilar los correos electrónicos y enviar los emails a los 

empleados. En concreto se enviaron tres mensajes por esta vía (Anexo 9 - p. 282): 

1. Email inicial/introductorio: 23 de marzo de 2016. Se enviaron 1.075 emails de 

presentación (1.073 a empleados y 2 de control interno). De los 1.073 

empleados, 4 indicaron que no querían recibir el correo con el enlace a la 

encuesta. 

2. Email donde se adjunta el link a la encuesta: 28 de marzo de 2016. Se realiza el 

envío masivo con el enlace al cuestionario. Se enviaron 1.069 correos a 

empleados y 2 de control interno. 

3. Email recordatorio: 4 de abril de 2016. 

De este modo, el proceso de recolección de datos se inicia el día 28 de marzo, 

prolongándose dos semanas a partir de esa fecha. Tras ese período, el número total 

de respuestas obtenidas es de 471, lo que supone una tasa de respuesta del 44%. La 

encuesta se realiza mediante la utilización de la herramienta LimeSurvey, que facilita 

el almacenamiento de los datos y su posterior exportación a herramientas de 

tratamiento y análisis como Excel o SPSS o EQS. 

Tabla IV.9. Ficha técnica de la investigación 

Ámbito geográfico Nacional (España) 

Población Analistas de riesgos en España – Infinita (>100.000) 

Marco muestral 1.069 Analistas de riesgos de una entidad financiera nacional  

Sujetos Analistas de riesgos  

Recogida de información Encuesta personal (administrada por Internet) 

Procedimiento de muestreo No aplicable 

Fecha de trabajo de campo Marzo-Abril 2016 

Tamaño de la muestra 471 encuestas válidas 

Error muestral ±4,52% 

Nivel de confianza 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable p=q=0,5 

Tratamiento de datos SPSS v.21.0 y EQS v.6.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez Casielles et al. (2005) 

                                                           
12

 El uso de encuestas a través de páginas web y/o correo electrónico posee un gran potencial de crecimiento, gracias 

a su escaso coste, comodidad, accesibilidad y el reducido número de errores de transcripción que tiene asociado 

(Sarabia Sánchez, 1999). 
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La encuesta (Anexo 8 - p. 278) consta de 2 bloques diferenciados. Por un lado, se 

recogen los atributos sociodemográficos (sexo, edad, nivel de estudios, provincia) y 

profesionales (años de experiencia en la entidad en la que trabaja y en el sector 

bancario en general y nivel de responsabilidad del cargo) de los individuos, con el fin 

de facilitar la descripción de la muestra. Por otro lado, el grueso del cuestionario está 

constituido por escalas multiatributo referidas a las distintas variables identificadas en 

el modelo propuesto (calidad de la información contable, confianza, riesgo percibido y 

resultados), las cuales se formulan, primero, en relación a las empresas que presentan 

estados financieros no auditados (NA), e inmediatamente después, en relación a 

aquéllas que presentan estados financieros auditados (A). Esta dinámica responde al 

deseo de tratar los datos con la máxima rigurosidad posible y poder 

establecer comparaciones posteriormente entre los mismos. 

En base a las respuestas del primer bloque se obtiene que, del total de 

participantes, el 66% son hombres, siendo la edad media de la muestra de 49 años. El 

50% posee estudios Universitarios Superiores, lo cual guarda relación con el nivel de 

preparación que generalmente se requiere para trabajar en el sector bancario. 

Además, la inmensa mayoría (86,4%) ocupa un cargo con responsabilidad local. Esto 

también concuerda con la estructura jerárquica de las entidades financieras, en las 

que a medida que aumenta el nivel de responsabilidad disminuye el número de 

empleados. Por otra parte, los encuestados llevan trabajando en el sector una media 

de aproximadamente 20 años. Cabe señalar, por último, que participaron analistas de 

riesgos de 23 provincias españolas, siendo las más representativas en la muestra 

Asturias, Cantabria, Cáceres y Toledo. 
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Tabla IV.10. Descripción de la muestra 

Sexo 
Hombre 66% 

Mujer 34% 

Edad (valor medio) 49 años 

Nivel de estudios 

Formación Profesional 4,9% 

Bachiller 8,9% 

Universitarios Medios 24,4% 

Universitarios Superiores 50,1% 

Posgrado 11,7% 

Provincia 

Asturias 29,7% 

Cantabria 16,8% 

Cáceres 9,6% 

Toledo 8,9% 

Otros 35% 

Nivel de responsabilidad del 
cargo 

Local 86,4% 

Regional 10,6% 

Nacional 3% 

Años de experiencia en el 
sector bancario (valor medio) 

20 años 

Fuente: Elaboración propia 

III.3.2. Descripción de las variables y metodología 

A continuación, las Tablas IV.11-IV.14 detallan las escalas de medida empleadas 

en el desarrollo del trabajo empírico indicando, en cada caso, su utilización previa en 

la literatura. Tal y como se indica, se utilizan escalas compuestas. Esta metodología 

permite obtener valoraciones para variables psicológicas (Churchill, 2003), que no 

son directamente observables o a las que no se puede asignar una cuantificación 

directa (Ajzen, 2002).  

Al objeto de reducir los problemas derivados de la Varianza del Método Común 

(Common Method Variance en terminología anglosajona) se aplican dos estrategias 

diferentes. Por un lado, se garantiza el anonimato de los participantes y se indica de 

forma concisa, en la pantalla introductoria del cuestionario, que no existen respuestas 

buenas o malas; por otra, se utilizan diferentes tipos de escala de medida (Chang et 

al., 2010). El primer método ex ante permite reducir el temor de la gente y hacer que 

sean menos propensos a editar sus respuestas para que estas sean “socialmente 

deseables” o se ajusten más a lo que piensan que el investigador quiere que 

contesten; el segundo, por su parte, persigue reducir los posibles sesgos del método 

causados por la utilización de los mismos extremos en las escalas y los efectos de 

anclaje (Podsakoff et al., 2003). 
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En particular, se han empleado escalas tipo Likert y Diferencial semántico, 

utilizadas frecuentemente en la literatura sobre marketing comportamental y que 

presentan numerosas ventajas tanto en su desarrollo como en el posterior análisis 

(Sarabia Sánchez, 1999). 

Por lo que se refiere a los resultados de la relación, se han tomado como referencia 

los trabajos de Pavlou (2002), Nicolau y McKnight (2006) y Wagner et al. (2011) 

para el desarrollo de la escala de acceso al crédito, asimilando que la intención de uso 

o la intención de continuar con la relación de intercambio guardan similitud con la 

intención de conceder acceso a financiación. En la escala de condiciones de 

financiación, por su parte, se han incluido las principales variables que se aplican en la 

política de crédito: volumen concedido, garantías y avales exigidos, tipo de interés 

aplicado y otros gastos y comisiones adicionales (FAEDPYME, 2013, 2015). 

Tabla IV.11. Escalas de medida de los Resultados de la relación 

RESULTADOS DE LA RELACIÓN (Escala Likert 1-7): En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO AUDITADOS/AUDITADOS… 
 
A partir de Pavlou (2002), Nicolau y McKnight (2006) y Wagner et al. (2011) 

ACCESO A FINANCIACIÓN 

ACF1: Tienen una alta probabilidad de que el banco haga una valoración positiva de su posición 
global. 

ACF2: Tienen una alta probabilidad de que el banco se sienta predispuesto a trabajar con ellas. 

ACF3: Tienen una alta probabilidad de conseguir financiación. 

ACF4: Tienen una alta probabilidad de que el banco quiera establecer relaciones con ellas a largo 
plazo. 

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN 

COF1: Tienen una alta probabilidad de acceder a grandes volúmenes de financiación. 

COF2: Tienen una alta probabilidad de que se les apliquen gastos y comisiones reducidos. 

COF3: Tienen una alta probabilidad de que se les apliquen costes de la deuda bajos. 

COF4: Tienen una alta probabilidad de que se les exijan garantías y avales limitados. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la medición de la confianza, no existen en la literatura escalas diseñadas 

específicamente para las operaciones de acceso al crédito, por lo que se subdivide la 

variable en sus tres dimensiones principales y se elaboran las escalas a partir de las 

ya existentes y ampliamente testadas en mercados de consumo (Kumar et al., 1995; 

Doney y Canon, 1997; Siguaw et al., 1998; Roy et al., 2001; Flavián Blanco y 
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Guinalíu Blasco, 2007). En ese caso, es el cliente el que necesita confiar en el 

proveedor del producto o servicio, mientras que, para la toma de decisiones de 

concesión de crédito, son los proveedores de financiación los que se ven influenciados 

por la confianza que transmite su cliente (en este caso, las Pymes). 

Tabla IV.12. Escala de medida de la Confianza 

CONFIANZA (Escala Likert 1-7): En general, las Pymes que presentan los estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 
 
A partir de Kumar et al. (1995), Doney y Canon (1997), Siguaw et al. (1998), Roy et al., (2001) y 
Flavián Blanco y Guinalíu Blasco (2007)  

HONESTIDAD 

HON1: Es probable que cumplan los compromisos que asumen. 

HON2: Son fiables en el cumplimiento de sus promesas. 

HON3: Ofrecen información sincera y honesta. 

HON4: Son transparentes. 

COMPETENCIA 

COM1: Están dirigidas por personal competente y diligente. 

COM2: Tienen la experiencia suficiente en la actividad que realizan. 

COM3: Tienen la capacidad/habilidad suficiente para cumplir con los compromisos que asumen. 

COM4: Ofrecen garantías sobre su habilidad para llevar con éxito sus actividades. 

BENEVOLENCIA 

BEN1: Se preocupan por los intereses y necesidades del banco. 

BEN2: Hacen esfuerzos/sacrificios para cumplir con sus obligaciones con el banco. 

BEN3: Buscan establecer con el banco relaciones en las que prime el beneficio mutuo. 

BEN4: Tienen en cuenta las repercusiones que sus acciones pueden tener para el banco. 

Fuente: Elaboración propia 

El riesgo percibido fue medido en una escala de cinco indicadores basados en los 

ítems propuestos por Pavlou (2002, 2003) y Nicolaou y McKnight (2006) y 

adaptados igualmente al contexto de concesión de crédito. 
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Tabla IV.13. Escala de medida del Riesgo Percibido 

RIESGO PERCIBIDO (Escala Diferencial semántico 1-7): En general, la concesión de crédito a las 

Pymes que presentan los estados financieros NO AUDITADOS/AUDITADOS supone… 
 
A partir de Pavlou (2002, 2003) y Nicolau y McKnight (2006) 

RP1: Riesgo máximo / Riesgo mínimo 

RP2: Potencial de pérdida máximo / Potencial de pérdida mínimo 

RP3: Probabilidad de morosidad máxima / Probabilidad de morosidad mínima 

RP4: Probabilidad de incobro máxima / Probabilidad de incobro mínima 

RP5: Seguridad mínima ® / Seguridad máxima ® 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la escala utilizada para la medición de la calidad de la información 

ofrecida en los estados financieros se desarrolla tomando como referencia el 

instrumento propuesto por Monczka et al. (1998) y Nicolaou y McKnight (2006), que 

se ha aplicado para analizar la calidad de la información en diferentes contextos 

(alianzas proveedor-comprador e intercambios de datos entre organizaciones, 

respectivamente), pero utilizando las mismas cinco características, aplicables también 

a la información contable en los procesos de concesión de crédito. 

Tabla IV.14. Escala de medida de la Calidad de la Información Contable 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE (Escala Likert 1-7): La información presentada en los 

estados financieros NO AUDITADOS/AUDITADOS de las Pymes… 

 

A partir de Monczka et al. (1998) y Nicolaou y McKnight (2006) 

CIC1: Es oportuna 

CIC2: Es precisa 

CIC3: Es completa 

CIC4: Es relevante 

CIC5: Es fiable 

Fuente: Elaboración propia 

IV.4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en la 

investigación. En primer lugar, se detallan los estadísticos descriptivos para las 

escalas de medida, y se realiza un análisis de diferencia de medias para evaluar la 

percepción de los decisores respecto a las empresas que presentan sus estados 
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financieros no auditados y aquellas que los presentan auditados. Posteriormente, y al 

objeto de contrastar las hipótesis planteadas, se utiliza el enfoque de modelos de 

ecuaciones estructurales, una técnica de análisis estadístico multivariante desarrollada 

para contrastar modelos que proponen relaciones de interdependencia y causalidad 

entre las variables. 

IV.4.1. Análisis descriptivos y test de diferencia de medias 

Las Tablas IV.15-IV.21 muestran los resultados obtenidos en las pruebas de 

diferencia de medias para cada una de las variables incluidas en el modelo. Conforme 

a la dinámica planteada en el cuestionario, los participantes valoraban los ítems de 

cada una, primero para las empresas con estados financieros no auditados (NA), e 

inmediatamente después, para aquellas que presentan estados financieros auditados 

(A). De este modo, se realizan test de diferencia de medias para muestras 

relacionadas, a fin de conocer si las puntuaciones asignadas a las escalas son 

estadísticamente diferentes según se trate de empresas que presentan sus estados 

financieros auditados o no. 

Los resultados reflejan que los valores medios de todos los ítems son más elevados 

en el caso de las empresas que entregan sus estados financieros auditados (A) 

(generalmente entre 0,5 y 1 punto más que para las NA). Además, los test reflejan que 

tales diferencias son estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 

99%. Esto quiere decir que, en el supuesto de que la Pyme presente estados 

financieros auditados, en primer lugar, es mayor la calidad de la información contable 

percibida, de tal forma que los analistas de riesgos creen que es más oportuna, 

precisa, completa, relevante y fiable. En segundo lugar, el riesgo percibido en la 

operación es menor, puesto que el potencial de pérdida o la probabilidad de incobro, 

por ejemplo, se reducen. En tercer lugar, la confianza depositada en la empresa 

aumenta. Los analistas de riesgos consideran que las Pymes con estados financieros 

auditados son más transparentes y más fiables en el cumplimiento de sus promesas 

(más honestas), tienen una mayor capacidad o habilidad para afrontar sus 

obligaciones (más competentes) y se preocupan en mayor medida por las 

necesidades del banco (más benevolentes). Finalmente, el acceso al crédito y la 

aplicación de condiciones favorables también son más probables entre dichas 

empresas. Los decisores consideran no sólo que las Pymes auditadas tienen una 

mayor facilidad para conseguir financiación, sino que, además, es probable que 

accedan a un mayor volumen de crédito, que se las aplique un menor coste de la 

deuda o que se las exijan menos avales y garantías. 
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Tabla IV.15. Test de diferencia de medias (Calidad de la información contable) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla IV.16. Test de diferencia de medias (Riesgo percibido) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla IV.17. Test de diferencia de medias (Confianza - Honestidad) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

 

 

La información presentada en los estados 

financieros NO AUDITADOS/AUDITADOS de las 

Pymes es… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

CIC1 Oportuna 4,85 5,71 0,000*** 

CIC2 Precisa 4,48 5,72 0,000*** 

CIC3 Completa 4,36 5,77 0,000*** 

CIC4 Relevante 4,83 5,79 0,000*** 

CIC5 Fiable 4,25 5,80 0,000*** 

En general, la concesión de crédito a las Pymes 

que presentan los estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS supone… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

RP1 Riesgo máximo / mínimo 4,20 5,02 0,000*** 

RP2 Potencial de pérdida máximo / mínimo 4,27 5,02 0,000*** 

RP3 
Probabilidad de morosidad máxima / 
mínima 

4,32 5,02 0,000*** 

RP4 Probabilidad de incobro máxima / mínima 4,33 5,06 0,000*** 

RP5 Seguridad mínima / máxima ® 4,26 5,03 0,000*** 

En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

HON1 
Es probable que cumplan los compromisos 
que asumen. 

4,77 5,26 0,000*** 

HON2 
Son fiables en el cumplimiento de sus 
promesas. 

4,66 5,12 0,000*** 

HON3 Ofrecen información sincera y honesta. 4,28 5,29 0,000*** 

HON4 Son transparentes. 4,15 5,29 0,000*** 
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*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla IV.18. Test de diferencia de medias (Confianza - Competencia) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla IV.19. Test de diferencia de medias (Confianza - Benevolencia) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

Tabla IV.20. Test de diferencia de medias (Acceso a financiación) 

En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

COM1 
Están dirigidas por personal competente y 
diligente. 

4,35 5,27 0,000*** 

COM2 
Tienen la experiencia suficiente en la 
actividad que realizan. 

4,67 5,31 0,000*** 

COM3 
Tienen la capacidad/habilidad suficiente 
para cumplir con los compromisos que 
asumen. 

4,62 5,20 0,000*** 

COM4 
Ofrecen garantías sobre su habilidad para 
llevar con éxito sus actividades. 

4,49 5,10 0,000*** 

En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

BEN1 
Se preocupan por los intereses y 
necesidades del banco. 

3,59 4,18 0,000*** 

BEN2 
Hacen esfuerzos/sacrificios para cumplir 
con sus obligaciones con el banco. 

4,52 4,79 0,000*** 

BEN3 
Buscan establecer con el banco relaciones 
en las que prime el beneficio mutuo. 

3,94 4,39 0,000*** 

BEN4 
Tienen en cuenta las repercusiones que 
sus acciones pueden tener para el banco. 

3,62 4,28 0,000*** 

En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

ACF1 
Tienen una alta probabilidad de que el 
banco haga una valoración positiva de su 
posición global. 

4,06 5,09 0,000*** 

ACF2 
Tienen una alta probabilidad de que el 
banco se sienta predispuesto a trabajar 
con ellas. 

4,10 5,17 0,000*** 

ACF3 
Tienen una alta probabilidad de conseguir 
financiación. 

4,09 5,11 0,000*** 

ACF4 

Tienen una alta probabilidad de que el 
banco quiera establecer relaciones con 
ellas a largo plazo. 

4,15 5,17 0,000*** 
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Tabla IV.21. Test de diferencia de medias (Condiciones de financiación) 

*Sig. <0,1; ** Sig. < 0,05; *** Sig. < 0,01 

IV.4.2. Contrastación del modelo de investigación: Análisis de Ecuaciones 

Estructurales  

Al objeto de contrastar empíricamente el modelo de investigación propuesto, se 

sigue un enfoque de Modelos de Ecuaciones Estructurales (“Structual Equation 

Models” o SEM en terminología anglosajona). Este método estadístico permite la 

estimación de relaciones de interdependencia y causalidad entre factores latentes 

medidos con escalas multiatributo (Martínez-López et al., 2013). Por tanto, resulta 

especialmente adecuado para estudiar variables psicológicas que no son directamente 

observables, como es el caso de la presente investigación. En particular, el enfoque de 

Modelos de Ecuaciones Estructurales requiere el desarrollo de dos niveles de análisis: 

en primer lugar, se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio (“Confirmatory Factor 

Analysis” o CFA en terminología anglosajona) con el fin de confirmar las propiedades 

psicométricas (fiabilidad y validez) de las escalas de medida (Modelo de Medida) y, en 

segundo lugar, se estima el Modelo Estructural para testar las interrelaciones de 

causalidad establecidas en el modelo teórico. En la presente investigación ambos 

Modelos se estiman por el procedimiento de Máxima Verosimilitud Robusto, con el fin 

de minimizar los problemas derivados de la no normalidad de los datos. El software 

utilizado para realizar estos análisis estadísticos es el EQS v.6.1. 

Con carácter previo a la explicación de los resultados obtenidos en la estimación de 

los Modelos de Ecuaciones Estructurales, es necesario señalar que se ha seguido el 

test de un factor de Harman para descartar la existencia de posibles problemas de 

Varianza del Método Común. En particular, se ha comprobado si la correlación entre 

variables está o no influida significativamente por el hecho de que los datos procedan 

de la misma fuente (Chang et al., 2010). Los resultados del análisis indican que los 

En general, las Pymes que presentan los 

estados financieros NO 

AUDITADOS/AUDITADOS… 

Media - 

NA 

Media - 

A 

Sig. 

(bilateral) 

COF1 
Tienen una alta probabilidad de acceder a 
grandes volúmenes de financiación. 

3,59 4,96 0,000*** 

COF2 
Tienen una alta probabilidad de que se les 
apliquen gastos y comisiones reducidos. 

3,74 4,77 0,000*** 

COF3 
Tienen una alta probabilidad de que se les 
apliquen costes de la deuda bajos. 

3,75 4,85 0,000*** 

COF4 
Tienen una alta probabilidad de que se les 
exijan garantías y avales limitados. 

3,94 4,64 0,000*** 
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ítems que componen las escalas de medida cargan en más de un factor y no se 

concentran en un único factor general. En consecuencia, puede asumirse que la 

Varianza del Método Común no influye de forma significativa en los resultados de la 

investigación cuantitativa que se presentan a continuación. 

IV.4.2.1. Estimación del Modelo de Medida 

Como se ha indicado previamente, al objeto de comprobar las propiedades 

psicométricas de las escalas, se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio conjunto de 

los instrumentos de medida, tanto para el caso de las empresas que presentan 

estados financieros no auditados (NA) como para aquellas que sí los auditan (A).  

En este sentido, cabe destacar en primer lugar el adecuado ajuste de la estructura 

factorial propuesta (Modelo de Medida) a los datos. En este sentido, existen tres tipos 

principales de medidas: ajuste absoluto, incremental y de parsimonia (Hair et al., 

2010). Concretamente, en esta investigación se han utilizado los estadísticos 

disponibles en el software EQS v.6.1, ampliamente aplicados en la literatura de 

Modelos de Ecuaciones Estructurales (Byrne, 1994; Hair et al., 2010): los índices de 

ajuste Bentler-Bonett Normed (BBNFI, por sus siglas en inglés), Bentler-Bonett Non-

Normed (BBNNFI, por sus siglas en inglés) y el Error de Aproximación Cuadrático 

Medio (RMSEA, por sus siglas en inglés) para el ajuste del modelo absoluto; el Índice 

de Ajuste Incremental (IFI, por sus siglas en inglés) y el Índice de Ajuste Comparativo 

(CFI, por sus siglas en inglés) como medidas de ajuste incremental; y el estadístico χ2 

Normado como medida del ajuste de parsimonia del modelo. 

Los resultados, resumidos en las Tablas IV.22 y IV.23, muestran que los 

estadísticos BBNFI, BBNNFI, IFI y CFI se encuentran por encima de los valores 

mínimos recomendados de 0,9, mientras que el RMSEA es menor que el límite 

máximo de 0,08 y el χ2 Normado toma un valor por debajo del máximo recomendado 

de 3 (Hair et al., 2010). En consecuencia, se confirma que el modelo factorial 

propuesto se ajusta adecuadamente a los datos, tanto para las empresas que 

presentan sus estados financieros no auditados (NA) como para las que sí los auditan 

(A). 

Por lo que se refiere a la fiabilidad de una escala, ésta se define como el grado en 

que la misma posee una baja variabilidad interna y permite, por tanto, obtener medidas 

similares en distintos momentos de tiempo (Churchill y Lacobucci, 2002). En esta 

investigación, la fiabilidad de las escalas empleadas se evalúa a través de tres 

indicadores de uso común en investigaciones empíricas (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et 
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al., 2010): el coeficiente α de Cronbach, el índice de fiabilidad compuesta y el análisis 

de la varianza extraída (AVE, por sus siglas en inglés). Los valores obtenidos para 

estos estadísticos (resumidos en las Tablas IV.22 y IV.23) están en todos los casos 

por encima de los valores mínimos requeridos de 0,7 (para los dos primeros) y 0,5 

(para el tercero) (Hair et al., 2010). En consecuencia, se confirma la consistencia 

interna de los instrumentos de medida utilizados en la investigación cuantitativa. 

El análisis de validez de las escalas de medida se define como el grado en que un 

instrumento mide el concepto objeto de estudio (Bohrnstedt, 1976), y comprende 

tanto la validez de contenido como la de concepto. Con respecto a la validez de 

contenido, la revisión teórica realizada como sustento de la definición de las escalas 

de medida permite garantizar que éstas recogen el dominio de contenido estudiado. 

En cuanto a la validez de concepto, su evaluación se realiza a partir del análisis de 

validez convergente y discriminante. 

En particular, se contrasta la validez convergente de los instrumentos de medida, ya 

que para todos los ítems se obtienen coeficientes lambda estandarizados significativos 

y superiores a 0,5 (Steemkamp y Van Trijp, 1991), tanto para las empresas que 

presentan estados financieros no auditados (NA) como para aquellas que sí los 

auditan (A).  
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Tabla IV.22. Análisis Factorial Confirmatorio – Empresas con estados financieros 
no auditados (NA) 

Variable latente Item 
Lambda 

Estand. 
R

2
 

 

Cronbach 

Fiabilidad 

Compuesta 
AVE 

Índices de 

bondad de 

ajuste 

Calidad de la 

Información 

Contable 

CIC1 0,74 0,55 

0,91 0,91 0,68 

 

BBNFI = 0,90 

BBNNFI = 0,92 

RMSEA = 0,06 

 

CFI = 0,93 

IFI = 0,93 

 

S-Bχ
2
 

Normed=2,82 

 

 

CIC2 0,87 0,75 

CIC3 0,83 0,69 

CIC4 0,86 0,73 

CIC5 0,81 0,66 

Honestidad 

HON1 0,85 0,72 

0,93 0,93 0,76 
HON2 0,88 0,78 

HON3 0,89 0,80 

HON4 0,87 0,76 

Competencia 

COM1 0,85 0,73 

0,94 0,94 0,78 
COM2 0,85 0,73 

COM3 0,92 0,84 

COM4 0,92 0,85 

Benevolencia 

BEN1 0,85 0,72 

0,89 0,89 0,68 
BEN2 0,70 0,50 

BEN3 0,87 0,76 

BEN4 0,86 0,74 

Riesgo 

Percibido 

RP1 0,84 0,71 

0,96 0,96 0,82 

RP2 0,90 0,81 

RP3 0,94 0,88 

RP4 0,93 0,86 

RP5 0,91 0,82 

Acceso a 

Financiación 

ACF1 0,86 0,74 

0,95 0,95 0,84 
ACF2 0,93 0,86 

ACF3 0,94 0,88 

ACF4 0,93 0,87 

Condiciones de 

Financiación 

COF1 0,84 0,71 

0,88 0,89 0,68 
COF2 0,91 0,83 

COF3 0,92 0,85 

COF4 0,58 0,34 
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Tabla IV.23. Análisis Factorial Confirmatorio – Empresas con estados financieros 
auditados (A) 

Variable latente Item 
Lambda 

Estand. 
R

2
 

 

Cronbach 

Fiabilidad 

Compuesta 
AVE 

Índices de 

bondad de 

ajuste 

Calidad de la 

Información 

Contable 

CIC1 0,86 0,73 

0,96 0,96 0,82 

 

BBNFI = 0,89 

BBNNFI = 0,92 

RMSEA = 0,06 

 

CFI = 0,93 

IFI = 0,93 

 

S-Bχ
2
 

Normed=2,62 

 

 

CIC2 0,94 0,88 

CIC3 0,93 0,86 

CIC4 0,93 0,86 

CIC5 0,86 0,75 

Honestidad 

HON1 0,88 0,77 

0,93 0,94 0,78 
HON2 0,89 0,79 

HON3 0,89 0,79 

HON4 0,88 0,78 

Competencia 

COM1 0,91 0,83 

0,94 0,94 0,81 
COM2 0,90 0,80 

COM3 0,91 0,84 

COM4 0,88 0,78 

Benevolencia 

BEN1 0,90 0,80 

0,93 0,94 0,79 
BEN2 0,80 0,63 

BEN3 0,93 0,86 

BEN4 0,92 0,84 

Riesgo 

Percibido 

RP1 0,88 0,76 

0,96 0,96 0,83 

RP2 0,91 0,83 

RP3 0,95 0,91 

RP4 0,94 0,89 

RP5 0,88 0,78 

Acceso a 

Financiación 

ACF1 0,91 0,83 

0,96 0,96 0,87 
ACF2 0,93 0,86 

ACF3 0,94 0,89 

ACF4 0,95 0,90 

Condiciones de 

Financiación 

COF1 0,89 0,78 

0,92 0,93 0,76 
COF2 0,91 0,83 

COF3 0,93 0,86 

COF4 0,75 0,56 
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Por su parte, la validez discriminante entre los factores latentes del modelo de 

medida se contrasta a través del procedimiento propuesto por Fornell y Larcker 

(1981), que requiere que la correlación al cuadrado entre pares de constructos sea 

menor que el AVE de cada factor. Con carácter general, los resultados recogidos en 

las Tablas IV.24 y IV.25 confirman que existe validez discriminante en los instrumentos 

de medida utilizados, tanto para las empresas que presentan estados financieros no 

auditados (NA) como para aquellas que sí los auditan (A). De este modo, la 

correlación al cuadrado entre pares de variables latentes es menor o muy próximo al 

AVE de cada constructo en todos los casos. Únicamente se observan valores del 

estadístico AVE inferiores a la correlación al cuadrado entre constructos en el caso del 

par “Acceso a Financiación” y “Condiciones de Financiación” para las empresas con 

estados financieros no auditados (NA) y el par “Honestidad” y “Competencia” para las 

empresas auditadas (A). No obstante, en ambos casos los valores del AVE están muy 

próximos a la correlación al cuadrado entre pares de factores latentes. 

Tabla IV.24. Varianzas compartidas (correlaciones al cuadrado) entre pares de 
constructos – Empresas con estados financieros no auditados (NA) 

Variable 
latente 

CIC HON COM BEN RP ACF AVE 

HON 0,45 
     

0,76 

COM 0,29 0,76 
    

0,78 

BEN 0,14 0,38 0,48 
   

0,68 

RP 0,20 0,30 0,29 0,17 
  

0,82 

ACF 0,18 0,35 0,35 0,21 0,30 
 

0,84 

COF 0,11 0,22 0,24 0,19 0,20 0,69 0,68 

AVE 0,68 0,76 0,78 0,68 0,82 0,84 
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Tabla IV.25. Varianzas compartidas (correlaciones al cuadrado) entre pares de 
constructos – Empresas con estados financieros auditados (A) 

Variable 
latente 

CIC HON COM BEN RP ACF AVE 

HON 0,54      0,78 

COM 0,41 0,81     0,81 

BEN 0,14 0,44 0,47    0,79 

RP 0,19 0,30 0,28 0,17   0,83 

ACF 0,25 0,35 0,37 0,22 0,24  0,87 

COF 0,17 0,25 0,25 0,21 0,21 0,75 0,76 

AVE 0,82 0,78 0,81 0,79 0,83 0,87  

 

En conclusión, los resultados obtenidos en la estimación de los modelos de medida 

(Análisis Factorial Confirmatorio) respaldan la adecuada especificación de la estructura 

factorial propuesta en las escalas de medida, así como las propiedades psicométricas 

de los instrumentos. 

IV.4.2.2. Estimación del Modelo Estructural   

Una vez confirmadas las propiedades psicométricas de las escalas, se procede a la 

estimación del modelo de investigación propuesto para explicar la influencia que tienen 

sobre los resultados de la relación (Acceso a Financiación y Condiciones de 

Financiación) las percepciones del decisor (analista de riesgos) respecto a la calidad 

de la información de los estados financieros, la confianza en el cliente (Pyme 

solicitante de financiación) y el riesgo percibido. Para este fin, se recurre al enfoque de 

ecuaciones estructurales o causales, utilizando el programa EQS v.6.1. 

Una primera estimación del modelo estructural mediante el procedimiento de 

Máxima Verosimilitud Robusto pone de manifiesto la no significatividad de tres de las 

relaciones de causalidad planteadas, para los dos tipos de empresas estudiados 

(aquellas que presentan los estados financieros no auditados y las que sí los auditan). 

En particular, la evidencia empírica obtenida muestra que la Calidad de la Información 

de los estados financieros no tiene un efecto significativo sobre el Riesgo Percibido, el 

Acceso a la Financiación y las Condiciones de Financiación. En consecuencia, se 

rechazan las hipótesis H10, H11 y H12. 

De acuerdo con el enfoque de desarrollo del modelo propuesto por Hair et al. 

(2010) se estima de nuevo el modelo estructural eliminando las relaciones de 
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causalidad que resultan no significativas en la primera estimación. En este sentido, se 

confirma el correcto ajuste del modelo re-especificado a los datos, tanto para las 

empresas que presentan sus estados financieros no auditados (Figura IV.4 - NA) como 

para las que sí los auditan (Figura IV.5 - A). Concretamente, en ambos casos los 

estadísticos BBNFI, BBNNFI, IFI y CFI son muy próximos al valor mínimo 

recomendado de 0,9, el χ2 Normado es muy cercano a 3 y el estadístico RMSEA 

presenta un valor inferior a 0,08. 

Los resultados obtenidos para los dos tipos de empresas estudiados (Figuras IV.4 y 

IV.5) confirman, en primer lugar, el efecto significativo del Riesgo Percibido por el 

decisor sobre el Acceso a Financiación (H1) y las Condiciones de Financiación (H2). En 

consecuencia, cuanto más favorables sean las percepciones del decisor respecto al 

riesgo de la empresa en caso de concesión de crédito, mejores serán los resultados 

de la relación, tanto en el caso de las Pymes que presentan los estados financieros no 

auditados (NA), como en el de las que sí los auditan (A). 

Con relación a la Confianza del decisor en el cliente, se confirma, en primer lugar, la 

estructura multidimensional del constructo. De este modo, se observa que resultan 

significativas las cargas estandarizadas entre el factor de segundo orden Confianza y 

los constructos Honestidad (H3), Competencia (H4) y Benevolencia (H5), de nuevo para 

ambos tipos de empresas. En este sentido, cabe destacar que la Honestidad y la 

Competencia son las dimensiones con mayor peso en el factor latente Confianza, 

mientras que la carga estandarizada del factor Benevolencia es sensiblemente más 

pequeña.  

Por otra parte, se confirma el efecto significativo de la Confianza del decisor en el 

cliente sobre el Riesgo Percibido (H6), el Acceso a Financiación (H7) y las Condiciones 

de Financiación (H8). En consecuencia, la evidencia empírica obtenida pone de 

manifiesto que cuanto mayor es la confianza del decisor en el cliente, menor es el 

riesgo que percibe en las eventuales operaciones con el mismo y mayor es su 

predisposición a facilitar financiación y ofrecer condiciones más favorables. 

Finalmente, con relación al efecto de la Calidad de la Información Contable, se 

observa que ésta influye de forma significativa sobre la Confianza del decisor en el 

cliente (H9), tanto en el caso de las Pymes que presentan sus estados financieros no 

auditados (NA) como en el de las que sí los auditan (A). En consecuencia, los 

decisores evalúan subjetivamente la calidad de la información de los estados 

financieros de los clientes, con independencia de que estén auditados o no, y la tienen 

en cuenta como un factor determinante de su confianza en las Pymes. Es decir, la 
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confianza de los decisores en los clientes es mayor si perciben que éstas presentan 

estados financieros que contienen información oportuna, precisa, completa, relevante 

y fiable.  

Figura IV.4. Modelo estructural re-estimado – Empresas con estados financieros 
no auditados (NA) 

 

** p < 0,05 
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Figura IV.5. Modelo estructural re-estimado – Empresas con estados financieros 
auditados (A)  

 

 
 

** p < 0,05 

Por otra parte, como ya se ha comentado anteriormente, se rechazan las hipótesis 

H10, H11 y H12, que plantean, respectivamente, el efecto de la Calidad de la Información 

Contable sobre el Riesgo Percibido por el decisor y los resultados de la relación 

(Acceso a Financiación y Condiciones de Financiación). No obstante, la Calidad de la 

Información Contable sí influye indirectamente sobre estas variables a través de su 

efecto directo y positivo sobre la confianza. Es decir, cuanto mayor es la calidad de la 

información percibida por el decisor en los estados financieros, mayor es su confianza 

hacia el cliente y, en consecuencia, menor es el riesgo percibido y mayor su 

disposición a la concesión de financiación y a otorgar condiciones más favorables. De 

este modo, la confianza del decisor en el cliente se convierte en el elemento central 

que canaliza la influencia de la calidad de la información de los estados financieros 

sobre el riesgo percibido en la relación y los resultados de la misma. 
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Para concluir, es importante señalar que los resultados obtenidos en la estimación 

del modelo estructural son consistentes tanto para las empresas que presentan sus 

estados financieros no auditados (NA) como para las que sí los auditan (A). Esto pone 

de manifiesto que el modelo de investigación propuesto es muy robusto, de modo que 

los procesos de decisión de los analistas de riesgos son similares para cualquier tipo 

de Pyme. Es decir, las variables que afectan al acceso a la financiación y a las 

condiciones de financiación son las mismas, con independencia de que los clientes 

presenten sus estados financieros no auditados o auditados. No obstante, dado que la 

calidad percibida de la información de las empresas que presentan los estados 

financieros auditados es mayor que en el caso contrario, en las Pymes auditadas la 

confianza es mayor y la percepción de riesgo más favorable, lo que facilita el acceso a 

la financiación y permite obtener mejores condiciones. 

IV.5. CONCLUSIONES 

El presente estudio contribuye a la literatura empírica previa analizando el proceso 

de toma de decisiones de los analistas de riesgos. En concreto, se identifican las 

variables psicológicas que influyen en el acceso al crédito de las Pymes y, en su caso, 

en las condiciones de financiación que se las aplican. De forma adicional, se analiza la 

influencia de la auditoría en tal proceso, al entender que puede ayudar a mitigar las 

asimetrías de información entre las partes, mejorando la calidad de la información y 

facilitando la toma de decisiones de sus usuarios. 

En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que el modelo planteado para el 

proceso de concesión de crédito es robusto, ya que las relaciones de causalidad entre 

las variables consideradas son las mismas con independencia de que los estados 

financieros de las empresas hayan sido o no auditados. En concreto, se pone de 

manifiesto que la percepción de una mayor calidad de la información contable influye 

significativa, directa y positivamente en la confianza que los analistas de riesgos 

depositan en las Pymes. Además, la calidad de la información contable también influye 

sobre el riesgo percibido y los resultados de la relación, si bien en este caso lo hace de 

forma indirecta a través de la confianza. De este modo, esta variable se convierte en el 

elemento central del modelo, que canaliza la influencia de la calidad de la información 

contable sobre el resto de variables consideradas en el mismo. Por tanto, los 

resultados apoyan, en un contexto diferente a los ya estudiados, que la calidad de la 

información constituye un antecedente de la confianza (Anderson y Narus, 1990; 

Moorman et al., 1993; Morgan y Hunt, 1994; Nicolaou y McKnight, 2006; Kim et 

al., 2008; Zahedi y Song, 2008), y que esta variable, a su vez, se posiciona como un 
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claro determinante del riesgo percibido en las operaciones (Mitchell, 1999; Pavlou, 

2002). En última instancia, se corrobora, para el caso concreto del proceso de 

concesión de crédito, que la confianza depositada en la empresa (Howorth y Moro, 

2012; Moro y Fink, 2013) y el riesgo percibido (Stiglitz y Weiss, 1981, Petersen y 

Rajan, 1994; Larrán Jorge et al., 2010) influyen tanto en las posibilidades de acceso 

al crédito como en las condiciones de financiación. 

Por otra parte, se observa que las valoraciones atribuidas a las variables son 

significativamente más positivas si se trata de empresas que entregan sus estados 

financieros auditados. Esto es, cuando las cuentas anuales van acompañadas del 

informe de auditoría, los analistas de riesgos perciben una mayor calidad en la 

información contable, confían más en la empresa, atribuyen un menor riesgo a las 

operaciones y presentan una mayor disposición por conceder acceso a la financiación 

y por aplicar unas condiciones de financiación más favorables. 

Con todo ello, esta investigación ofrece un contenido de información muy valioso 

para diferentes colectivos, entre los que destacan los que se indican a continuación. 

En primer lugar, para las Pymes que acuden a las entidades financieras en busca 

de financiación, para que sean conscientes de cuál es el proceso decisional de los 

analistas de riesgos y estén en mejor disposición para llevar a cabo acciones que 

refuercen las variables que influyen en el mismo, en especial la confianza.  

En segundo lugar, para los organismos reguladores, ya que algunas de las 

disposiciones legales en materia de contabilidad y auditoría parecen no actuar en favor 

de los intereses de estas empresas. Las Pymes, de forma genérica, están obligadas a 

presentar una información mucho más reducida que las empresas de mayor 

dimensión. En esta línea, una de las medidas adoptadas a través de la emisión de la 

nueva LAC es que las pequeñas empresas dejan de estar obligadas a formular, 

además del Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Es decir, a partir de ahora, tienen la posibilidad de presentar una información aún 

menos completa. Por otra parte, como se ha señalado en los anteriores Capítulos, se 

baraja la posibilidad de aumentar los umbrales de exención de la obligación de 

auditoría. Sin embargo, con el presente estudio se hace una clara llamada a una 

mayor reflexión, ya que las entidades financieras, que son uno de los principales 

usuarios de la información contable, valoran positivamente la calidad de la misma en 

los procesos de concesión de crédito (que sea completa, entre otras cosas).  Al mismo 

tiempo, las entidades financieras perciben que, cuando las Pymes presentan su 
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información contable auditada, la probabilidad que tienen de acceder al crédito y de 

hacerlo en mejores condiciones es mayor que si se auditan.  

Por último, también puede resultar de interés para los investigadores, ya que pone 

de manifiesto la importancia de los procesos psicológicos en la toma de decisiones de 

concesión de crédito en entidades financieras. En particular, los resultados obtenidos 

muestran la trascendencia que tiene para los decisores la confianza general en el 

cliente, más allá de evaluaciones concretas sobre los riesgos de la operación. Así 

mismo, se pone de manifiesto que la calidad de la información aportada por los 

solicitantes de crédito actúa como una señal de confiabilidad para el decisor. 

Todo lo anterior debe interpretarse con las debidas cautelas, al existir algunas 

limitaciones. Se debe tener en cuenta que el ámbito geográfico del estudio se 

circunscribe al entorno español, con unas características particulares que pueden 

diferir de las de otros contextos. En todo caso, durante el periodo de crisis España se 

ha configurado como un país de referencia para el estudio de las dificultades de las 

Pymes y, en particular, para el acceso al crédito, por lo que se considera que puede 

ser un “benchmark” relevante a nivel internacional. Además, la muestra de analistas de 

riesgos proviene de una única entidad financiera, lo que podría condicionar los 

resultados del estudio. No obstante, se trata de un banco de implantación nacional y 

que ha superado los requisitos establecidos por el regulador para todas las entidades 

del sector, lo que le hace homologable a sus competidores. Así mismo, el elevado 

tamaño de la muestra reduce la posibilidad de sesgo. Por otra parte, puede 

considerarse también una limitación el carácter transversal de los datos, que no 

permite estudiar el comportamiento efectivo de los decisores a lo largo del tiempo. En 

cualquier caso, consideramos que los datos transversales proporcionan una visión 

significativa del problema objeto de estudio, ya que los decisores se enfrentan 

cotidianamente a la decisión de conceder crédito, y sus respuestas a la encuesta 

reflejan su comportamiento consistente a lo largo del período de crisis. 

Finalmente, a partir de la evidencia obtenida se plantean diferentes líneas futuras 

de investigación. En primer lugar, sería interesante realizar análisis multi-muestra para 

confirmar las diferencias en la intensidad de las relaciones de causalidad propuestas 

en el modelo para las empresas que presentan estados financieros no auditados y las 

que sí los auditan. Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, sería 

relevante obtener datos longitudinales al objeto de confirmar los resultados obtenidos 

en esta investigación. También sería importante analizar el efecto de otras variables 

explicativas de la decisión de concesión de crédito por parte de los analistas de 
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riesgos, como podrían ser la experiencia previa con el cliente, los objetivos 

comerciales fijados por la organización y la política de riesgos general de la empresa, 

entre otras. Finalmente, sería interesante ampliar el ámbito de investigación a otros 

posibles usuarios de los estados financieros, como pueden ser los proveedores, que 

se enfrentan en la actualidad a altos niveles de morosidad y retrasos en el cobro como 

consecuencia de las dificultades financieras de sus clientes. 
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De acuerdo con la estructura seguida para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, en 

este último Capítulo se recogen de manera integrada las principales conclusiones y 

aportaciones derivadas de la misma, a la luz de las ya señaladas en cada uno de los 

estudios abordados. El propósito que se persigue es resaltar de forma conjunta y 

concisa la contribución global de esta investigación. 

En primer lugar, es importante destacar dos aspectos fundamentales que 

caracterizan y enriquecen este trabajo de Tesis Doctoral: 

(1) El primero es su carácter multidisciplinar, al involucrar aspectos propios de 

diferentes áreas del conocimiento, como la Contabilidad y la Auditoría, la 

Psicología, el Marketing, la Organización de Empresas o la Teoría de la 

Decisión. En este sentido, la combinación e interacción de disciplinas 

constituye un elemento diferenciador que permite abordar un mismo fenómeno 

de estudio desde diferentes perspectivas y con métodos propios de cada una 

de ellas, dando lugar, en muchas ocasiones, a resultados innovadores 

(Sotolongo Codina y Delgado Díaz, 2006). 

(2) El segundo es el agregado de estudios empíricos realizados, que combina los 

de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Desde hace años se cree que ambos 

enfoques no son excluyentes, sino complementarios. De hecho, su utilización 

conjunta se ha vuelto cada vez más frecuente en las últimas décadas, ya que 
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se entiende que favorece una comprensión más completa del problema objeto 

de estudio (Johnson y Onwuegbuzie, 2004; Bryman, 2006; Creswell, 2013). 

En concreto, Morgan (1996) señala que la combinación de técnicas grupales 

(Capítulo II) y encuestas (Capítulos III y IV) es la más común. 

En consonancia con el objetivo general planteado al inicio del documento, esta 

Tesis Doctoral contribuye a la literatura empírica previa sobre la utilidad y el valor 

añadido del servicio de auditoría en las Pymes desde una perspectiva global y 

actualizada. En concreto, se tiene en cuenta la perspectiva de las tres partes 

implicadas en el marco general de la prestación del mismo: auditores, empresas y 

usuarios. 

Como primera contribución relevante a nivel práctico, se pone de manifiesto la 

importancia que tiene para los usuarios contar con información financiera de calidad. 

En concreto, en los procesos de concesión de crédito, en los que está implícita la 

evaluación de riesgos, los decisores depositan una mayor confianza en las Pymes que 

presentan información contable de mayor calidad, lo cual redunda en una menor 

percepción de riesgo y, a su vez, en mayores posibilidades de acceso al crédito y de 

obtención de condiciones de financiación más favorables. 

En este sentido, la auditoría se posiciona como un elemento muy valioso para las 

Pymes en la gestión de las relaciones con las entidades financieras. Éstas, que son 

uno de sus principales stakeholders, perciben que el informe de auditoría que 

acompaña a las cuentas anuales coadyuva a que la información contenida en ellas 

sea más oportuna, precisa, completa, relevante y fiable. En definitiva, se demuestra 

que, en opinión de los usuarios, la auditoría contribuye a la mejora de la calidad de la 

información contable. 

Sin embargo, algo que choca notablemente con esta realidad es la tendencia que 

existe en la UE, en general, y en España, en particular, hacia la reducción de las 

exigencias para el colectivo de las Pymes en lo relativo a la contabilidad y a la 

presentación de la información financiera. A este respecto, cabe señalar dos de los 

ejemplos más recientes y esclarecedores: 

- Por una parte, en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, se introduce la elevación de los 

umbrales para la formulación de cuentas anuales abreviadas. 

- Por otra, con la emisión de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, se exime a las empresas que reúnen los requisitos de tal disposición, 
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a partir del 1 de enero de 2016, de la obligación de formular, además del 

Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Así mismo, desde el punto de vista de la auditoría, como ya se ha comentado en 

esta investigación, se baraja la posibilidad de trasladar a España la propuesta de la UE 

de eximir a un mayor número de empresas de la obligación de contratar el servicio. Si 

esta acción llegara a producirse, la información presentada por las Pymes ya no sería 

sólo menos completa, sino que también sería menos fiable, con la consiguiente 

pérdida de confianza que éstas trasladarían a sus distintos grupos de interés. 

Por tanto, la investigación realizada contribuye a la corriente sobre la necesidad de 

evaluar con mayor detenimiento tanto las medidas implantadas como las propuestas a 

futuro. En la discusión y el debate se debe integrar a todos los colectivos implicados 

en el proceso de elaboración, revisión, divulgación y consulta de la información 

financiera para la toma de decisiones económicas. El objetivo no debe ser 

exclusivamente la reducción de las cargas administrativas para las Pymes, ya que con 

ello se dejan de cubrir las expectativas de los usuarios sobre la información financiera 

y, por extensión, se perjudica gravemente la competitividad de las mismas. 

Estos resultados van en la línea de la opinión general de los auditores. En su papel 

de proveedores del servicio, estos resaltan que la transparencia frente a terceros es 

una de las principales ventajas que las Pymes pueden extraer de su trabajo. Además, 

señalan su importante labor en la revisión del control interno, que puede ayudar a 

estas empresas a mejorar la marcha de su negocio. Desde el punto de vista de las 

propias empresas, éstas también reconocen la aportación de la auditoría a nivel de 

gestión interna, en concreto, en cuanto a la mejora en el control de los registros 

contables y en la calidad de su información financiera. 

Ahora bien, con relación a la proyección del resultado del trabajo de auditoría hacia 

el exterior existe cierta controversia. Sobre esta cuestión, hay que tener en cuenta que 

determinadas Pymes, en particular, las obligadas a auditarse y las que son auditadas 

por pequeños y medianos despachos, no perciben que la mejora en la calidad de la 

información contable repercuta positivamente en su relación con las entidades 

financieras u otros proveedores de financiación.  

Esto pone de manifiesto que algunas empresas obligadas a contratar el servicio lo 

perciben únicamente como un requisito legal que, aunque aporta valor a nivel interno, 

no resulta útil en la gestión de sus relaciones con terceros. Es por ello que, este tipo 

de empresas, prescindirían del servicio si quedasen exentas de la obligación de 
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contratarlo, pues seguramente pudieran suplirlo con otras figuras como, por ejemplo, 

la del asesor o la del Experto Contable. 

De forma adicional, las empresas auditadas por un pequeño o mediano despacho 

también evidencian una menor probabilidad de continuar voluntariamente con la 

auditoría en el futuro. La justificación de dicho comportamiento, en este caso, parece 

estar basada en la mayor reputación, prestigio y reconocimiento que las firmas de 

auditoría de mayor dimensión tienen en el mercado, aspecto éste que las Pymes sí 

valoran al afectar positivamente a la toma de decisiones de los terceros con los que se 

relacionan.  

De ahí que la presente investigación también resulte de interés para la profesión 

auditora, en especial para los pequeños y medianos despachos de auditoría. Este 

colectivo debe seguir haciendo esfuerzos por poner en valor su función de interés 

público, por recuperar la confianza que la sociedad necesita depositar en ella y, sobre 

todo, por emprender iniciativas que transmitan al mercado que el resultado del trabajo 

de auditoría debe ser aceptado con plenas garantías de su calidad, ya sea realizado 

por sociedades internacionales o por despachos de menor dimensión. 

Por su parte, los organismos reguladores deberían colaborar en dicha tarea, a fin 

de evitar la expulsión del mercado de muchos auditores pequeños, que a su vez 

redundaría en una mayor concentración en el sector. A esas carencias de imagen ya 

comentadas, que llevan a las Pymes a no demandar el servicio si no están obligadas 

o, en su caso, a optar por contratar una firma internacional, se suman dos dificultades 

adicionales: 

- Por un lado, la pérdida de clientes a causa de la crisis, que ha tenido un 

impacto muy negativo sobre el volumen de actividad de este colectivo en los 

últimos años. 

- Por otro, la creciente regulación legal y normativa, que progresivamente incluye 

un mayor número de requerimientos a cumplir. Esto exige un mayor número de 

horas de trabajo meramente burocrático, que desvirtúa la verdadera labor del 

auditor y cuyo coste no se ha podido trasladar a los clientes, provocando una 

reducción directa de sus márgenes. 

Por todo ello, los pequeños y medianos despachos de auditoría, reclaman la 

colaboración de los reguladores, al menos, en este sentido, abogando por la 

simplificación de los procedimientos aplicables en los trabajos realizados en las 

Pymes, que son sus principales clientes. 
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Por último, pero no por ello menos importante, es preciso resaltar que esta Tesis 

Doctoral también hace una valiosa contribución a nivel teórico, la cual puede resumirse 

en los siguientes puntos principales: 

- Se realiza una revisión actualizada de la evolución de la regulación legal y 

normativa, así como de la situación general del sector de la auditoría en 

España (Capítulo II). 

- Se revisa ordenadamente la literatura empírica previa acerca de los 

determinantes de la contratación de la auditoría de forma voluntaria (Capítulo 

III). 

- Y se profundiza en la justificación de la relevancia de las entidades financieras 

como stakeholder de las Pymes, así como en la influencia de la auditoría en la 

gestión de las relaciones entre ellas, proponiendo un modelo decisional para 

los procesos de concesión de crédito desde una perspectiva psicológica 

(Capítulo IV). 

Todas las conclusiones e implicaciones derivadas de este trabajo de Tesis Doctoral 

han de considerarse teniendo presentes las siguientes limitaciones generales. En 

primer lugar, el ámbito geográfico de los tres estudios abordados se circunscribe 

exclusivamente al entorno español, con unas características particulares que pueden 

diferir de las de otros contextos. Además, el conjunto de la investigación se lleva a 

cabo en un momento de recesión económica, lo cual puede afectar significativamente 

a las valoraciones y aportaciones de cada uno de los colectivos implicados. Así 

mismo, cabe señalar el carácter transversal de cada estudio empírico, que únicamente 

permite extraer conclusiones en un momento concreto y no a lo largo del tiempo. 

Además de estas limitaciones generales, existen otras más específicas vinculadas, 

igualmente, con cada uno de los estudios empíricos desarrollados. En particular, cabe 

destacar que en el estudio con auditores (Capítulo II) se emplea una técnica de 

investigación cualitativa en la que participan únicamente auditores de pequeños y 

medianos despachos de auditoría. En el estudio con empresas (Capítulo III), éstas 

manifiestan su intención de continuar contratando el servicio de forma voluntaria, lo 

cual no tiene por qué coincidir exactamente con su decisión real. Por último, en el 

estudio con analistas de riesgos (Capítulo IV), si bien la muestra tiene un tamaño 

elevado, todos pertenecen a una misma entidad financiera, lo que podría incidir 

igualmente en los resultados. 
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La propia naturaleza del tema objeto de estudio, así como las conclusiones y 

limitaciones derivadas del trabajo realizado hasta la fecha, conducen a sugerir varias 

líneas de investigación en las que se podría seguir avanzando. 

En términos generales, los tres estudios empíricos llevados a cabo se podrían 

replicar en otros contextos y en épocas de bonanza económica, a fin de aportar 

evidencia adicional a la obtenida en esta Tesis Doctoral para el caso de España en un 

momento de crisis. Adicionalmente, podrían recopilarse datos longitudinales, que 

permitiesen ampliar la visión del fenómeno de estudio a lo largo del tiempo.  

Finalmente, en respuesta a las limitaciones propias de cada estudio empírico, se 

vislumbran otras posibles investigaciones complementarias a las incluidas este trabajo. 

En concreto, sobre la base de lo expuesto en el Capítulo II, resultaría interesante la 

realización de dinámicas grupales con otros colectivos de auditores (por ejemplo, 

auditores de las Big-4 y otras firmas internacionales) o con otros grupos de interés 

(directivos de Pymes, analistas de riesgos, etc.), de tal modo que se puedan conocer 

sus diferentes percepciones y establecer comparativas o detectar disparidades entre 

ellas. Por otra parte, en el caso de que llegasen a instaurarse en España los umbrales 

de la UE para la exención de auditoría de las pequeñas empresas, el Capítulo III 

podría ser complementado con la decisión real de las empresas de continuar o no 

contratando el servicio. Por último, la investigación abordada en el Capítulo IV con 

analistas de riesgos podría ampliarse a otras entidades financieras. Igualmente, podría 

considerarse la inclusión en el modelo decisional propuesto de otras variables que 

también pueden afectar a los procesos de concesión de crédito a Pymes (por ejemplo, 

la experiencia previa con el cliente). 
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According to the structure followed throughout the development of this Doctoral 

Thesis, in this last Chapter the main conclusions and contributions derived from it are 

brought together, in light of those already indicated in each of the studies that were 

undertaken. The purpose is to highlight the overall contribution of this research in a 

concrete and combined way. 

First of all, is important to highlight the two fundamental aspects that characterize 

and enrich this Doctoral Thesis: 

(3) The first aspect is its multidisciplinary nature, by involving pieces from different 

knowledge areas, like Auditing and Accounting, Psychology, Marketing, 

Enterprises Organisation or Decision Theory. In this sense, the combination of 

and interaction between disciplines create a differentiating element, which 

allows approaching to study the same phenomenon from different perspectives 

and with specific methods for each of them, leading to innovative results on 

many occasions (Sotolongo Codina y Delgado Díaz, 2006). 

(4) The second aspect is the aggregation of empiric studies that were carried out, 

which combine the qualitative and quantitative facets. For years it has been 

believed that both approaches are not exclusive and, in fact, their combined use 

has become more frequent over the last few decades, since they lead to a more 

complete comprehension of the problem being studied (Johnson y 
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Onwuegbuzie, 2004; Bryman, 2006; Creswell, 2013). Specifically, Morgan 

(1996) notes that the combination of grouping techniques (Chapter II) and 

surveys (Chapters III and IV) is the most common. 

In line with the general objective proposed initially, this Doctoral Thesis contributes 

to the previous empiric literature about the utility and the added value of auditing 

services in SMEs from a global and updated perspective. Specifically, the perspective 

of the three parties involved in the general framework presented - auditors, enterprises 

and the users of financial information - is taken into account. 

As the first relevant contribution on a practical level, the importance of the users of 

financial information having high-quality financial information is shown. Specifically, in 

the credit concession process in which risk evaluation is implicit, decision makers are 

more confident in SMEs that show quality accounting information, resulting in a lower 

risk perception, greater possibilities to gain access to credit and obtaining more 

favourable financing conditions.  

In this sense, auditing becomes a very valuable element for SMEs in the 

management of their relations with financial entities. These entities, which are one of 

the main stakeholders in SMEs, perceive that the auditing report, included along with 

the annual accounts, contributes to the information contained in them being more 

appropriate, accurate, complete, relevant and reliable. Therefore, it is shown that in the 

opinion of the users, auditing services contribute to the improvement of the accounting 

information quality. 

Nevertheless, something that clearly does not coincide with this reality is the trend 

that exists in the EU, in general, and in Spain, in particular, towards the reduction of the 

requirements for SMEs regarding accounting and the presentation of the financial 

information. Thus, two of the most recent and revealing examples must be noted: 

- In Law 14/2013, of September 27th, in support of enterprises and their 

internationalization, an increase in the thresholds for providing the abbreviated 

annual accounts is introduced. 

- With the emission of the Law of Account Auditing 22/2015, of July 20th, 

enterprises that meet the requirements for such situation are exempt, from the 

1st of January of 2016, of the obligation of providing, in addition to the Cash 

Flow Statement, the Statement of Changes in the Net Equity. 

Furthermore, from an auditing view, as it has been commented in this research, the 

possibility of transferring the proposal of the EU of exempting more enterprises from 
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their obligation to contract the service to our country is being looked into. If this action 

eventually proceeds, the information presented by the SMEs would be not only less 

complete but also less reliable, with the consequent loss of confidence that would be 

transferred to their stakeholders.  

Therefore, the research carried out shows the necessity of more carefully 

evaluating both the actions implanted and the future proposals. In the discussion and 

the debate, all the implicated collectives should be integrated in the process of 

elaborating, revising, divulging and consulting financial information for the decision 

making process. The objective should not be the reduction of administrative charges 

for SMEs if it does not meet the expectations of the users regarding the financial 

information, and by extension, their own competitiveness. 

These results are in line with the general opinion of the auditors. In their role as 

service providers, they highlight that the transparency towards third parties is one of 

the main advantages that SMEs can extract from their job. Furthermore, they point out 

their important work in the revision of internal control, which can help these enterprises 

to improve their business progress. From the point of view of the enterprises, they 

recognise the benefits of auditing services at an internal management level, especially 

in the improvement of the accounting record control and the quality of their financial 

information. 

However, in regards to the influence of auditing services on the outside, there is 

some controversy. It must be taken into account that certain SMEs, in particular those 

obligated to audit and those that are audited by small and medium firms, don`t perceive 

that the improvement in the quality of the accounting information echoes positively in 

their relation with the financial entities or other financial service providers. 

This question seems to reveal that some enterprises that have to contract auditing 

services perceive it only as a legal requirement, which although adds value in an 

internal level, it does not become useful in the management of relations with third 

parties. That means they will dispense with the service if they were exempt from it 

because they probably could replace it with other figures like an adviser or the 

accounting expert, for example.  

Furthermore, enterprises audited by a small or medium firms are the ones that 

show a lesser probability of continuing on with auditing services in the future. The 

justification of this behaviour, in this case, seems to be based on the better reputation, 

status and recognition that larger audit firms have in the market, which is an aspect that 
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SMEs value because it positively affects the decision making process by the third 

parties they work with. 

From that, this research is of interest for the auditing profession, especially for small 

and medium firms. This collective should make efforts to value its public interest 

function in order to recover the lost confidence that the society needs to have in it, and 

especially, to take on initiatives that transmit that the results produced by  auditing 

services should be accepted with full guarantees of its quality, whether done by 

international or smaller firms. 

Regulating organisms should also collaborate in this task to avoid excluding many 

small firms from the market, which would cause higher concentration in the sector. 

Along with those shortcomings already commented, which make SMEs not want the 

services if they are not obligated or, if need be, opt to contract an international firm, two 

more difficulties are added: 

- On one hand, the loss of clients caused by the financial crisis, which has had a 

very negative impact in the volume of activity in this collective over the last few 

years, 

- And on the other, the rising legal regulation, which progressively includes a 

higher number of requirements to fulfil. This demands more hours of 

bureaucratic work, which detracts from the true task of the auditor, while this 

cost hasn’t been able to be transferred to the clients, thereby creating a direct 

reduction of their margins.  

Because of this, small and medium firm auditors demand the collaboration of 

regulators, at least with advocating for the simplification of the applicable procedures   

in the services to SMEs, which are their main clients. 

Lastly, but not least, it is important to highlight that this Doctoral Thesis makes a 

valuable contribution on a theoretical level, which could be resumed with the following 

main points: 

- An updated revision of the legal and normative regulation is carried out, as well 

as the general situation of auditing sector in Spain (Chapter II). 

- Previous empiric literature about the determinants of contracting voluntary audit 

service is revised closely (Chapter III). 

- And it delves into the justification of the relevance of financial entities as 

stakeholders in SMEs, as well as the influence of auditing services in the 
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management of relations between them, while proposing a decision making 

model for the credit concession process from a psychological perspective 

(Chapter IV). 

All the conclusions and implications derived from this Doctoral Thesis have to be 

taking into account with a series of limitations that are presented as follows. First of all, 

the geographic scope of the three pieces of research circumscribe exclusively to the 

Spanish environment, with specific characteristics that can differ in other contexts. 

Furthermore, the research is carried out in a moment of economic recession, which can 

significantly affect the appreciations and contributions of each one of the collectives 

involved who are going through difficulties in the development of their professional 

activities. Likewise, it is worth mentioning the transversal character of each empirical 

study, which only permit extracting conclusions in a specific moment and not over time. 

Apart from general limitations, there are other ones specific to each study. In 

particular, in the study with auditors (Chapter II) a qualitative research technique is 

used in which only auditors from small and medium audit firms take part. In the 

research with enterprises (Chapter III), they show their intention of continuing to 

contract the service voluntarily, which doesn’t have to coincide exactly with their real 

decision. Finally, in the research with risk analysts (Chapter IV), even if the sample has 

an elevated size, all of them belong to the same financial entity, which could affect the 

results. 

The very nature of the task studied, as well as the conclusions and limitations 

derived from the work carried out up to date, lead to suggesting many future research 

lines that could be advanced. 

In general terms, the three empiric studies carried out could be explained in other 

contexts and in stronger economic times to contribute additional evidence to the one 

obtained in this Doctoral Thesis for the case of Spain during the crisis. Additionally, 

long-term data could be gathered, which would allow to amplify the view of the 

phenomenon in the study over time. 

Finally, in regards to the limitations of each empiric study, further investigation 

possibilities complementary to the ones in this research can be seen. Specifically, 

based on Chapter II, it would be interesting to carry out group dynamics with other 

auditor collectives (for example, auditors from the Big-4 and other international firms) or 

with other stakeholders (SME directors, risks-analysts, etc.), so that their different 

perceptions could be identified, and establish comparatives or detect disparities 

between them. Furthermore, in the case that in Spain, if thresholds of the EU for audit 



UTILITY AND ADDED VALUE OF AUDITING SERVICES IN SMEs 

[214] 
 

exemption were instituted in small enterprises, Chapter III could be complemented with 

the real decision of enterprises of continuing or not contracting the services. Finally, the 

research in Chapter IV with risks-analysts could be extended to other financial entities. 

Similarly, the decision making model proposed could include other variables, which 

affect the credit concession process to SMEs, could be considered (for example, 

previous experience with a client). 
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Anexo 2. Ficha técnica y guion - Focus Group 
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Anexo 4. Carta de consentimiento - Focus Group 
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Anexo 8. Cuestionario – Analistas de riesgos 
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