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1. CAUSAS DE SU NO EVOLUCI~N b) Legislación mercantil deficiente 
y anticuada 

La situación actual de la auditoría inde- 
pendiente en España no alcanza el nivel de 
desarrollo que han alcanzado otro tipo de 
actividades profesionales, ni el desarrollo al- 
canzado por la propia empresa, el estudio 
de los hechos que en mi opinión afectan y 
afectaron dicha evolución, nos hará entender 
quizá los motivos por los cuales esta profe- 
sión no ha alcanzado el auge que tiene en 
otros países. 

Estas son las causas principales: 

a) Fraude fiscal. 

b) Legislación mercantil deficiente y an- 
ticuada. 

c) Deficiencias en la enseñanza de admi- 
nistración de empresas. 

d) Mayoría de sociedades cerradas, me- 
dianas y pequeñas empresas. 

e)  Atraso en el campo contable. 

a) Fraude fiscal 
IPL 

Este hecho llegó a ser una situación cono- 
cida y permitida de jacto por la Adminis- 
tración. 

Hasta el año 1973 existían únicamente dos 
legislaciones que trataran sobre temas con- 
tables, el Código de Comercio de 1885 y la 
Ley de Sociedades Anónimas de 1951. 

Ambas totalmente desfasadas con la situa- 
ción actual empresarial. 

Existe una figura dentro de la Ley de So- 
ciedades Anónimas en su artículo 108, la 
del accionista censor, que ha perjudicado 
nuestra profesión en muchas ocasiones. 

Para mayor entendimiento de esta afirma- 
ción, veamos qué dice dicho artículo. 

«El balance, la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias, la propuesta sobre distribución de 
los beneficios y la Memoria deberán ser so- 
metidos al examen e informe de los accio- 
nistas censores de cuentas, quienes por es- 
crito propondrán su aprobación o formularán 
los reparos que estimen convenientes, en el 
plazo máximo de un mes. Para realizar esta 
labor, los censores podrán examinar por sí 
o en unión de personas técnicas la contabi- 
lidad y todos los antecedentes con la mayor 
amplitud, sin que ni unos ni otros puedan 
revelar particularmente a los demás accio- 
nistas o a terceros el resultado de sus inves- 
tigaciones. 

Los administradores sólo podrán limitar el 
derecho de examen de los censores en caso 
de excepcional importancia, cuando así lo 
exija d interés social gravemente compro- 
metido. 

Esto obligaba a que las empresas llevaran Los accionistas censores, que no podrán 
dos o más juegos de libros contables y que pertenecer al Consejo de Administración, se- 
existiera una contabilidad oficial y otra pri- rán designados en número de dos propieta- 
vada que tenía la menor difusión posible. rios y dos suplentes por la Junta General 

¿Para qué realizar una auditoría cuando en que se aprueben las cuentas del ejercicio 

el informe resultante había que guardarlo en 
anterior, y no cesarán en su función hasta 
el momento en que sean aprobadas las del 

la caja fuerte y no podía ser difundido ni siguiente, 
utilizado ante la Administración? Si el voto de los accionistas no fuese uná- 

Incluso algunos empresarios no estaban nime en la designación de los censores, po- 
muy seguros de que la información que se drán ser nombrados por la minoría otro efec- 
nos suministraba fuera a parar al Fisco. tivo y su suplente, siempre que aquella 
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minoría represente, al menos, la décima par- 
te del capital social desembolsado. 

Los nombramientos de estos últimos cen- 
sores, ,que se decidirán por el mayor número 
de votos dentro del aludido grupo minorita- 
rio, habrán de recaer necesariamente en 
miembros del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas no accionistas, los cuales entre- 
garán un informe técnico al Presidente del 
Consejo y otro al primer firmante de la pro- 
puesta de elección, y si no se hubiera hecho 
por escrito, al mayor accionista de los que 
hubieran votado la propuesta. 

En el ejercicio de su función, el censor 
podrá examinar por sí mismo la contabilidad 
y todos los documentos y antecedentes re- 
lativ& a los hechos contables; pero su in- 
forme, salvo pronunciamiento expreso de la 
junta general en contrario, sólo habrá de re- 
ferirse a la exactitud y veracidad de los da- 
tos consignados en el balance y cuenta de 
péirdidas y ganancias, y a los criterios de va- 
loración y de amortización seguidos en el 
ejercicio por la sociedad.» 

c) Deficientes planes de enseñanza 
en el área de administracidn 
de empresas 

En el campo de la formación profesional 
siempre se han encontrado a faltar dos titu- 
laciones. Una formación intermedia, no todo 
el mundo tiene por qué ser gerente, y la ,de 
una enseñanza especializada algo similar a 
lo que en los países englosajones se conoce 

-como «Business Administrations, que sólo 
.se imparte en España en ciertos centros pri- 
t vados. 

Específicamente, en el área de la audito- 
ría no existe una formación, ni existe nin- 
guna facultad ni carrera que contemple esta 
especialidad. No se puede pretender que exis- 
ta en este pais un desarrollo de la profesión 
y gran número de profesionales, si los inte- 
~resados én esta.especialización no tienen dón- 

0 

de recurrir para su formación, y no creo sea 
una profesión que admita ser un autodidacta: 

Cuántas veces los auditores hemos teni- 
do que explicar qué es una auditoría a un 
director financiero o administrativo. ' 

d) Mayoría de sociedades cerrada?, 
pequeñas y medianas empresas 

¿Para qué va a solicitar el Sr. Pérez una 
auditoría de su empresa si él es el director 
y su hijo el que lleva los números? 

Este razonamiento es el que hacen mu- 
chos empresarios o accionistas familiares, que 
piensan que la auditoría se realiza en la ma- 
yoría de los casos por desconfianza de algún 
directivo de la empresa. 

Existen muchas sociedades de tipo fami- 
liar o de un reducido número de acc&&stas. 
Las sociedades que podríamos considerar 
abiertas, que son las que cotizan en Bolsa y 
que, de acuerdo con su Reglamento, deben 
presentar sus estados financieros auditados 
por un Censor Jurado de Cuentas, tampoco 
cumplen con dicho requisito, ya qpe no les 
obligan a elio. 

e) Atraso en el campo de la contabilidad 

La existencia de un fraude fiscal impor- 
tante ha sido la causa principal que ha mo- 
tivado la no existencia hasta la ap,arición 
del Plan General de Contabilidad de nor- 

I I 

mativas de tipo contable. 
u , "  i l  

La mayoría de empresarios consideran la 
contabilidad como un mal necesariordAy no 
únicamente los empresarios, sino tambpn la 
Administración, que se ha olvidado que una 

. correcta poíítica en materia contable daría 
una información más fiable y comparable 
dentro del campo microecon6mico. 

La aprobación del Plan General de Con- 
tabilidad en 1973 y las posteriores adapta- 
ciones a sectores determinados ha represen- 
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tado un paso importante para la técnica con- 2.1. Firmas internacionales 
table en España. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AUDITOR~A 
EXTERNA Y ENTES QUE LA REALIZAN 

Muchos de los hechos comentados ante- 
riormente han sido solucionados y otros es- 
tán en vías de arreglo. 

Ha desaparecido, al menos en el nivel an- 
terior, el fraude fiscal -existen proyectos 
para el cambio de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas y Reglamento de Bolsa. 

Quizá por estos cambios, desde hace dos 
años la auditoría ha experimentado un auge 
importante, aunque pienso que sobre todo 
motivado por la evolución política y la cri- 
sis económica que sufrimos, que ha supues- 
to una mayor necesidad de información, 
como ocurrió en Estados Unidos después 
del 1929. 

Cada vez son más numerosas las noticias 
que aparecen en los periódicos sobre el re- 
sultado de tal auditoría o la necesidad de 
ella en tal transacción económica. 

De todas maneras, sigue sin tener el des- 
arrollo que tiene en otros países, motivado, 
en su mayor parte, por falta de conocimien- 
to de lo que es exactamente una auditoría 
independiente y del beneficio que reporta. 

El empresario siempre piensa en algo que 
le solucione los problemas que en la actua- 
lidad tiene. 

El desarrollo de nuestra profesión sólo po- 
drá ser posible con la mentalización de que 
la auditoría es necesaria en una economía 
de mercado. 

En la actualidad están realizando audito- 
rías en España tres entes totalmente diferen- 
tes, las firmas de auditores muItinacionaIes, 
las sociedades españolas creadas como em- 
presas de servicios y los miembros del Ins- 
tituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, ya sea a título individual o como 
sociedades de censores con responsabilidad 
ilimitada. 

La mayoría de firmas de auditores multi- 
nacionales tiene oficina en nuestro país. Vi- 
nieron siguiendo las inversiones de sus res- 
pectivos países y por la obligación en ellos 
de presentar estados financieros auditados. 

En un principio su cartera de clientes era, 
totalmente de empresas con capital extran- 
jero, y gran parte del personal que componía 
las firmas de auditoría no era de naciona- 
lidad española. Con el desarrollo económico 
español empezaron a captar clientes nacio- 
nales, y en la actualidad cuentan con un por- 
centaje elevado de los mismos, y con ello 
han cambiado igualmente su política de per- 
sonal, ya que actualmente están compuestas 
casi totalmente por españoles. 

Sin dudar de su capacidad, ya que soy 
consciente de que ha sido la única escuela 
de auditoría de nuestro país, en muchas oca- 
siones han captado clientes por el mero he- 
cho de no ser nacional, y siempre se ha te- 
nido la mala costumbre de pensar que lo de 
fuera era mejor y el tener como anagrama 
un nombre extranjero era garantía de ca- 
lidad. 

Las firmas multinacionales han sido im- 
portantes en el desarrollo de la profesión; 
ahora bien, creo que es el momento de que 
dicha responsabilidad recaiga en los profe- 
sionales españoles, aunque de una manera 
paulatina. 

2.2. Sociedades de Servicios Españolas 

Con el aumento de la demanda, por parte 
de las empresas, de asesoramiento con mo- 
tivo de las reformas fiscales, leyes de regu- 
Iarización y aparición de los planes de con- 
tabilidad, han aparecido en los dos últimos 
años gran cantidad de empresas de servicios. 

Empresas que se dedican a 'la captación 
de personal, organización de empresas, ase- 
soría fiscal correspondiente, y que de vez en 
cuando un cliente les pide una auditoría que 
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normalmente es realizada por el mismo pro- 
fesional que cubre los otros servicios. ) 

Pienso que, excepto honrosas excepciones, 
la mayoría de estas empresas no se Jes debe 
considerar como profesionales de la audi- 
toría. 

2.3. Censores Jurados de Cuentas 

Sobre lo que no hay duda posible es que 
los únicos profesionales que podrán cumplir 
con el desarrollo de la auditoría serán los 
Censores Jurados de Cuentas miembros del 
Instituto del mismo nombre, aunque dicho 
nombre ya sea un handicap de entrada. 

El Instituto de Censores Jurados de Cuen- 
tas' fue creado en el año 1945 con la apro- 
bación por parte del Ministerio de Comercio 
de sus estatutos. 

En la actualidad existen unos 2.700 Cen- 
sores o Auditores, los cuales, aparte de su 
labor privada, realizan los trabajos fijados 
por Decretos sobre la obligatoriedad de au- 
ditorías en sociedades de cartera, fondos de 
inversión, Cámaras 'de Comercio, sociedades 
de garantía recíproca, etc. 

Desde el punto de vista profesional, estoy 
totalmente de acuerdo de' que la auditoría, 
como profesión, debe estar realizada por au- 
ditores o firmas de auditores1 espáñoles. He- 
mos de tener en cuenta que en algunos paí- 
ses de origen' de las firmas internacionales 
no se permite la actuación de profesionales 
no nacionales. 

Los autoditores españoles sólo tenemos un 
camino para conseguir que nuestra labor sea 
reconocida: una buena formación y una bue- 
na calidad en nuestro* trabajo son los puntos 
sobre los cuales debemos poner más ener- 
gía; una vez conseguido esto, lo demás veñ- 
drá solo. " , .  

3. FORMACI~N Y CALIDAD 

¿Cómo conseguir estos dos puntos impor- 
tantes?, empecemos por la Formación. 

Para pertenecer al Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España se necesit-a 
estar en posesión del título de Profesor Mer- 
cantil, Intendente Mercantil o Licenciado en 
Ciencias Económicas y superar un concur- 
so-oposición. 

En ninguna de las tres carreras enuncia- 
das existe la asignatura de auditoría -salvo 
en el Plan de Estudios de la ~acultád $? 
Ciencias Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid- ni ningún tipoT de 
especialización similar, y la superaci6n del 
concurso-oposición no exige más de una$c- 
tura de los libros estudiados durante, la ce- 
rrera y el conocimiento del Reglamen!?, del 
Instituto. , z~ 1 ,  

Todo lo expuesto es a todas luces, insu; 
ficiente, si pensamos que con esta formacjó.n 
tendrá que realizar una auditoría y expresar 
una opinión sobre la razonabilidad ;d,e: los) 
estados financieros de una sociedad, 

Fuera de España existen dos tendencias 
para la formación de auditores, o es una ca- 
rrera por sí sola, o una especialización de los 
estudios de administración de empresas o 
económicas. Hay algo .sobre lo que sí;,exi.sfe 
unzinimidad: antes de poder firmar ,una,(-- 
ditoría se exige un período de pr6cticas;jcon 
examenes intermedios, al lado de un pjofg- 
sional de la auditoría. 1) - 

La auditoría es una profesión que ,paya 
llegar a dominarla requiere un porcentaje 
muy elevado de casos prácticos, por un-a, ra-! 
zón de peso, cada empresa auditada ,es, ,un 
mundo diferente. S l e ,  

Un profesional que acaba su licenciatura, 
y aprueba el concurso-oposición puede, su 
partir de aquel momento, como Censoq Jwp, 
do emitir su opinión sobre unos estados :fi- 
nancieros, cuando es posible que no haya,@- 
tado nunca en una empresa. i i  

Por todos los razonamientos expuestos, 
pienso que hay dos tareas a realizar;:, cam- 
biar el sistema de concurso-oposición por uno 
que realmente exija una preparación, y ,  rea; 
lizar cursos de preparación para los que ~ o , -  
dríamos llamarles post-graduados. , , . . f .  
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Una buena formación es un primer paso 
para una buena calidad en el trabajo, pero 
es necesario crear unas normas de calidad 
de obligado cumplimiento y una normativa 
en cuanto a procedimientos de auditoría, ya 
que debe eliminarse de la auditoría la mayor 
parte posible de subjetividad. 

A nivel de normativa, sólo existe un Re- 
glamento de Régimen Interior y un Código 
de Etica Profesional. 

El Instituto editó un Manual de Auditoría 
y recomendó su uso como herramienta de 
trabajo, cuando debería ser más extenso y 
de obligado cumplimiento para la realización 
de una auditoría. 

Ya que en la actualidad inventar algo so- 
bre auditoría es bastante difícil, deberíamos 
aprovecharnos de las experiencias de otros 
países. 

Existe una tendencia a unificar criterios 
de tipo contable: en el año 1973 se creó la 
IASC (International Accounting Standard 
Committee) a resultas de un convenio entre 
los colegios profesionales de Australia, Ca- 
nadá, México, Francia, Alemania, Japón, Ho- 
landa, Reino Unido e Irlanda y los Estados 
Unidos, y cuyo fin era «formular jr publi- 
car para interés público normas que deberán 
observarse en la presentación de estados fi- 
nancieros auditados y fomentar su acepta- 
ción y observancia mundial». 

Sin ir más lejos, la propia U.E.C., a la que 
pertenece el Instituto, está dictando normas 
de auditoría, jpor qué no las hace suyas el 
Instituto y exige a sus miembros su cono- 
cimiento y cumplimiento? 

De los 2.700 censores que existen, posible- 
mente un 30 por 100 se dediquen a la audi- 
toría como profesión; el resto, o trabajan 
para las empresas privadas, o son asesores 
de empresas en otros campos, principalmen- 
te el fiscal. 

Existen gran número de censores que, de- 
dicándose a otra profesión, circunstancial- 
mente realizan alguna auditoría, cuando to- 
dos sabemos que una auditoría es una labor 
de equipo y es prácticamente imposible rea- 

lizarla una sola persona. He visto auditorías 
de empresas con volúmenes de mil y dos mil 
millones de ventas auditadas por un solo se- 
ñor; esto jqué significa?, que su escasez de 
medios ha ido en contra de una buena cali- 
dad, con lo que su labor ha perjudicado a 
nuestra profesión en conjunto. 

Pensemos en un censor que tiene tres clien- 
tes pequeños, con una inversión de 500 horas 
para cada uno, lo que supone 1.500 horas to- 
tales. En el año tenemos un total de apro- 
ximadamente 1.800 horas efectivas, lo que 
nos demuestra claramente que no es viable, 
y más si tenemos en cuenta que las empresas 
cierran las tres en diciembre y tendrán un pe- 
ríodo comprendido entre mediados de febre- 
ro a finales de junio para realizar la audi- 
toría. 

jC6mo solventaremos esto?, favoreciendo 
la creación de sociedades de censores por 
parte del Instituto y haciendo de esta pro- 
fesión un medio de ganarse la vida, cosa que 
hasta ahora es bastante difícil. 

4. POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

Para que los auditores puedan soportar el 
coste de una formación y el de la creación 
de firmas de auditoría, con los consiguientes 
gastos que ello reporta, debe ser una pro- 
fesión con futuro y con posibilidades, algo 
que sólo se conseguirá si se incrementa el 
número de empresas que realizan auditorías 
de sus estados financieros. 

Existen varios procedimientos, la mayoría 
de ellos en mano de la Administración, que 
representarían una mayor demanda de audi- 
torías. 

Esta intervención de la Administración no 
debe verse desde el punto de vista de pro- 
teccionismo a una profesión, sino por moti- 
vación propia, ya que se ve necesitada de 
información veraz para la toma de decisio- 
nes económicas. 

Existen dos puntos en los cuales la Ad- 
ministración podría apoyarse totalmente en 
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trabajo de loi auditores. El control de según 'SU propio reglamento, los balances y, 
a'quellas sociedades qhe por 'cuálquier $0- cuentas de resultados de las sociedades que 
cedihiento disfrutaseh. de fondos públicos, cotizan4 deben estar firmados por un Censor 
$éditos oficiales, etc:, y en el dictamen. por Jurado de Cdentas, y excepto unas pocas 
parte de los. auditores de los estados 'finan- sociedades, la mayoría no cumplen este re- 
Geros utilizados,para' la declaración de im- quisito y, lo que es peor, nadie se preocupa 
puestos. ~ e m $  de'pensar que en la mayoría de, que lo cumplan. 
de países desarrollados exigen que 10s esta- 

" La elemental defensa del $horro bri- 
dos financieros i'ayán dictaminados, por un Lado exige que estas sociedades sean, 
auditor, si no 10s d e  todas las sodiedades, sí tadas,, y no las qúe cotizan en golsa, 
deJ aquellas ,que sobrepasen ciertos 'requisi- iino todas iquellai que de una a 
tos .o mínimos, como cifras 'de capital o'ven- otra canalicen, el ahorro popular. . 
tad, número .de empleados, etc. , , A l i  

) m  c 1  r , , ,  Tengo entendido que, en la reforma ,de1r,Rei :'. Hay un sector e? $#cual nunca he enten- glamento de Bolsas de Comercio aparece 
d i d ~  cómo han podido hincionar:sjn utilizar un, figua Similar a la S.E.C. (secyriFx,Fx- 
Ijs,yservicios de los auditores, me estoy refi- change Co-ission) de la Bolsa de '~peva(  
riendo a los intermediarios financieros, cap Yoqk, que se encarga de la protección.de los 
cqetamente bancos. y cajas de ahorro. 

< .  accionistas y control de la información fi- 
, Todo, el mundo sabe qué clase de infor- nan,ciera que facilitan las sociedades; t - : 

mación recibían los directores de, 110s bancos ~ ~ ~ ~ h ~ ~ t ~  parece ser que la tan necesaria 
de, las compsiñías que solicitaban un crédito, fefoma de la L~~ de sóciedades f iór i ima~ 
una línea de descuento- o. una participación;' hará desaparecer la figura del accioniittsvaen- 
si la del Fisco era adulterada, Bsta no di- inoperante; si no img$nensd 
gamos. un accionista ' de* Telefónica que tiene quin;. 

LOS bancos: tomaban SU 'decisión a.darf ista ce días para la do&menfa&ni iqüe' 
de un balance, centrando SU atención en una a~joj ,  el balance y Cuenta de sesultad&;iy 
sola p,artiC@, Activo .Fijo, confiandq .en el q,e ademfi fu profesión es la de f-'c&L 
bupn olfato de11 director ,de ,la agencia ,res- tico, pór .rnédcionar úna: , i I 1 3 i B r i  

~ectiva. , .. ,. ,, E , jz,,;. , ,, . ; " ~ o d o  lo' meri$onadi, anteriormenteJ no ',,, 'fiZFy 
ES habitual en nuestro país' que-~las em- duda de que ,potenciaría la demanda' 

presas ' trabajen con &,gran (número. de ban- ditorías l f ,  kOn ello, ' el auge de pro- 
 OS;, obligadas a ello porque los bancos, a fesión, que reportaría en una mayo;c'c&l?r 
fin derrcubrirse, conceden créditos de 30,mi: cadi~n de licenciados. . :,!, S 

llones a sociedades corkgarantías desmil mi-\ . i J + i j c i f - !  

llones, . y que debía cubrir  sus necesidades Soy consciente'de gue la puesta en,mar- 

financieras .pdlizcando unh poco de cada Ban- chp, de dichos puntos requiere, sobre; todo, 

creo que lo ,~~g~co~.es.~~o~,contrar~o, qn esfrierm del Instituto de Censores.. , . 

las sociedades deben trabajar con pocos ban- Hemos de tener presente que la entra& 
cos;.pero .éstos debentexigir un mayor con- de España en d Mercado Común exigirá. el 
trol sobre la misma mediante auditorías, y compromiso d e  que los puntos anteriores 
puestos en el Consejo de Administración. sean cumplidos. La cuarta y la octava! di- 
;!  entro del contexto 'de intefniediario$ fi- rectriz de la Comunidad tratan, respectiva- 
nadieros podríamos incluir las Bolsas de Co- mente, de las sociedades que deben ser áu- 

1 ,  mercio: - ditadas y de los requisitos que deben cumplii; 
' ~ ~ ' 1 9 7 8  enistjai ápr~xunadamente 550 so- aquellas. personas que dictaminarán soore di: 

1 "  
,!lk>J 

&dades culos títulos cotizaban 'en ' Bolsa; chas sociedades. 




