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1. LA HISTORIA Y LAS'CLAVES DE LA SITUACION ACTUAL

R
ESULTA difícil enjuiciar fríamente la situación actual de la auditoría
en España, porque aun el más neutro espectador está sometido a
las pasiones que levantan los acontecimientos de los últimos dos

años, a saber: escándalos potencialmente descalificadores de la profesión
como han sido los del BCCI (también en España), PSV y BANESTO; pri
meras sanciones puestas, tras las denuncias pertinentes de la Comisión
Nacional de Mercado de Valones, a sociedades auditoras de empresas co
tizadas; conflictos, no explicados ni resueltos, ente las corporaciones y el
ICAC, con motivo de las pruebas de aptitud para el acceso a la profesión;
acusaciones de incompetencia hechas por los altos funcionarios del ICAC
al colectivo profesional, etc.

Se podría pensar que, por los síntomas, estamos pasando el saram
pión o alguna otra crisis de la niñez o la adolescencia, y que este tipo de
enfermedades.remiten con el tiempo, casi aunque no se les preste cuida
do. Sin embargo, esto no es así, la tormenta profesional en nuestro país



se ha desatado en medio de un temporal que sacude, desde hace unos
años, los cimientos de la auditoría en todos los países desarrollados y
que afecta al corazón mismo del quehacer de los auditores: su credibili
dad y su responsabilidad frente a la sociedad.

Por eso la pertinencia de abordar, en un número monográfico de la
Revista Española de Financiación y Contabilidad, algunos de los proble
mas más acuciantes de los auditores. Esta presentación sólo pretende ser
una recapitulación sobre buena parte de los temas pendientes, con el do
ble fin de introducir al lector en los problemas que luego abordan los dis
tintos artículos, y a la vez de ofrecer un panorama general, con el consi
guiente diagnóstico y la discusión de algunas soluciones, cuando ello sea
pertinente.

La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC),de 1988, fue la primera que el
Estado español adoptó, de todas las que constituyen el acervo comunita
rio de legislación sobre sociedades. Venía, entonces, a cubrir una laguna
necesaria, puesto que la institución de la auditoría de cuentas no estaba
implantada con generalidad en las empresas, ni regulada en su ejercicio
y acceso, ni tutelada de forma efectiva por los poderes públicos. Además,
como el colectivo profesional tenía gran entidad, la proliferación de aso
ciaciones profesionales había hecho nacer un sentimiento general de ri
validad, que en nada contribuyó a esclarecer el papel del auditor en la ca
lidad de la información financiera.

Por entonces, los grupos profesionales asociados a los diferentes Re
gistros (Registro de Economistas Auditores, REA; Registro de Titulares
Mercantiles, RTM, y Registro de Actuarios Auditores, RAA) y los miembros
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) jugaban
a la descalificación mutua, no sabiendo que era la totalidad de la profe
sión la que salía perjudicada con los dicterios. La sociedad, financiera o
no, para colmo «gozaba» de una imagen distorsionada de la labor del au
ditor, en la que se presentaba a éste como policía financiero o como fis
cal de la actuación de todo el que manejara fondos. Por eso no es de ex
trañar que, en la mente de la gente; incluso con algún conocimiento, la
llegada de los auditores, tras la LAC, fuera vista como el desembarco de
otro cuerpo más de represión del delito y la falsedad.

A esta situación habían contribuido todos los grupos sociales y de po
der. Recuérdese, por ejemplo, el destacado papel en la difusión de la la
bor profesional que representó un periodista de la talla de José María
García, a lo largo de los años setenta y ochenta, exigiendo control de las
cuentas del deporte y de los clubes deportivos y divulgando el contenido
de los informes de auditoría resultantes; o bien la actitud de ciertos res
ponsables públicos, queriendo utilizar a los auditores de la misma mane-
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ra que en el régimen autoritario anterior se había hecho con la Guardia
Civil (y si no, júzguese el sentido de la famosa frase del presidente Felipe
González, amenazando con llevar a cabo «auditorías de infarto»).

Con este panorama de por medio, la LAC pretendió racionalizar la
práctica profesional trasponiendo, más o menos literalmente, el conteni
do de la Séptima Directiva de la CEE, de 1982, sobre habilitación de las
personas que deben ejercer el control legal de las cuentas de las socieda
des, y poniendo en su sitio la misión del auditor, responsable de la emi
sión de una opinión profesional sobre el contenido de los estados finan
cieros que examina.

La adopción. de la Directiva se hizo con dos importantes particularida
des, capaces de por sí de explicar muchas de las cosas que están ocu
rriendo media docena de años después:

a) ,

b)

hizo borrón y cuenta nueva en 10 que se refiere a las asociaciones
profesionales de auditores, obligando a todos los que quisieran
ser habilitados por el nuevo sistema, a pasar por las horcas caudi
nas de demostrar que cumplían ex novo determinados requisitos,
de formación y práctica profesional, para poder ser inscritos en el
recién creado Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), y,
por otra parte,
instituyó, con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), un organismo oficial que asumía todas las competencias
en materia de auditoría y contabilidad, inclusive las de ser la Cor
poración profesional de los que no quisieran afiliarse a otra, tener
las competencias sancionadoras frente a los miembros ejercientes
del RüAC y tomar el papel de garante de los mecanismos de acce-
so a la profesión. .

La primera particularidad comentada, a la que puede hacerse alusión
como «efecto amnesia», se vio como una clara vejación a los derechos
adquiridos por profesionales a 10 largo de décadas. Se quiso olvidar que
la profesión ya existía y que estaba vertebrada en asociaciones profesio
nales. El intento se llevó más allá todavía, ya que se consagró a la audito
ría como una actividad profesional, controlada y regulada exclusivamente
por el Estado, excluyendo su consideración como una profesión cuyos
intereses pudieran ser vinculados a un colegio profesional.

Fue un golpe de efecto contra los varios Registros que, dependientes
de los Colegios respectivos, se habían erigido como detentadores de la
defensa de los grupos de asociados, y contra el Instituto de Censores,
creado en 1943 y concebido como un colegio profesional dependiente del



entonces Ministerio de Comercio, que durante décadas representó a la
profesión, nacional e internacionalmente (es miembro fundador de la
IFAC, por ejemplo), pero supo gestionar con cierta torpeza la transición,
desde una época en la que muchos creían que el auditor era una especie
de «fedatario público financiero», hasta la concepción moderna de profe
sional que emite un juicio basado en la evidencia que le dan sus averi
guaciones, con un riesgo más que notorio al tener que asumir sus pro
pias equivocaciones.

De esta manera, las antiguas asociaciones de profesionales quedaron
reconvertidas en Corporaciones de derecho público representativas de los
auditores, con competencias limitadas y tasadas por la LAC y su Regla
mento. A saber: elaboración de las normas técnicas de auditoría, control
de calidad del trabajo de los auditores (en primera instancia), convocato
ria y realización de las pruebas de aptitud profesional y llevar a cabo la
formación profesional continuada, que por cierto no es obligatoria.

Las Corporaciones no son colegios profesionales, lo que quiere decir
que no están sometidas a la normativa propia de los colegios, porque la
LAC sienta las bases para que profesionales de orígenes diferentes pue
dan llegar a registrarse en el ROAC, ejerciendo diversas actividades, en
tre las que se puede encontrar la auditoría. Pero esta situación tiene otro
corolario, que es la falta de competencia de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen asociativo de los auditores. En efecto, a las Corpo
raciones las homologa el propio ICAC cuando tienen mi 10% de los
miembros totales del ROAC, incluyendo un 15% de los auditores ejer
cientes, exigiendo sólo que en sus estatutos figure, in ter alia, que sus
miembros se dedican a la auditoría.

La segunda particularidad podría muy bien denominarse «efecto in
tervencionismo», puesto que se configura al ICAC como el organismo re
gulador, sancionador y árbitro de la profesión, renunciando a instaurar
otro modelo donde fueran las propias Corporaciones las que fijaran sus
reglas de funcionamiento, siendo la Administración Pública un recurso
de última instancia para dirimir conflictos. La LACy su Reglamento des
tacan la subsidiariedad del ICAC en todas las actuaciones de las Corpora
ciones de auditores, de manera que cualquier posible negligencia pueda
ser atajada por el oportuno acuerdo de actuación del ICAC: si las Corpo
raciones no proponen las normas, el Instituto puede dictarlas; si no ejer
cen el control de calidad de las actuaciones profesionales, el ICAC se en
cargará; si no convocan pruebas para el acceso a la profesión, lo hará
aquél. Es más, como la pertenencia a una Corporación no es obligatoria
para el ejercicio de la profesión, el ICAC, como ya se ha dicho, es la Cor
poración de los que no son miembros de ninguna.
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Esta situación podría, en la merite de cualquier experto en organiza
ción administrativa, quedar justificada como un mecanismo de seguri
dad, esto es, que si las Corporaciones hicieran dejación de sus obligacio
nes, el ICAC mantendría intactos los niveles de exigencia en la calidad de
las actuaciones de los auditores, utilizando el recurso a la subsidiariedad
que se le reconoce. Ya se verá, más adelante, que tal posibilidad, lejos de
ser beneficiosa, se ha convertido en una espada de Damocles, cuyos be
neficios a la profesión están por demostrar.

Un último comentario, en este apartado de la evolución histórica que
nos lleva a la situación presente, puede ser el relativo a la duplicidad de
competencias del ICAC, en el que confluyen los máximos poderes en ma
teria contable y de auditoría. Es una situación rara, en un mundo, como
el auditor, caracterizado por la autorregulación en muchos países, que
lleva casi a ser juez y parte al mismo organismo, lo que puede traer no
pocas'consecuencias desastrosas por la imposibilidad de independizar
ambos cometidos.

Quizá pudiera argüirse que, sobre el papel, las normas contables las
debe aprobar formalmente el Ministro de Economía y Hacienda (según
ha recordado la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid) y las normas de auditoría se elaboran por parte de las Corpora
ciones en consenso, y el ICAC cumple el papel de mero intermediario en
la publicación. Pero en uno y otro caso el papel del Instituto es decisivo
tanto en la selección de los temas como en el contenido final de las reglas
que aparecen en los boletines oficiales correspondientes. Es más, el ICAC
tiene facultades disciplinarias sobre los auditores, por ser el organismo
que instruye y resuelve los expedientes sancionadores sobre las actuacio
nes irregulares de los porfesionales.

En una palabra, parece que se ha optado, en España, por una inter
vención pública directa, contundente y omnicomprensiva sobre la conta
bilidad y la auditoría, siguiendo una vieja tradición de la Administración
Pública de desconfianza hacia las agrupaciones profesionales, e incluso
hacia la posible labor de los tribunales de justicia, que en otros países
son los que dirimen fundamentalmente los conflictos entre los auditores
y sus clientes.

Usuarios, auditores y Administración Pública son los protagonistas en
el mundo de la auditoría, de forma que sus comportamientos, expectati
vas, actitudes, etc., determinan la situación presente y, lo que es-más im
portante, condicionan el desarrollo futuro del papel social que laprofe
sión ha de desempeñar, en relación con la mejora de la calidad de la
información financiera emitida por las empresas u otras entidades.
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En términos del esquema que se muestra a continuación (Cuadro 1),
un diagrama de Venn en el que los campos de interés de cada parte están
representados por un círculo, las intersecciones de los campos, corres
pondientes a cada una de las tres partes implicadas, pueden servir para
mostrar, de una manera ordenada y lógica, las posibles fuentes de con
flictos entre ellas. Así, el área señalada con I es donde confluyen los in
tereses de la Administración Pública y los auditores (considerados jun
tamente con las Corporaciones que les representan), la n donde se
confrontan los problemas entre usuarios y Administración Pública, y la
Ill donde confluye la atención de los auditores, con sus organizaciones
profesionales) y los usuarios.

CUADRO 1

INTERESES ENCONTRADOS EN LA AUDITaRlA

ADMON. PUBLICA

AUDITORES

USUARIOS

El área señalada como IV es la que señala los intereses o conflictos co
munes a todos los interesados. A nuestros efectos, puede representar
muy bien el interés que la actividad auditora tiene en la sociedad, que
agrupa a la Administración Pública, a los auditores y a los usuarios de la
información procedente de las empresas. En este marco, el interés co
mún viene marcado por la consecución de la calidad de la información
emitida por las empresas, que permita a los mercados de bienes, de servi
cios o financieros funcionar mejor gracias al conocimiento más perfecto
de la situación y la rentabilidad de las empresas. La Administración Pú
blica puede buscar, en esta interacción, unas mayores cotas de bienestar
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social, que le compensen de los costes del tutelaje, mayor o menor, que
tenga que ejercer.

Lo que sigue, de esta presentación, es un repaso a las relaciones entre
los sujetos activos que se han descrito anteriormente. En primer lugar, se
pasará revista a los problemas y conflictos entre la Administración Públi
ca y los auditores; en segundo lugar, a las potenciales obligaciones entre
la Administración y los usuarios de la información, y en tercer lugar, se
abordarán las relaciones entre los auditores y los usuarios de la informa
ción, entre los que se encuentran, como grupo más afectado, aquellos
que la profesión llama "clientes», esto es, las empresas que encargan rea
lización auditorías de la información que emiten al público.

2. LAS RELACIONES ENTRE LAADMINISTRACION,
y LOS AUDITORES

Ya se ha dicho que, en el círculo de intereses de los auditores, tal y co
mo se representa en el Cuadro 1, entran también los de las Corporacio
nes que los representan. Por tanto, unos y otros serán tratados, a conti
nuación, en sus puntos conflictivos con la autoridad gubernativa,
representada aquí por el ICAC.

A los exclusivos efectos de agrupar temas, se van a distinguir cuatro
tipos de problemas que han marcado, en el lapso de tiempo que ha pasa
do desde la aprobación de la LAC, las relaciones entre auditores e ICAC:
los relacionados con el acceso a la profesión, los relacionados con el con
trol de calidad y los que tienen que ver con el secreto profesional y la cola
boración con las autoridades reguladoras. Al hilo de cada uno de ellos se
irán desgranando ciertos temas menores, que pueden engarzar en estos
otros, y que quizá algún lector les hubiera concedido más importancia
que la que aquí tienen.

El acceso a la profesión ha sido un problema desde la propia entrada
en vigor de la LAC, que tuvo el efecto de anular o ignorar, por un período
de tiempo, la existencia de Corporaciones, de manera que colocó artifi
cialmente a cada auditor ante la Administración Pública, con la obliga
ción de demostrar su profesionalidad para ser inscrito en el recién crea
do ROAC. El efecto fue inmediato, ya que se produjo una avalancha de
solicitudes de personas sin experiencia en auditoría, pero interesadas en
ejercer la profesión, en función de la posibilidad que les brindaba una re
dacción muy laxa de los requisitos exigidos, en la Disposición Transitoria
Primera de la LAC, para acceder a la condición de auditores registrados..
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Cuando el rCAC, que soportó el peso de reinterpretar el tenor literal
de la norma legal, hizo una selección de los solicitantes requiriendo que
mostraran su experiencia en labores de auditoría, la inmensa mayoría de
ellos quedó fuera de la profesión, con la consiguiente frustración de ex
pectativas y el consabido juego de los recursos hasta llegar a los tribuna
les de justicia, que todavía no han decidido sobre una cuestión tan polé
mica, que puede llegar a afectar derechos fundamentales (profesionales)
de las personas afectadas, y por tanto no es de extrañar que requiera un
pronunciamiento de las más altas instancias jurisprudenciales.

Pero este escarceo inicial, por desgracia, no es sino el comienzo de los
problemas planteados por el acceso a la profesión. Aceptadas las tres
Corporaciones existentes, y pasados algunos años, se planteó la instaura
ción de un mecanismo de acceso regular por parte de los candidatos a
miembros del RüAC. Se inauguró el nuevo régimen de acceso, que pasa
ba por la convocatoria de pruebas de aptitud por parte de cada una de
las tres Corporaciones, con un amasijo de recelos entre todas ellas, así
como entre el rCAC y las Corporaciones, que se vieron de nuevo como la
llave de entrada en la profesión.

El resultado de esta primera convocatoria de pruebas de aptitud fue
menos desastroso de lo que hubiera cabido esperar, acaso porque el rece
lo mutuo entre los tribunales hizo que se comportaran homogéneamen
te, acaso la «intervención» del rCAC a través del miembro designado en
cada tribunal, o seguramente la indudable calidad de los candidatos,
condenados a esperar demasiados años sin ofrecerles la oportunidad de
demostrar su preparación. No obstante, la celebración de esta primera
convocatoria puso sobre la mesa temas importantes para las Corporacio
nes y para la propia relevancia de la LAC en el futuro.

En lo que se refiere a las Corporaciones, los escollos más importantes
a salvar fueron las exigencias de formación teórica y experiencia práctica
a los aspirantes. En lo concerniente a la formación teórica, es posible
que la evolución futura solucione la falta de cursos específicos, tanto en
las Universidades como en el seno de las Corporaciones, que cumplan los
requisitos de formación exigidos. Sin embargo, la exigencia de experien
cia práctica está constantemente planteándose como un muro a derribar
por parte de ciertos sectores interesados, incluso dentro de las propias
Corporaciones, lo que parece en sí un contrasentido.

El argumento es fácil de poner por escrito, convenza o no a quienes lo
lean. La obtención de habilitación para auditar, en todos los países de la
Unión Europea (U.E.), es el resultado final lógico de un aprendizaje pro
fesional completo, y concede a los habilitados la posibilidad de emitir
juicios de valor sobre las situaciones que se les presenten, por lo que su
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experiencia y madurez deben quedar salvaguardadas, esto es, deben sa
ber y poder hacer frente a su responsabilidad desde el mismo día en que
se inscriben en el ROAC. La experiencia práctica debe quedar demostra
da antes de poseer la habilitación, y la segunda fase del examen de apti
tud consiste en saber si el candidato a auditor sabe enfrentarse a un caso
tan parecido a la realidad como sea posible, ejerciendo rectamente su
juicio profesional.

Todo intento de relajar este requisito de práctica profesional de tres
años (dos de ellos con auditor), como algunas voces irresponsables de
mandan, perjudicará al prestigio profesional, porque permitirá la habili
tación de personas no preparadas, que podrán emitir juicios serios sobre
situaciones financieras sin conocer ni siquiera las posibles consecuencias
de sus acciones, poniendo a los neófitos en la incómoda situación de res
ponder civil o penalmente de sus errores. No obstante, lo que más puede
perjudicar es la capacidad de servicio que se espera de los candidatos
que resulten habilitados.

Por lo que se refiere al control de calidad, es patente su falta hasta el
momento presente, al menos desde una perspectiva sistemática y preven
tiva. Las Corporaciones han encontrado sencillo, hasta ahora, declinar la
obligación de instaurar un control técnico sobre las actuaciones de sus
miembros. De esta manera, en apariencia, no se produce ningún conflic
to con los asociados, y la pertenencia a la Corporación trae todas las ven
tajas sin ninguno de los inconvenientes que puedan derivarse de la posi- .
ble actuación inspectora.

El ICAC queda, en todo caso, como institución garante de la. sanción
administrativa que, por otra parte, sólo llega tras la incoación del oportu
no expediente, lo que quiere decir tarde, a destiempo y pasando por algu
nos desentendimientos entre el Instituto y su Comité Consultivo, del que
forman parte representantes de las Corporaciones.

Aunque el Reglamento de la LAC permite varios niveles de comple
mentariedad y colaboración entre las Corporaciones y la Administración
Pública, en lo relativo al control de calidad y de la deontología profesio
nal, parece que el más apropiado es el que funciona en dos escalones di
ferentes y sucesivos: en primer lugar debe estar la necesaria labor pre
ventiva y asesora de las Corporaciones, que deben tomar muy en serio el
establecimiento de un control efectivo sobre sus miembros, detectando
por medio de rastreos sistemáticos los incumplimientos, y sobre todo po
niendo los medios para solucionar los casos menos graves, es decir, aqué
llos en los que la negligencia o la falta de profesionalidad leves pueden
ser superadas por la intervención decidida yoportuna de los órganos de
gobierno y disciplina de la Corporación.



Si la LAC, ya en 1988, diseñaba claramente el cometido de las Corpo
raciones en el control de calidad, no existe razón válida o suficiente para
que, siete años más tarde, éstas no se hayan preocupado apenas, y estén
todavía pensando cuál es su papel en la represión de los incumplimientos
de las normas técnicas y deontológicas. Con ello, y suponiendo que las
vías recién iniciadas progresen adecuadamente, se habrán perdido varios
años preciosos para la consolidación de una actividad profesión tan frá
gil como la auditoría.

El segundo escalón del control de calidad pasa necesariamente por el
traspaso de los casos más comprometidos, por parte de las Corporacio
nes, al ICAC, donde procede la instrucción de expediente, la discusión
abierta acerca de las responsabilidades entre Corporaciones e ICAC y, có
mo no, la propuesta de sanciones si hubiere lugar.

En esta línea de razonamiento, las actuaciones por denuncia, la inter
mediación obligada de otras agencias del sector público o la actuación
singular por instancia de parte, deben tener una presencia marginal en el
proceso de control de calidad, y no tomar el absoluto protagonismo que
en este momento tienen. De lo contrario es posible que se detecten in
cumplimientos, y también que se lleguen a poner sanciones, pero difícil
mente se estarán poniendo los remedios para corregir los comportamien
tos no deseados.

Otra de las causas de roces entre el ICAC y los auditores han sido los
problemas que ha planteado la inexistencia de afiliación obligatoria para
el ejercicio de la profesión, que la LAC deja bien patente. No es momento
para abogar por la necesidad de afiliación, puesto que los tiempos son de
postular la libertad para que cada cual ofrezca sus servicios en el merca
do, sin el escudo que supone la organización profesional, que en los últi
mos tiempos está bajo sospecha de ser una entidad intermedia dispuesta
a poner trabas al ejercicio de la libre competencia.

No obstante, hasta el más acérrimo enemigo de la existencia de Cor
poraciones profesionales encontrará que, para muchos cometidos, pue
den ahorrar esfuerzos a la Administración y dinero al contribuyente, sir
viendo de puente entre ésta y los profesionales. Ya se ha señalado que la
LAC y su Reglamento diseñan un marco en que las Corporaciones pue
den hacer mucho, hacer algo o no hacer nada, en cuyo caso la carga de
trabajo relativa al control de la profesión recaería sobre la propia Admi
nistración Pública.

Puestas así las cosas, y si la norma legal no soluciona nada por su in
definición, y es natural que el legislador estuviera cauto ante las posibili
dades de evolución de una situación nueva creada con la obligatoriedad
de la auditoría, lo lógico sería planificar, entre el ICAC y las Corporacio-
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nes, el control de la profesión, repartiéndose los cometidos entre ambos.
Pero esta buena solución, sobre el papel, requiere tanto de la confianza
del ICAC en la labor de los comités o comisiones de las Corporaciones,
preparando el camino de su actuación, en los casos más graves, y ofre
ciendo soluciones satisfactorias en los restantes, como de la confianza de
las Corporaciones en el papel del ICAC en cuanto que supervisor último
de las actuaciones profesionales.

La falta de entendimiento entre las partes, en este caso, lleva a los re
celos mutuos: la Administración cree, no sin algún fundamento, que los
auditores no son supervisados en las Corporaciones, y que éstas no están
motivadas para montar controles de calidad eficaces; y las Corporaciones
y los auditores creen que la Administración es muy severa al enjuiciar
comportamientos, y que penaliza a veces la mera aplicación de criterios,
discrepantes con los que maneja el funcionario de turno, pero perfecta
mente admisibles dentro de las normas legales.

Mención aparte merece la publicación detallada y justificada de las re
soluciones del ICAC en cada una de las sanciones, que está llevando a un
grado importante de insatisfacción entre los profesionales. Está bien que
el sancionado conozca las razones que han llevado a tomar la acción pu
nitiva, e incluso que las conozcan otras partes interesadas, como el clien
te o el denunciante, en su caso, pero la utilidad del conocimiento de los
detalles, más propia de una sentencia judicial que de una mera resolu
ción administrativa, puede perjudicar más de lo razonable al encausado,
por lo que esta práctica debiera evitarse, b bien buscar los mecanismos
para que la publicación no fuera obligatoria, por los efectos indeseables
que arrastra.

Así pues, la no exigencia de adscripción a una Corporación profesio
nal, que choca con la obligación de acceso a la profesión a través de una
de ellas, debe considerarse como una situación no deseable para el con
junto de las instituciones que intervienen en el mundo de la auditoría, y,
si bien constituye un derecho de cualquier auditor habilitado o sociedad
de auditoría, debería quedar desincentivado en la práctica para auditores
ejercientes. Esta es una labor que los interesados, ICAC y Corporaciones,
deben emprender para que la situación no se les vuelva contra ellos mis
mos, lo que necesariamente implica un cierto deseo de cooperación en el
intento.

Estrechamente ligada con las posibilidades de colaboración entre los
institutos de auditores y la Administración está, al menos en las mentes
de los que han protagonizado, en los últimos años, las posturas en pro y
en contra, la unidad de la profesión en una sola Corporación representa
tiva de todos los auditores. Algunos han visto en ella la solución de buena



parte de los problemas, incluso porque tal unión supondría mucho ma
yor peso frente a la Administración Pública. Esto ha sido así hasta tal
punto que se han abandonado, en ocasiones, las responsabilidades de las
Corporaciones hasta tener resuelto el escabroso tema de la unificación.

Por desgracia, como la unión es muy difícil y hay muchos interesados
en que nunca tenga lugar, para conservar así su pequeña parcela de po
der, los temas aparcados hasta que ésta se resolviera han vuelto de nuevo
a aparecer, si cabe con mayor virulencia que antes. Pero, por otra parte,
es dudoso que la unidad pueda resolver, por sí misma, más de lo que los
auditores quieran resolver por separado. Las Corporaciones son entes de
servicio a los profesionales (les proporcionan información, asesoramien
to en problemas difíciles, acceso a seguros más baratos, formación conti
nuada, etc.), y desde este punto de vista es bueno que exista una cierta
competencia entre ellas, que seguramente admitirán de buen grado.

Cuando la sana competencia no es asumida de tan buen grado es si se
trata de elevar los niveles de exigencia en calidad de las actuaciones, si se
habla de prescribir formación continuada, si se ha de actuar en las comi
siones de deontología o en otras ocasiones donde el «servicio» impone
sacrificios o sanciones evidentes al miembro asociado a la Corporación.
Pero tanto las facetas buenas e interesantes de las Corporaciones, como
las más comprometidas e impopulares, son necesarias para cumplir el
cometido asignado a los institutos que agrupan a los auditores españoles,
y sobre todo, unas y otras son imprescindibles para mantener a largo
plazo el prestigio de los institutos profesionales, de manera que, con
independencia de hablar o no de unidad, es manifiestamente irresponsa
ble dejar de cumplir escrupulosamente con los cometidos que dan senti
do a las agrupaciones de profesionales.

Por último, en este apartado donde se han analizado las relaciones en
tre el ICAC y los auditores, cabe dedicar unas líneas al tema de la colabo
ración del auditor con los poderes públicos. Un fatídico artículo de la
LAC, donde se entrevé la posibilidad de que el auditor sea requerido por
la ley para que exhiba la documentación obtenida en su trabajo, puso en
guardia a la profesión por la posibilidad de que el tradicional secreto
profesional del auditor fuera violado, y su función quedase mediatizada
por la amenaza que suponía la obligación de desvelar los datos confiden
ciales, obtenidos en el transcurso de su actuación con los clientes.

Parece que, por el momento, la utilización de los auditores como
fuentes de datos ha estado muy limitada, salvo en los justificados casos
de requisitoria judicial, pero esta situación puede ser de equilibrio ines
table, por la voracidad de la que suele hacer gala la Administración Pú
blica. En todo caso, falta una regulación más minuciosa del secreto pro-
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fesional, posiblemente a través de una norma técnica de auditoría elabo
rada al efecto, para orientar a los profesionales sobre el correcto uso de
la información de que disponen, así como para orientación de todos los
que se relacionan con los auditores en su práctica profesional.

3. LAS RELACIONES ENTRE LAADMINISTRACION
y LOS USUARIOS

Para encarar adecuadamente el desarrollo de este epígrafe conviene
traer aquí a colación un párrafo de la exposición de motivos de la LAC,
en concreto el numerado, al final, con el cardinal V, que habla de la fina
lidad más' importante de la Ley, cual es:

«•.. regular y establecer las garantías suficientes para que las cuen
tas anuales o cualquier otro documento contable que haya sido verifi
cado por un tercero independiente sea aceptado con plena confianza
por la persona que trate de obtener información a través de ellos.» .

Aparte de un buen deseo del legislador, este objetivo es, posiblemente,
el fundamental para inspirar la actuación de la Administración Pública
que ha de aplicar el texto normativo. Conseguir la aceptación de la infor
mación financiera por los usuarios (ya sean empresas, trabajadores, sec
tor público u otros terceros) es el motivo principal de la intervención de
un auditor independiente, pero para que se consiga tal reconocimiento la
información ha de ser útil al que quiere basarse en ella para la toma de
decisiones.

Posiblemente una fundamental labor todavía necesaria, pero no por
parte de la Administración, es la de divulgar entre las empresas y el gran
público qué hace y, sobre todo, qué no hace un auditor de cuentas.

Es posible que aún muchas personas estén pensando que el auditor
actúa cuando hay conflicto, o incluso que su misión es dirimir conflictos
entre partes enfrentadas. En ocasiones se le confunde con un inspector
fiscal o laboral, o con un juez, e incluso con un aliado del empresario pa
ra bendecir situaciones difíciles.

En cualquier caso es urgente rehabilitar, y mantener en el tiempo, su
imagen de profesional independiente, experto en contabilidad y en técni
cas de comprobación de la información financiera, cuya misión más im
portante es la de emitir una opinión sobre las cuentas de las empresas,
debiendo guardar secreto profesional de todos los datos que conozca por
su trabajo y asumiendo un riesgo derivado del juicio emitido.
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Cualquier otra función del auditor es accesoria, aunque sea la que
más dinero le dé a ganar; o laque más veces haga que sus opiniones apa
rezcan en la prensa escrita. En todo caso, no se debe olvidar que el pres
tigio del profesional le viene por su capacidad de emitir juicios sobre in
formación financiera, que es para lo que, eminentemente, recibe su
habilitación.

La Administración Pública española tiene, todavía, escasa experiencia
en el gobierno de una actividad tan importante para el buen funciona
miento de los mercados como es la auditoría, por eso las reflexiones que
siguen pueden servir para tratar algunos, posiblemente pocos, problemas
que han salido ya a la palestra, y muchos otros que posiblemente vayan a
salir en un futuro inmediato.

Para ordenar esta problemática puede ser útil dividirlos en tresórde
nes de cuestiones: la relevancia de la información auditada, la publica
ción de normas de auditoría válidas y garantizar la competencia de los
profesionales.

Respecto a la relevancia de la información auditada, hay que tener en
cuenta que, en España, se da la singularidad de que las máximas compe
tencias de contabilidad y auditoría coinciden en la Administración Públi
ca, y dentro de ella en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen
tas, lo que coloca a éste en una posición de inmensa responsabilidad, que
no tiene parangón en otros países desarrollados donde las competencias
están separadas, ya sea por ley, ya por cumplimiento con la costumbre.

En nuestro país, pues, es un mismo órgano el que decide respecto a
cómo presentar la información y, por otra parte, tiene un papel decisivo
en la normas técnicas que regulan su verificación. Por tanto, los audito
res de cuentas comprueban el seguimiento de unas normas y principios
contables en cuya elaboración ha tenido parte importante el mismo órga
no que va a exigir cumplimiento puntual de las responsabilidades profe
sionales.

Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sobre el particular, parece que la potestad de interpretar el Plan General
de Contabilidad reside en el propio Ministro de Economía y Hacienda,
que no puede delegarla en otros órganos, aun siendo del mismo departa
mento ministerial. No obstante, si bien parece que la citada sentencia ha
parado la febril tarea de exégeta que el ICAC venía imponiéndose, no es
raro pensar que la propia interrelación entre Ministerio e ICAC, que no
pueden calificarse de organismos independientes de ningún modo, haga
que este último siga teniendo un papel destacado en la promoción, elabo
ración o consideración de las normas, por lo que seguirá estando el po
der de emisión de normas contables y de auditoría en las mismas manos.
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Con esta situación, la primera obligación de la Administración es ela
borar normas de contabilidad que permitan reflejar la realidad de las
empresas a las que van dirigidas. En los últimos años ha habido varios
ejemplos de desviación de normas contables por cumplir intereses que, si
bien pudieron ser legítimos, no dignificaron demasiado la imagen del po
der público como garante de la transparencia de la información.

Es posible que actuaciones como las que se están aludiendo (posibili
dad de transformación de reservas en deudas que antes no se reconocían,
activación de pérdidas contra todo principio contable, normas para pre
servar beneficios o disimular pérdidas en empresas públicas o en secto
res con gran posibilidad de influencia en la Administración, etc.) no es
tén ayudando a los auditores a ejecutar con imparcialidad su labor,
puesto que el maquillaje de las cuentas ha quedado santificado por la
propia Administración, y el profesional ~ está predispuesto a ir contra
las normas que ésta dicta, ni a poner en tela de juicio que las mismas
conducen a la imagen fiel de la situación y los resultados, aunque esté
convencido de lo contrario.

Por tanto, si la información que se somete al auditor es mala, pero
cumple las normas contables aplicables, el auditor la verificará y emitirá
infor-mes que la validen, puesto que no tendrá autoridad moral para de
sautorizarla. La responsabilidad es, en todo caso, de quienes han emitido
normas que no pretenden reflejar la imagen fiel, sino cumplir otros fines,
sean o no justificables políticamente, ajenos al reflejo contable de las
transacciones de las empresas.

A este respecto, el segundo de los problemas tiene alguna similitud
con el anterior, pues se trata de conseguir, por parte de la Administración
Pública, la publicación de normas de auditoría válidas para que cumplan
su finalidad de garantizar una verificación completa de las cuentas que
las empresas presentan.

Las normas de auditoría, tomadas en su parte más positiva, esto es, la
que tratan de alcanzar según quienes las elaboran y las promulgan, sir
ven para que el auditor oriente su trabajo, siguiendo la experiencia y la
lógica, a fin de que pueda obtener, con el menor coste posible, toda la
evidencia necesaria para formar su juicio profesional. En este sentido
son el instrumento más valioso, porque incorporan mucha información y
tecnología útil para el que debe actuar como verificador, en todas y cada
una de las áreas que comprenden las cuentas anuales u otros estados que
se someten al auditor.

No obstante, las normas de auditoría, tomadas en su parte más nega
tiva, son rutinas de comprobación que permiten al auditor errar, equivo
carse o incluso defraudar al cliente y a los demás usuarios de la informa-



ción auditada, sin que por ello se vea resentida su responsabilidad, siem
pre que demuestre que ha seguido las reglas marcadas paso a paso. En
otras palabras, las normas de auditoría permiten salvar la responsabili
dad del profesional que no quiere, no puede o no le interesa entrar a fon
do en los problemas de la empresa auditada. Por medio de los papeles de
trabajo pertinentes, el auditor sin escrúpulos puede demostrar que ha he
cho su trabajo, aunque tal cosa no le haya servido para nada.

Así, cuando el auditor tiene problemas, puede caer en la tentación de
limitarse a seguir línea a línea la norma técnica pertinente y luego hacer
lo que quiera al emitir su juicio. En tal caso, no puede quedar encausado
por negligencia, ya que hizo lo posible por obtener los datos necesarios
en los que fundamentar su veredicto.

Este efecto de normas que están pensadas para salvar la responsabili
dad es uno de los más graves problemas de la profesión en el mundo,
tanto más cuando las normas técnicas de auditoría están hechas por pro
fesionales para profesionales. En España, la supervisión de la profesión
por parte del ICAC puede tener, al menos, un efecto beneficioso si este
poder se utiliza para evitar que las normas técnicas, que deben ser elabo
radas por las Corporaciones antes de publicarlas el Instituto, se convier
tan en instrumentos para la justificación de actuaciones irresponsables o
puedan ser utilizadas para descafeinar el verdadero contenido de la mi
sión del auditor, cual es aplicar conscientemente todo su conocimiento y
experiencia a la emisión de una opinión sobre información financiera
que importa al público.

Respecto a la compleja cuestión de la competencia de los auditores, no
es menester decir de nuevo que es uno de los pilares básicos de la profe
sión, junto con la independencia y el comportamiento ético, sin los cua
les todo intento de dignificarla es vano. Probablemente por ello es lento,
dificil y costoso acercarse a las situaciones ideales que preserven cada
una de estas cualidades en la regulación y en ia vida diaria.

Hasta la entrada en vigor de la LAC, las antiguas Corporaciones se en
cargaban de garantizar la competencia, aunque de forma muy irregular y
despareja. Tanto los requisitos de ingreso en la profesión como la forma
ción continuada posterior eran monedas de cambio entre los responsa
bles de las asociaciones de auditores, y el juego de bajar los requisitos,
para conseguir un número mayor de miembros, era el habitual.

En este caso, la incorporación al proceso de acceso a la profesión del
ICAC ha tenido como efecto una brusca unificación de las condiciones
para los aspirantes. Al menos, la existencia de un miembro del ICAC en
los tribunales, junto con el requisito de que también forme parte un Ca
tedrático de Universidad, ha contrarrestado, en parte, la influencia de los
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miembros de la Corporación correspondiente, dando una cierta unifor
midad a las pruebas, tanto en su planteamiento como en su corrección.

Sin embargo, las claves de la entrada en profesión no son únicamente
las pruebas del examen de acceso. El candidato a auditor desarrolla su
formación durante largos años antes de concurrir a tales pruebas, y es en
este período en el que deben desplegarse los máximos esfuerzos para
conseguir un profesional competente. Este punto, tan importante en el
diseño de cualquier estrategia profesional, no ha sido objeto de atención
hasta el momento por las Corporaciones, si bien algunas de ellas admi
ten la figura del miembro o asociado en formación, lo que es un paso de
cisivo para comenzar a reconocer su papel en la formación integral del
futuro profesional.

En la fase de formación teórica, las resoluciones del ICAC fijando los
requisitos que deben cumplir los cursos o programas correspondientes,,
han dejado la iniciativa en manos de Corporaciones y Universidades, que
son las que pueden organizarlos, o más bien han dejado la iniciativa en
manos de la colaboración entre unas y otras, puesto que el acceso se ha
ce a través de aquéllas, y éstas son las que, con el respaldo de sus títulos,
confieren a los estudios la validez que deben ostentar para eximir de la
fase teórica de las pruebas de aptitud.

La gestión responsable de esta colaboración debe recaer, de nuevo, en
las Corporaciones, quienes han de esforzarse por mantener programas
de formación con las Universidades, velando por la adecuación de los
contenidos al trabajo a realizar por el futuro profesional en ejercicio, hu
yendo de enseñanzas teóricas o librescas impartidas por profesores uni
versitarios sin experiencia, tanto como de enseñanzas practiconas basa
das en recetas e impartidas por profesionales sin la debida preparación
pedagógica, y velando por la correcta evaluación del aprendizaje, puesto
que los correspondientes títulos tienen, en potencia, valor profesional
aparte de académico.

Además, es necesario que la vía de acceso a la profesión sea abierta y
regular. No es admisible, ni se practica en ningún país desarrollado, que
se convoquen pruebas de aptitud sin una cadencia predeterminada (por
ejemplo, una o dos veces cada año, incluso en fechas fijadas de antema
no y conocidas por los posibles candidatos). La improvisación y el deseo
de atraer candidatos a última hora, que son comportamientos practica
dos en las Corporaciones actuales, no pueden tener más que efectos de
sastrosos a la larga, precisamente porque no se preserva la competencia
profesional con ellos.

El requisito de la formación práctica (tres años, dos de ellos con un
auditor profesional) es, no obstante, el que más problemas está teniendo



para los candidatos. La actitud de algunos de los responsables del acceso
a la profesión, tanto en las Corporaciones como en el ICAC, es la de que
las pruebas son una forma más de «oposición» a un cuerpo privilegiado
de la Administración Pública, de forma que el acto más importante es la
selección que se realiza en las pruebas del examen. Esta visión es un
error grave, y no podrán solucionarse los actuales problemas hasta que
no sea desterrada, de una vez por todas, de la mente de los responsables.

La carrera que culmina con las pruebas de aptitud es, mucho más que
éstas, el proceso que garantiza la competencia. Por eso se ha insistido
anteriormente con el diseño de los programas de formación teórica, por
eso se ha afirmado que debe haber convocatorias regulares, y por eso se
hará ahora hincapié en la necesidad de una práctica profesional rigurosa
y seria, puesto que el auditor debe de estar preparado a asumir su res
ponsabilidad desde el día siguiente a la habilitación.

En la formación práctica, son los auditores y las firmas de auditoría
las que desempeñan un rol decisivo, puesto que han de ser las que selec
cionen a los candidatos y los lleven de la mano por el camino que con
duzca al conocimiento y dominio de todas las técnicas habituales en la
profesión. En otras palabras, la segunda prueba del examen de aptitud
no «hace» auditores, sino que reconoce la habilidad que tienen los candi
datos, que conocen y dominan los resortes de la práctica profesional por
que lo han venido haciendo durante, por lo menos, dos años.

Sin embargo, la importancia de este período de práctica profesional
no es compartida con generalidad. Parece que el auditor, una vez habili
tado, tuviese que aprender de sus propios errores la profesión, aunque en
el intento defraudase a sus desafortunados clientes. Tampoco ayudan los
candidatos a futuros auditores, que en no pocas ocasiones ven la habili
tación como un título académico más, y no como un título profesional
con derechos y responsabilidades plenas, que no se puede ejercer sino
por parte de expertos perfectamente cualificados desde el momento en
que acceden a su uso.

Sin resolver plenamente esta etapa de formación práctica no se podrá
hablar de normalización en la profesión auditora, sea en estos momentos
o no objeto de preocupación por parte de quienes tienen en sus manos
las decisiones pertinentes.

El otro problema de la competencia es la formación profesional conti
nuada. En el momento presente está admitida como necesidad en todos
los países desarrollados, y consagrada como recomendación general por
la Federación Internacional de Contadores, en sus Guías Internacionales
de Formación. Por desgracia, las menciones a la formación profesional
en las normas legales y reglamentarias que regulan la auditoría no la ha-
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cen obligatoria, aunque encargan a las Corporaciones desarrollar los pro
gramas al respecto.

Las Corporaciones, en un país como España, tienen evidentes dificul
tades para implantar una obligación profesional que no está exigida por
la Ley, por lo que, salvo una única excepción, no han adoptado medidas
para conseguir que los auditores se pongan al día constantemente. Sin
embargo, tanto el mantenimiento del nivel de competencia, en el tiempo,
como los niveles de control de calidad, son variables que pueden ligarse
estrechamente con la formación continuada, de manera que sólo pueden
aparecer si ésta se da, y desaparecen cuando falta.

Es urgente encontrar alguna solución consensuada al problema, cuyo
diseño es responsabilidad de las Corporaciones, por supuesto, pero nada
se lograría por parte de las mismas sin la cooperación del ICAC, que es
quier; debe valorar la conveniencia de una estrategia que persiga, con la
formación continuada, reducir la incidencia de los casos de exigencia de
responsabilidad profesional.

En resumen, los usuarios, punto de referencia en este apartado, con
seguirían mejores servicios de los auditores siempre que la información
fuera de calidad, porque estuviera basada en normas claras, neutrales y
correctas; además el nivel de seguridad sería mayor si las normas técni
cas de auditoría se redactaran y promulgaran de manera que no sirvieran
para descargar la responsabilidad del auditor en los casos de ignorancia
o falta de escrúpulos; por otra parte, la competencia profesional en los
candidatos que son habilitados para ser auditores debe quedar garantiza
da plenamente desde el mismo momento de la habilitación, mediante
una formación teórica exigente y un período de prácticas, desarrollado
con auditor; por último, el usuario debe quedar satisfecho de los servi
cios del auditor en cualquier momento de su carrera profesional, por lo
que debe asegurarse el mantenimiento de la competencia profesional a
través de la formación continuada, que es una exigencia durante toda la
vida activa del auditor, La Administración Pública, y en el caso español
específico el ICAC, debe ser garante de estos derechos del usuario de la
información emitida por las empresas.



4. LA PROFESION, LOS MERCADOS Y LA SOCIEDAD:
EL PROBLEMA DE LAS EXPECTATIVAS DEFRAUDADAS

El problema de las expectativas defraudadas es, con mucho, el peligro
más grave al que se enfrenta la profesión auditora en el mundo. Los paí
ses donde se ha acusado más esta cuestión son los más desarrollados, y
dentro de ellos aquellos en los que la profesión tiene mayor historia pa
sada y relevancia presente. No es el caso de España, y por tanto es posi
ble que aquí tarde más tiempo en notarse el fenómeno en toda su intensi
dad.

El usuario (empresario, accionista, gerente, inversor, asesor financie
ro, empleado, etc.) espera del auditor que le ayude a tomar decisiones,
dentro de su campo de actuación, mediante la opinión recogida en el in
forme de auditoría, así como por su influencia sobre la calidad de la in
formación proveniente de la empresa a la que se refiere el informe, en
cuya conformación tiene un papel decisivo. Si los deseos que tiene el
usuario, así como las expectativas que se ha creado, no son satisfechas
por el resultado del trabajo del auditor, y parece que no lo están siendo
en términos generales, aquél reaccionará quitando su confianza al profe
sional, desvalorando su trabajo y menospreciando la tarea que cumple en
el circuito de la información que le permite tomar decisiones.

Este fenómeno de defraudación de expectativas no es un proceso que
estalle en un momento determinado, más bien es un fenómeno que va
adquiriendo presencia poco a poco, un descrédito paulatino que se ali
menta por las noticias que unos usuarios van pasando a otros, por los es
cándalos financieros o las quiebras en las que los auditores no han de
sempeñado el papel que les correspondía, por las negligencias detectadas
o sancionadas y por otros casos de irresponsabilidades que trascienden a
la calle respecto a la labor de los auditores de cuentas. La prensa, como
se ha demostrado en los últimos años, así como otros medios de comuni
cación, pueden mantener la llama encendida, e incluso echar leña al fue
go para avivarlo cuando interese.

Pero, en todo caso, la defraudación de expectativas tiene un contenido
objetivo, que socavará, de no solucionarse el problema, la imagen social
del auditor con el tiempo, hasta que la profesión adquiera un descrédito
que la haga poco defendible socialmente. Entonces, como ha pasado con
otras profesiones en el pasado, sucumbirá y será sustituida por otra que
cumpla mejor las expectativas de los usuarios.
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El problema del que nace la defraudación de expectativas puede tener
relación con la falta de entendimiento entre empresas y auditores, con la
imposición de la auditoría obligatoria en ciertos países, con la rebaja de
la calidad de los trabajos a medida que se extiende la profesión y se lucha
duramente en el mercado mediante la rebaja de precios. Con estos y con
otros factores que sería prolijo enumerar. Sin embargo, el 'denominador
común del problema es la insatisfacción del usuario con el servicio que el
auditor le ofrece, en relación con la confianza que ha depositado en él.

Para tratar de una forma sistemática el problema de la diferencia de
expectativas, puede ser interesante parcelarlo en cuatro grandes temas.
Así, en primer lugar se hablará de la detección de fraudes y errores, para
después encarar la polémica sobre la independencia del auditor y las ma
neras de conseguirla, a continuación se abordará la obligación de verifi
car lahipátesis de empresa en [uncionamiento y, por último, se enfocará el
tema de la posible alianza auditor-gerente, así como el papel de los comi
tés de auditoría en la solución de este problema.

El problema de la detección de fraudes y errores es tan fácil de descri
bir como dificil de solucionar sin un coste desmesurado para alguna de
las partes. En resumen, consiste en que el colador de la importancia rela
tiva es, para el auditor, mucho menos exigente que el utilizado por el
usuario, singularmente si este usuario es el propietario de la empresa o
el administrador responsable de la gestión. El auditor no está preocupa
do por encontrar todos y cada uno de los casos de fraude, salvo si su
cuantía conjunta es superior al listón establecido para que sean significa
tivos en el contexto de las cuentas anuales. Pero al empresario le gustaría
que el auditor identificase todos los comportamientos indeseables y se
los comunicase puntualmente, para atajarlos inmediatamente.

Como el auditor no se siente obligado, por el contrato común de audi
toría, a realizar tamaño esfuerzo investigador, sólo obtiene evidencia de
que los fraudes y errores no son materiales, absteniéndose de garantizar
que no ha habido ninguno. Después, cuando el usuario' conoce alguno,
desvelado por terceras partes o por hechos fortuitos, piensa que el audi
tor no ha cumplido su misión, o lo que es peor, que si la ha cumplido era
una misión que no merecía la pena de ser sufragada por la empresa.
Aquí empieza la defraudación de expectativas.

Los argumentos en pro y en contra son demasiado conocidos para re
petirlos aquí. Por una parte, el profesional no se siente un policía finan
ciero o fiscal que tenga que mirar con lupa todas y cada una de las trans
acciones. Por otra parte, el empresario se queda en el desconocimiento
de las irregularidades, salvo que invierta más fondos en contratar otros



profesionales, y sus capacidades de gestionar la empresa se ven merma
das.

Con las espadas en alto, como están en la actualidad, pronunciarse
por una solución aquí podría ser un vano ejercicio de soberbia. Es labor
conjunta de empresarios y auditores, y pasa necesariamente por ajustar
mucho más la misión del auditor, si es posible a la medida de cada em
presa, para que el profesional pueda cumplir con misiones que hasta el
momento evita porque no son trascendentes para emitir su opinión sobre
el conjunto de las cuentas anuales.

El segundo problema que se ha enunciado al comienzo de este epígra
fe sobre la defraudación de expectativas es el de la independencia del au
ditor. El problema es tan candente que está en la ley, en los medios de co
municación y en las investigaciones de los académicos. Partiendo de la
idea clara de que la independencia es un estado de ánimo del que actúa,
se desea establecer el cordón de seguridad dentro del cual ningún profe
sional puede ser mentalmente independiente del cliente, lo que quiere
decir que no puede prescindir de considerar su relación con los hechos
que está tratando de evaluar.

Parece que, en el proceso de discusión, se ha llegado a ciertas estacio
nes de acuerdo, como, por ejemplo, que los socios y propietarios de
compañías no pueden ejercer como auditores, o que los parientes de los
administradores deben de abstenerse de actuar, en casos donde la con
sanguinidad o afinidad es mucha. Por eso no se van a abordar aquí es
tos supuestos, limitando la discusión a dos mucho más polémicos, como
son los de la rotación de los auditores y la posibilidad de ofrecer servi
cios relacionados con la auditoría. También se hará mención a una for
ma curiosa de burlar la presunción de independencia, cual es que los so
cios de una sociedad actúen, en casos de incompatibilidad, a título
individual.

La LAC introdujo, de forma pionera en Europa, la rotación de audito
res como una forma de preservar la independencia, estableciendo en 9
años el período máximo por el que un auditor podría estar contratado
por una misma compañía corno tal. La medida era coherente y estaba en
la línea marcada por los anteproyectos de S." Directiva de la U.E. en ma
teria de sociedades.

Si el auditor no puede actuar más allá de un plazo marcado se encon
trará con muchos controles a favor de su independencia; entre los que se
encuentran, por ejemplo, que forzará a su cliente para que resuelva los
problemas detectados (en registros contables, en procedimientos, en con
trol interno, etc.) antes de que acabe su contrato o que tendrá siempre en
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mente que su sucesor va a conocer y juzgar su actuación, con lo que esto
representa para su prestigio profesional. "

A pesarde estas ventajas, y de otras muchas que seguramente están
en la mente de los lectores, el malestar que se desató en la profesión por
la existencia de la espada de Damocles de la rotación ha hecho que, seis
años después de la LAC, otra disposición legislativa haya eliminado la
obligación de sustituir al auditor. La profesión, desplegando sus podero
sos tentáculos, ha conseguido que los grupos parlamentarios apoyarán la
supresión de una medida molesta, amenazante y supuestamente peligro
sa para los intereses económicos de los auditores.

No obstante, la supresión de la rotación ha quitado una buena por
ción de independencia, que probablemente repercutirá, a la larga, en
otras cualidades genéricas de los profesionales, como su competencia y
su nivel de compromiso ético. Este rechazo a la idea de sustitución perió
dica de auditores puede tener, en el caso español, algún fundamento por
la excesiva concentración de clientela en una sola firma de auditoría, que
haría inviable la rotación a no ser que esa empresa se escindiese o dismi
nuyese drásticamente su dimensión, puesto que no podría, llegado el mo
mento, captar clientela que sustituyese a la anterior.

Hay quien ha pretendido buscar medidas alternativas para preservar
la independencia, pero ninguna de ellas puede ser tan eficaz como la que
se ha abandonado. Por ejemplo, se ha traído a colación el ejemplo fran
cés de las coauditorías, para empresas que cotizan en bolsa, donde actú
an dos firmas que, además de prestarse ayuda, ejercen un control recí
proco para que el cliente no interfiera en la labor del auditor. Esta forma
de hacer las cosas puede que solucione algún problema, pero de ninguna
manera puede compararse su eficacia a la que hubiera dado la rotación,
donde el control entre firmas, además de otras muchas cosas, también
tiene lugar, aunque no sea en el mismo momento del tiempo.

La otra polémica, respecto a la independencia, se ha presentado en
cuanto a la posibilidad o no de permitir servicios relacionados con la
auditoría, prestados por el mismo profesional o firma de auditores que ir,
tiene la responsabilidad de la verificación de las cuentas anuales. Las le- /0
yes españolas permiten la prestación de estos servicios, salvo en el caso ti
de la elaboración de las cuentas anuales, que no puede ser hecha por el f:
mismo que luego va a pronunciarse sobre ellas. ~2

ASÍ, el resto de los servicios pueden ser ofrecidos, y el auditor puede
ser asesor fiscal, o de organización y sistemas, o incluso consejero legal
de la empresa a la que tiene que revisar las cuentas anuales. El problema,
como es lógico, no consiste en que pueda hacer mal alguno de estos co
metidos, sino que subordine otros intereses a la independencia con la



que tiene que examinar las cuentas y emitir su opinión, e incluso que
pueda llegar a ser cómplice del empresario en la comisión de irregulari
dades o en comportamientos que atenten contra la legalidad.

Se han levantado voces en contra de cualquier incompatibilidad por
servicios relacionados, argumentando que daría lugar a corruptelas para
saltar las normas que se pusieran, puesto que a los profesionales les cabe
la posibilidad de desdoblar sus firmas, de manera que una de ellas haga
los servicios de auditoría y la otra haga el resto. Pero este es un argumen
to fácilmente refutable, por recurso al control de las propias firmas pro
fesionales (por ejemplo, prohibiendo que los auditores o socios de audi
toría tuvieran participación en empresas que asesoraran a las que ellos
auditan). Es cierto que ni siquiera así se resolverían todos los casos, pero
probablemente se pusieran los medios para que el incumplimiento no
fuera general.

La prohibición de servicios relacionados no sólo está relacionada con
el refuerzo de la independencia, sino que también jugaría un gran papel
en la dignificación del cometido del auditor en un país, como España, en
el que la profesión ha estrenado hace sólo seis años una ley que la hace
obligatoria para empresas medianas y grandes.

En efecto, y no es patrimonio de nuestro país solamente, se produce
un curioso efecto con la auditoría obligatoria en las empresas, consisten
te en que los auditores entran en las empresas porque éstas tienen que
someter a control sus cuentas, pero aprovechan luego su posición para
ofrecer servicios relacionados, de manera que, en muchos casos, no es la
auditoría el campo de actividad que más ingresos da al auditor, ni, por
supuesto, la que más beneficios proporciona.

Por esta razón, desgraciadamente, se ha producido en estos años una
importante dislocación en el mercado de servicios de auditoría, donde
los profesionales y las firmas son capaces de bajar mucho los precios por
conseguir un cliente, sabiendo que luego recuperarán con creces las posi
bles pérdidas con la facturación que consigan en los otros servicios. El
problema no es, desde luego, el que se' acaba de describir; sino la irremi
sible pérdida de calidad en el servicio de control de cuentas, puesto que
el profesional o firma, generalmente, se dedicarán con más ahínco a esas
otras actividades que les reportan más ganancias, en detrimento de las
horas y la atención debida a la auditoría, que sólo ha sido la puerta de
entrada en la entidad.

Como consecuencia de este fenómeno que se está describiendo, los
auditores que no facturan servicios relacionados tienen dificultades para
sobrevivir en un mundo donde el precio es utilizado como anzuelo, y no
'como remuneración adecuada por los servicios que se van a prestar.
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Por tanto, es posible asumir que la Administración y los usuarios, pre
ocupados por la profesión lleguen a sostener que la prohibición de ser
vicios relacionados puede aumentar la fiabilidad y la calidad de los ser
vicios de auditoría, junto con el precio de los mismos, aunque tal
prohibición, de conseguirse, se hará con la oposición numantina de la
profesión en pleno si algún día llega a cuajar.

Ni que decir tiene que en el resto de los países desarrollados los pro
blemas son, prácticamente, los mismos, sin que en ninguno de ellos se
haya llegado a soluciones drásticas de incompatibilidad, por lo que, a pe
sar de que en España parece que se está barajando la posibilidad de ha
cer incompatible la auditoría y la asesoría fiscal, para una misma empre
sa, será difícil esperar medidas drásticas a corto o medio plazo.

Aunque no es objeto de discusión en los medios relacionados con la
profesión, existe un resquicio en la LAC, referente a la independencia,
que merece la pena destacarse: es la posibilidad de actuar como auditor
ejerciente en varias sociedades, o incluso actuar como auditor individual
y, simultáneamente, como socio ejerciente dentro de una sociedad.

No es el momento, aquí, de incidir con generalidad en estos supues
tos, pero sí ahondar en las consecuencias que tienen cuando esta situa
ción se utiliza, y se hace con cierta frecuencia, para saltar por encima de
las normas que regulan la incompatibilidad de actuación en las socieda
des.

Así, las sociedades rodean la incompatibilidad (por ejemplo, en caso
de consanguinidad o de vinculación financiera) de uno de sus socios, que 
afecta a los demás en cuanto que lo son, haciendo que uno de ellos firme
el informe de auditoría a título individual.

Más que un problema legal, que lo es también, esta cuestión atañe cla
ramente al campo de la deontología, puesto que si las normas suponen
que una relación con otros socios, dentro de la sociedad, afecta a la inde
pendencia dentro de la firma, no hay por qué suponer que, cuando el au
ditor actúa en solitario, está libre mentalmente de su relación con el so
cio que hace incompatible la actuación.

Es posible que ni las Corporaciones ni el ICAC hayan prestado gran
interés a esta forma de burlar la presunción de independencia, pero pro
bablemente es una de las más atacables dentro de la profesión en Espa
ña.

Respecto a la obligación de verificar la hipótesis de empresa en funcio
namiento, es otra de los grandes retos que ha tenido que afrontar el audi
tor en los últimos años, y el balance del cumplimiento de esta obligación
es, cuando menos, dudoso. Desde luego, el auditor puede cubrir su res
ponsabilidad aplicando la norma correspondiente, ya que existen tanto
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en España como en el resto de los países donde la auditoría está implan
tada, y son del mismo tenor en sus recomendaciones. Lo dudoso es si
realmente el usuario ha encontrado utilidad en las actuaciones al respec
to del auditor, puesto que las pericias del profesional no le garantizan el
conocimiento de lo que va a suceder en el futuro, por mucha informa
ción que tenga respecto al pasado.

Por esta razón no es infrecuente encontrar casos de informes de audi
toría con cualificaciones por sospechas en la continuidad de la entidad
que no han tenido ningún valor predictivo, pero también se da, con mu
cha frecuencia, el caso de empresas fracasadas que en sus informes no
tenían ninguna reserva respecto a su posibilidad de supervivencia. El
usuario, en fin, no está predispuesto a entender que el profesional emite
una opinión que no tiene por qué cumplirse, si se ponen los mediosnece
sarios para salvar la empresa, sino que toma las afirmaciones vertidas en
el texto del informe como pronósticos fundados, con el valor negativo
que suponen sobre la gestión de la empresa y sus administradores.

Por eso mismo, el auditor vacila mucho antes de pronunciarse en el
informe por la discontinuidad, ya que es consciente que su opinión, por
sí sola, puede provocar los efectos que no se desean.

La solución a este dilema no consiste, desde luego, en quitar al profe
sionalla obligación de manifestarse sobre un principio que da sentido a
las cuentas anuales, sino en estudiar la manera de que cualquier pronun
ciamiento del auditor esté más fundado y, por otra parte, de dar al pro
nunciamiento el valor de opinión que tiene, alejado por tanto de cual
quier similitud con una profecía incuestionable.

Respecto a la fundamentación, la lectura de cualquier norma sobre la
revisión del principio de continuidad de la empresa pone de manifiesto
que no existe ninguna teoría fundada que explique el fracaso de las em
presas, por lo que los reguladores se limitan a enumerar una lista de sín
tomas que preceden al f-racaso, así como otra serie de factores'rnitígantes
en caso de que se den los anteriores síntomas. Pero ni el listado de sínto
mas tiene excesivo fundamento, ni los factores mitigantes son tales siem
pre, de manera que el auditor se encuentra solo, al final, ante su propia
responsabilidad de juzgar respecto a la posibilidad de discontinuidad de
la entidad. Sería necesario tener mayores evidencias sobre el comporta
miento de las empresas en crisis, y aplicarlas a la orientación de los audi
tores, para que tuvieran algún asidero mayor que su sentido común a la
hora de obtener evidencias.

En lo que se refiere a la expresión de la cualificación por discontinui
dad, sería preciso una redacción que pusiera claramente de manifiesto
que se trata de una opinión, con cierto nivel de cualificación por su ori-
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gen, pero sin valor de pronóstico infalible e irrefutable. Incluso podría
pensarse en la emisión de un informe más largo para expresar las causas
de la posible discontinuidad, en función del trabajo y la evidencia obteni
da por el profesional. En cualquier caso, toda indicación o guía para el
usuario sería, posiblemente, agradecida por éste.

El último tema, en lo que toca a las relaciones entre auditores y usua
rios, es el peligro que supone la alianza entre el administrador o gerente y el
auditor, puesto que en este caso el usuario de fuera de la. empresa, los ac
cionistas y el conjunto de administradores sin poderes ejecutivos, obten
drán poca utilidad en el manejo de la información que proceda de los in
formes de auditoría.

La alianza entre el auditor y el gerente puede tener/muchas causas,
aunque el efecto sea en cualquier caso la falta de independencia' de éste
con respecto a aquél. Entre las más frecuentes está la prestación de servi
cios r'elacionados o conexos a la auditoría, que como se ha dicho subor
dinan al auditor y lo colocan a merced de cualquier administrador sin es
crúpulos/ que impone las decisiones respecto a la emisión de informes de
auditoría, u otras que estén condicionando directamente la obtención de
evidencia en auditoría.

Desde luego la rotación de auditores puede mitigar este problema (o
bien la rotación periódica de los socios encargados de la emisión del in
forme, como ya se hace en muchas firmas), y la limitación de prestar ser
vicios relacionados también. No obstante, hay otra vía que puede muy
bien servir, especialmente en el caso de que las dos primeras no operen,
como sucede en nuestro país. Se trata de la implantación de Comités de
auditoría en el seno de los consejos de administración de las sociedades,
formados por administradores no ejecutivos, asesorados por expertos,
para considerar todos los fallos que se puedan presentar en los controles
establecidos por la organización, así como en el comportamiento de cier
tas personas y áreas clave dentro de la misma.

La misión de estos Comités es la de relacionarse con el auditor, reci
biendo sus informes a medida que el trabajo progresa, para recomendar
los cambios y correcciones a los administradores con poder ejecutivo,
siempre en estrecha conexión con las áreas de auditoría interna de la en
tidad.

El Comité de auditoría, para la cuestión que se está tratando, es sim
plemente un control muy importante de las relaciones que pueda haber
entre auditor y gerencia de la empresa, ya que juzga de manera más ob
jetiva e imparcial los fallos detectados por el auditor externo, los investi
ga y los aclara utilizando asesores o el servicio de auditoría interna, y los
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pone de manifiesto ante el resto del consejo de administración, a la vez
que vigila que se atajan en el tiempo.

Los Comités de auditoría son instrumentos aplicables sólo a las orga
nizaciones a partir de un tamaño considerable, ya que únicamente exis
ten las condiciones necesarias para su operatividad en ellas. En las socie
dades donde existe un consejo de vigilancia, las labores del Comité de
auditoría pueden ser perfectamente asumidas por aquél.

En nuestro país, a pesar de las llamadas del Banco de España y de las
tímidas recomendaciones a las empresas cotizadas en bolsa, la implanta
ción de estos Comités es prácticamente nula, con lo que tendrán que pa
sar años antes de que se generalice. Mientras tanto la posibilidad de que
no salgan a la luz, ni se corrijan por tanto, los defectos de las organiza
ciones, es mucha, y por ende, las relaciones del gerente de las mismas
con el auditor estarán en entredicho. En todo caso, tanto el usuario de
los informes de auditoría como el propio equilibrio dentro de la organi
zación se resentirán.

En el diagrama de Venn trazado al principio de esta presentación, con
el objetivo de presentar las áreas de confrontación entre las partes intere
sadas en la auditoría, hay un sector (el designado con IV), en el que to
dos los intereses coincidían. Administración, auditores y usuarios se en
cuentran en el ámbito del interés social de la profesión.

El interés social de una profesión es la causa que le da sentido y la
justifica frente al resto de la sociedad, y reflexionar en torno al mismo es
relevante especialmente en profesiones jóvenes, como la auditoría, que se
encuentra en consolidación dentro de la mentalidad del mundo empresa
rial, al que le cuesta trabajo creer, todavía, en los potenciales beneficios
que puede acarrear para las empresas someter su información financiera
a revisión por parte de un experto independiente.

Sin embargo, es menester afirmar que ninguna ley, ninguna norma ni
otro tipo de imposición, han perdurado en el tiempo sin probar, de forma
constante y clara, las ventajas que las acciones que patrocinaban tenían
en el desarrollo de la actividad social.

Los beneficios que puede reportar la auditoría tienen que ver con la
mejora del proceso de rendición de cuentas en la empresa y del funciona
miento de los mercados en los que ésta se mueve. Y a la inversa, no tie
nen nada que ver, a largo plazo, con el hecho de que sea o no obligatorio
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hacerla, ni con la estructura profesional concreta que un país se dé (por
ejemplo, si el poder público controla de cerca o no a las Corporaciones, o
si hay muchas o sólo una agrupando a los profesionales).

Si admitimos que la empresa es una coalición de grupos, interesados
en su actividad económica, ya veces enfrentados en su visión sobre el de
venir pasado y las direcciones de futuro de la entidad, el auditor debe
proporcionarles a todos por igual un servicio, relacionado con el proceso
de rendición de cuentas del grupo que dirige los destinos de la entidad,
quienes desean demostrar su buen hacer al resto de los grupos por medio
del relato de la actividad económica de la entidad, contenida en las cuen
tas anuales y en otros documentos de tipo financiero o narrativo.

El grupo que mantiene el poder lanza, por tanto, un conjunto de seña
les al resto de los grupos interesados en la información (accionistas, in
versionistas, prestamistas, trabajadores, autoridades reguladoras, etc.), y
el auditor tiene la misión de elevar la calidad de estas señales, aseveran
do o cualificando su contenido informativo. Por esa razón los adminis
tradores destinan una parte de los ingresos de la entidad a satisfacer ho
norarios de estos profesionales, y el resto de los grupos toleran que tales
recursos se detraigan, sin reivindicar que pudieran constituir una parte
de sus respectivas remuneraciones o ventajas.

Ante esta situación, el auditor ha de convertirse en un auxiliar, inde
pendiente de los intereses en conflicto, cuya máxima responsabilidad es
la de emitir una opinión sobre la información que va a circular en rela
ción a las consecuciones de la empresa, consciente de que los diferentes
grupos, al tomar sus decisiones en base a esta información y a la opinión
del auditor, valorarán especialmente los datos contenidos en los informes
de auditoría, tanto si contienen observaciones y salvedades, como si ase
veran y confirman el contenido de las cuentas a las que acompañan.

En este sentido, las constantes demandas para que los informes de
auditoría pasen, de contener una información codificada y difícilmente
inteligible por los no expertos, a ser de tipo más divulgativo, más explica
tivo, contando los problemas detectados antes de evaluar su incidencia
cuantitativa en las principales cifras contables, y de tener una redacción
oscura y concisa a describir narrativamente y con claridad las responsa
bilidades por la información y los puntos donde el auditor encuentra los
mayores obstáculos de cara al futuro, es un clamor cada vez más difícil
de ignorar por parte de la profesión y de las autoridades que la regulan.

El juicio sobre la validez social de la auditoría se está forjando conti
nuamente, y día a día se va modificando a la luz de las impresiones que
los grupos interesados tienen de la actuación de los profesionales. Así,
poco a poco, se va tejiendo una imagen social de la profesión, y la socie-
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dad proyecta una serie de juicios de valor sobre la utilidad que reporta la
labor profesional de los auditores.

Sería vano aventurar que, en los momentos actuales, esta imagen es
mejor o peor, ya que parece claro que está en plena formación, y que pa
sarán unos años antes de que se sedimente tanto como para poder ser
evaluada críticamente. Lo que puede decirse, sin temor a equivocación,
es que la responsabilidad por la formación correcta de la imagen social
del auditor, corresponde principalmente a los miembros de la profesión
(auditores, sociedades y Corporaciones profesionales), y secundariamen
te a la Administración Pública que regula la actividad.

Es por tanto, el auditor y los institutos que los representan quienes
deben demostrar constantemente su productividad social, por la que las
empresas están dispuestas a pagar si reciben servicios que justifiquen los
recursos invertidos.

El otro extremo de la utilidad social de la profesión es la mejora en el
funcionamiento de los mercados, lo que se consigue con la información
auditada, que tiene supuestamente un valor mayor que aquella otra que
carece de verificación. Mercados tan importantes como los financieros
(crédito bancario, bolsas de valores, etc.) o los laborales (en nego
ciaciones laborales o convenios colectivos) son usuarios de la informa
ción contable, que aprecian y valoran contar con información de calidad
para tomar decisiones sobre las empresas que la emiten.

Si la actuación del auditor, o los informes en que se plasma, supusie
ran obstáculos, más que ayuda, para la comprensión y el enjuiciamiento
de la información procedente de las empresas, los usuarios comenzarían
a rechazarlos, menospreciando la labor del profesional que los ha elabo
rado, y éste sufriría el desprestigio del parásito social que se aprovecha
de una situación privilegiada por la obligación legal, para sacar partido
injustamente, sin dar a cambio ninguna ventaja a quienes demandan sus
servicios.

Si los grupos sociales, a los que va dirigida la información que pasa
por las manos del auditor, advierten, o sospechan con fundamento, que
la información no tiene más calidad ni fiabilidad tras haber sido verifica
da, reaccionarán desacreditando a la profesión, y ésta se verá abocada a
la desaparición en más o menos largo plazo,

En definitiva, y esta es la moraleja que se puede sacar de la historia,
los profesionales, las Corporaciones y la Administración Pública regula
dora, entretenidos por sus luchas internas para mantener o redistribuir
el' poder relativo entre ellas, olvidan con cierta frecuencia, o al menos tal
parece, que son los destinatarios quienes tienen, a la postre, que aprobar
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su actuación, en función del provecho que saquen de la actividad audi
tora.

Si los intereses miopes de las partes en conflicto, dentro de la profe
sión, olvidan la importancia de la justificación social, imperiosa y perma
nente, de su existencia. Si con los informes de auditoría no se logra dar
más crédito y claridad al proceso, siempre cuestionado y conflictivo, de
la rendición de cuentas de los administradores. Si las partes actuantes en
los mercados de bienes, servicios y dinero, en las que interviene la em
presa, no ven mayor eficacia y transparencia en el hecho de que existan
informes de lbs auditores. Si los usuarios no perciben, clara y distinta
mente, que el auditor les ayuda a tomar decisiones, y no se limita a pasar
unos procedimientos de rutina para emitir una opinión que no entienden
ni pueden utilizar. Si los empresarios ven la auditoría como un molesto
coste.más, como un gravamen que minora sus beneficios sin contraparti
da alguna en ayuda o consejo, y peor aún, si perciben al auditor como un
carroñero que busca, con el anzuelo de la auditoría, sacar defectos a la
organización para facturar por servicios sin ningún escrúpulo. Si la utili
dad social, en definitiva, no es patente, la reputación del profesional estará
cuestionada, y el propio cuerpo social prescindirá de un miembro tan du
doso.

Además, a todo esto hay que añadir la enorme subida que la actividad
auditora está teniendo en el Sector Público, en parte por la ineficaz ac
tuación, en el pasado, de los cuerpos de intervención, más preocupados
por el cumplimiento estricto de la ley que por la eficacia del gasto, y mu
cho más por cubrir las formalidades de rigor que por la rendición de
cuentas a los contribuyentes, que debe verse coronada por la consecu
ción de un mercado potente y, a la vez, exigente, en el que hay que con
templar como variable adicional los avatares políticos que circundan este
mundo, donde no es nada fácil navegar profesionalmente.

Por lo anterior, el momento que la auditoría vive en España no es co
mo para entretenerse en ninguna lucha intestina, ni para contender con
la Administración, puesto que hay que entrever que la conquista del futu
ro, esto es, la utilidad para los usuarios y la confianza de la sociedad en
la labor de los auditores, debe ser el principal, si no el único, punto de
mira de los intereses colectivos.
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Al seleccionar los trabajos que constituyen este número monográfico
de la REFC, se han tenido en cuenta muchos de los temas que se acaban
de tratar en la presentación, y se ha encontrado un elenco de autores cu
ya preocupación y nivel investigador están a la altura de la polémica que
está surgiendo sobre ellos.

Para comenzar, se incluye un artículo sobre «La situación de la audi
toría en España desde el punto de vista de los auditores», elaborado por
un equipo de investigación de la Universidad de Salamanca, dirigido por
el profesor Prado Lorenzo, del que forman parte también Isabel Gonzá
lez Bravo y Doroteo Martín Jiménez. En el trabajo se hace una radiogra
fía de la profesión y de la actividad de auditoría, tal y como ha quedado
después de la implantación definitiva de la LAC, en base a los datos ofi
ciales publicados en base a la información obligatoria que se envía al Re
gistro Oficial de Auditores de Cuentas.

Sin embargo, la mayor contribución viene marcada por la encuesta
dirigida a profesionales individuales y sociedades, que revela el estado de
pensamiento de éstos ante la nueva estructura de la profesión, ante el
mercado, ante las Corporaciones, etc. En conjunto, las reflexiones sobre
las respuestas aportan unas consideraciones muy valiosas para enjuiciar
el pasado inmediato y para entrever las tendencias futuras.

Como ejemplo palpable, véase el rechazo tan rotundo que manifiestan
los auditores ante la rotación forzosa, cuando se les formula la pregunta
pertinente. Este resultado, obtenido a principios de 1993, podría perfec
tamente ser un indicativo de las presiones por abolir la rotación que han
tenido lugar posteriormente. Por último, cabe señalar que las oportunas
reflexiones de los autores, lejos de agotar los temas que tratan, abren su
gerentes posibilidades al lector, que puede acercarse por sí mismo a los
datos de la encuesta -incluidos al final del trabajo- y razonar sobre las
diferentes respuestas obtenidas, en la seguridad de que podrá sacar con
clusiones propias tan interesantes como las que le brindan los autores.

El segundo de los trabajos seleccionados ha sido sobre las diferencias
en el comportamiento ético, lleva el título de «Análisis multivariante del
comportamiento ético de los auditores españoles», y ha sido redactado
por un equipo de la Universidad de Burgos, dirigido por el profesor Luis
Castrillo e integrado por Esther Calderón, Marta García, Jesús Ortiz y
María José Pérez.

626 José A. Gonzalo Angula

PRESENTACION: LA AUDITORlA, UNA PROFESION EN LA ENCRUCIJADA



artículos
doctrinales

José A. Gonzalo Angula 627
PRESENTACION: LAAUDITaRlA, UNA PROFESION EN LA ENCRUCIJADA

Plantea la respuesta de los auditores españoles ante cuatro casos dis
tintos, donde el componente ético, de las reacciones de los auditores que
responden a la encuesta, se pone de manifiesto con sus respuesta ante
los argumentos planteados, que son, respectivamente, la sustitución de
un auditor por otro que cobra menos por su actuación, la rescisión de un
contrato por no aceptar una salvedad importante, la existencia de comi
siones a los socios de auditoría por la aportación de clientes y la acepta
ción de un encargo sin tener seguridad de la competencia para realizarlo.

Las conclusiones son, a la vez, lógicas y desmitificadoras, curiosas por
las diferencias entre los distintos grupos que han contestado y, a veces,
desafiantes respecto al statu qua profesional aceptado por las leyes. En
todo caso, el conflicto entre la norma jurídica, la norma ética y los inte
reses profesionales de los que responden queda patente, como quedaría
patente en cualquier situación real.

El'tercero de los artículos que aparecen en este número entra de lleno
en el problema de las expectativas defraudadas. Dos expertos de induda
ble prestigio en este campo de investigación, líderes en su desarrollo, co
mo son los profesores María Antonia García Benau, de la Universidad de
Valencia, y Chistopher Humphrey, de la Universidad de Leeds, abordan
con singular pericia el tema de «La auditoría y el fraude: algunas consi-
deraciones internacionales». '

El artículo pasa revista a las diferentes perspectivas desde las que se
ha visto la detección del fraude entre las empresas y los auditores, así co
mo los informes de tipo profesional y las normas que han tratado de re
gular la intervención de los auditores y su responsabilidad frente a este
fenómeno empresarial. Una de las principales conclusiones obtenidas
por los autores es que los auditores han estado inmersos en el manteni
miento de un difícil equilibrio, entre la posición oficial de las normas,
que no les hacían responsables de la detección de fraudes no significati
vos, y las demandas de los clientes y usuarios, es decir, la imagen públi
ca, que les implicaba directamente en su identificación dentro de las em
presas.

En cualquier caso, como ya se ha mantenido a lo largo de esta intro
ducción, los autores defienden una mayor implicación de los auditores
en todos los casos de fraude, para que los usuarios, además de conocer
sobre la imagen fiel de las cuentas, estén seguros de no se les ha escapa
do ninguna situación que ponga en peligro la estabilidad de la organiza
ción por la existencia de fraudes que impliquen al personal de la firma.

El cuarto trabajo, de los recogidos en este número, aborda «La utili
dad del análisis multivariante para evaluar la gestión continuada de las
empresas», lo que incide en otro de los grandes retos de la misión profe-



sional del auditor, como es evaluar la hipótesis de empresa en funciona
miento manejada por los responsables de la elaboración de las cuentas.
Los responsables del tratamiento son dos profesores bien conocidos, Joa
quina Laffarga, de la Universidad de Cádiz, experta en el conocimiento,
diseño y evaluación de modelos de predicción de la insolvencia, y Vicente
Pina, de la Universidad de Zaragoza, de cuyas inquietudes por el estudio
de la capacidad predictiva de las magnitudes financieras da cuenta la lis
ta de trabajos que ha publicado en los últimos años.

Las magnitudes más significativas que los modelos examinados, que
son los habitualmente manejados en la investigación relativa a la predic
ción de la insolvencia, ponderan como de importancia son el endeuda
miento a largo y a corto plazo, así como la rentabilidad, pero no la gene
ración de tesorería o de fondos de las operaciones, lo que, por otra parte,
es la conclusión habitual de buena parte de los estudios que se han he
cho en otras partes del mundo sobre este particular.

Por último, completan la selección dos trabajos de matiz más institu
cional sobre la profesión. El primero de ellos se refiere a la «Auditoría y
fiscalización de las sociedades estatales por los órganos de control exter
no en España e Iberoamérica», y ha sido realizado por dos profesoras de
la Universidad de Zaragoza, Lourdes Torres e Isabel Brusca. Estas inves
tigadoras, cuya influencia en el ámbito de la contabilidad pública es tan
incuestionable como positiva, detectan cierta falta de homogeneidad en
las tareas de control financiero entre los diferentes países estudiados,
que posiblemente ponen en evidencia diferentes momentos de evolución
de la idea de control, que va evolucionando, normalmente, de interno a
externo, y de control de legalidad a control de la eficacia.

El otro trabajo de tinte institucional es el del profesor Heliodoro Ro
bleda, de la Universidad Pública de Navarra, que realiza una incursión
por los doce países que constituían la Unión' Europea a finales de 1994
para rastrear los pormenores de la adopción de la 8.a Directiva, que regu
la la habilitación de los profesionales que deben realizar el control legal
de las cuentas anuales, en los diferentes Estados miembros. La misma
horquilla de fechas, que va desde 1984 a 1992, estando la Directiva fecha
da en 1984, pone de manifiesto las dificultades que cada país ha tenido
que sortear para armonizar su legislación y adaptar una institución fi
nanciera que no era común en todos ellos. La calificación de la situación
final a la que se ha llegado queda al arbitrio del lector, en cuanto a si se
ha logrado o no la deseada armonización.

En conjunto! los artículos sirven para pasar revista a aspectos impor
tantes, trascendentes y significativos del mundo de la auditoría en nues- .
tro país. Son oportunos puesto que muestran una problemática candente
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y en constante movimiento, que busca un equilibrio en el que se puedan
conjugar, a la vez, las ventajas que la sociedad (usuarios y mercados) ob
tienen del control de las cuentas, con los intereses profesionales de los
auditores y la idea de regulación manejada por las leyes y Administra
ción Pública.

Lo que en todo caso no se presenta, en este conjunto de trabajos, es
una situación estable y consolidada, sino un estadio intermedio, caracte
rizado por ciertas posiciones abiertas en torno a las cuestiones. tradicio
nales que se mueven alrededor de una profesión joven, para España, sin
acabar de decantar en cuanto a sus posibilidades y aceptación, pero con
indudables posibilidades de progreso si se sabe dar con el delicado equi
librio entre el nivel de servicios proporcionado por los auditores, la satis
facción de las expectativas de los clientes y usuarios de los informes, y la
ya inevitable, pero beneficiosa si cumple su misión, intervención guber
namerítal en el asentamiento y desarrollo de la profesión.


