
RESUMEN I

I En el VII Congreso de la AECAlos autores presentaron una comunicación titulada
«Auditoría y ética: una aproximación empírica al comportamiento ético de los auditores
españoles», que suponía un primer avance al trabajo que se presenta en este artículo.
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L
A totalidad de la legislación reguladora de la profesión de auditor
de los diferentes países, así como la totalidad de las Corporaciones
representativas de los auditores, incluyen recomendaciones sobre

qué conductas éticas son las más apropiadas y sobre cuáles son las res
ponsabilidades de los auditores en la sociedad. Ahora bien, conductas
que deben prevalecer en la actuación del auditor tales como la indepen
dencia, la integridad o la objetividad, dependen, sin lugar a dudas, del
comportamiento ético propio de cada auditor, resultando imposible el
acotamiento de tal subjetividad mediante normas.

Esta publicación, que es fruto de un proyecto de investigación que se
ha desarrollado dentro del Departamento de Economía y Administración
de Empresas de la Universidad de Valladolid y cuya financiación se en-
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marca dentro del programa de ayudas a proyectos de jóvenes investiga
dores, trata de aproximarse al conocimiento del comportamiento. ético
de los auditores españoles. 1

El trabajo empírico desarrollado se sustenta en la aplicación de técni-I
cas multivariantes a los resultados de una encuesta remitida a Auditores'
ejercientes miembros del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de Es
paña.

Los objetivos concretos del proyecto son: 1. Construcción de una esca
la que permita medir cómo los auditores realizan los juicios éticos; 2. Va
lidar si la escala empleada mide realmente la percepción ética; 3. Cono
cer cómo los auditores realizan los juicios éticos; 4. Detectar aquellos
factores que pueden influir en el comportamiento ético de los auditores
españoles; 5. Medir la intención de comportamiento de los auditores; 6.
Identificar grupos de auditores, cuyos comportamientos pueden dar lu
gar a posibles problemas.

1. AUDITaRlA y ETICA

La delegación de poder decisorio por parte de la propiedad de la em
presa en terceras personas y la importancia que el resultado tiene en esta
relación contractual, ha motivado que la contabilidad juegue un papel
importante en el sistema de control de la gestión desarrollada por el co
nocido como agente. Esta situación ha impulsado, por un lado, el proce
so de normalización contable tendente a minorar la subjetividad inhe
rente al proceso de observación y medición encargado al agente, y por
otro, como forma de control externo, la auditoría.

La auditoría externa es, por tanto, un servicio que se presta a la em
presa y que afecta no sólo a ésta, sino también a terceros que mantengan
relaciones con la misma, es decir, a otras personas diferentes de aquellos
que encargan sus servicios, algo que no ocurre en otras profesiones que
disponen de código ético como la medicina o la abogacía (véase Carey
1946; Richardson 1931).

Así los auditores se convierten en profesionales especializados en la
tarea de revisión contable y mediante el uso de técnicas concretas com
prueban y opinan sobre si la información económico-financiera elabora
da por la empresa lo ha sido conforme a la aplicación correcta de princi
pios de contabilidad generalmente aceptados.

Para poder cumplir con su objetivo, el auditor realiza su trabajo con
forme a una serie de normas de carácter técnico, entre las que se inclu-
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yen una serie de normas de conducta ética que deben prevalecer en su
actuación profesional.

A lo largo de esta comunicación nos referiremos a la conducta ética
del auditor entendiendo por ética, según la Real Academia de la Lengua:
«Aquella parte de la filosofía que tiene por objeto ordenar los actos hu
manos (racionales y libres) con arreglo a un criterio teórico (ley moral) y
con miras a la consecución de un fin (el bien).» Es precisamente el obje
to de la ética, es decir, el ordenar los actos humanos, lo que diferencia a
ésta de la moral que hace referencia a aquello que no concierne al orden
jurídico, sino al fuero interno.

La moral, por tanto, comprende todas las verdades éticas que alcanza
la razón; aunque la inteligencia humana ha elaborado diversos sistemas
éticos, la moral nos da un conocimiento perfecto y seguro de lo ético.

Según el profesor Argandoña (1990, pp. 99-100) debemos acudir a la
ética para buscar los fundamentos en nuestra disciplina, y hacer un es
fuerzo para cambiar la metodología, poniéndola al servicio de una verda
dera teoría de la acción humana.

2. NORMAS DE ETICA EMITIDAS POR ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Los auditores, agrupados en Corporaciones profesionales, tienen unas
normas escritas' que tratan no sólo de defender sus intereses de carácter
profesional y económico, sino también de establecer unas normas míni
mas de carácter ético que regulan cuál debería ser la conducta ética de
éstos con respecto a:

- Sus clientes, con los que se ha establecido una relación contractual.
- Terceros (Estado, proveedores...) que demandan la información. No

va a existir con ellos una relación contractual, pero confían en la
firma de auditoría.

- Compañeros de profesión.

Desde que el American Institute of Certified Public Accoutants (AICPA)
emitió en 1905 las primeras recomendaciones éticas, han sido muchas
las asociaciones de carácter internacional que han publicando distintas
guías deontológicas. Podemos destacar entre otras las emitidas por la
Unión Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros (UEC)
[1975] y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) (1993).
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Hasta la publicación del «Código de ética para el profesional de la
contabilidad» por parte del IFAC en 1992, estas normas aunque no trata
ban de recomendaciones sobre ética referidas exclusivamente a audito
ría. sino de toda la profesión contable en general, supusieron un primer
paso para normalizar el aspecto ético y moral de esta profesión.

Las normas de conducta ética que se han publicado en esta serie de
guías, recomendaciones..., más o menos desarrolladas, son prácticamen
te las mismas para todas las asociaciones.

Vamos a exponer a continuación un extracto de las principales nor
mas éticas que se han publicado hasta el momento.

Integridad, objetividad e independencia:

Con estos principios lo que el profesional contable, y por extensión, el
auditor, debe evitar son aquellas situaciones que implican la posibilidad
de presiones sobre su actuación.

Se desarrollan en estas guías un conjunto de ejemplos y situaciones
que impiden o pueden impedir la integridad, la objetividad y la indepen-
dencia, tales como: .

• Vínculos financieros con el negocio del cliente
• Nombramientos de empresas
• Actividades incompatibles
• Realización de otros servicios para sus clientes
• Relaciones familiares y personales
• Dependencia en cuanto a honorarios sobre un solo cliente
• Honorarios condicionados a los resultados
• Aceptación de bienes o servicios
• Propiedad del capital

Secreto.profesional:

El contable puede tener acceso a mucha información confidencial
acerca de sus clientes, de la que no dispone el público en general, jugan
do así con una importante ventaja con respecto éstos. Por ello, el profe
sional debe procurar no comunicar sin autorización a terceros lo que ha
conocido en su trabajo o utilizarlo en provecho propio. Esta revelación
de datos a terceras personas sólo es posible si existe una obligación legal
de comunicarlo.
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Normas técnicas:

Un auditor debe rechazar el encargo o su continuación si ve que no es
competente para realizarlo. AsÍ, un profesional deberá alcanzar la com
petencia profesional requerida para un correcto desarrollo de su trabajo
y mantener dicha competencia; lo cual requiere un conocimiento conti
nuo de los desarrollos en la profesión contable.

Publicidad:

Le está prohibido al auditor anunciarse o buscar clientela. Se debe
distinguir entre publicidad, comunicación y oferta de servicios; siendo
las dos últimas aceptables éticamente.

,
Relaciones con otros profesionales:

El auditor debe de observar las reglas de buen comportamiento, espe
cialmente cuando es llamado a reemplazar a otro profesional. Este antes
de aceptar un encargo llevado anteriormente por otro profesional debe
rá:

• Averiguar si el posible cliente ha avisado al profesional actuante
del cambio propuesto.

• Solicitar permiso del cliente para ponerse en contacto con el audi
tor actuante

• Dirigirse al antiguo profesional actuante.

Honorarios v comisiones:

Los honorarios profesionales han de ser justo reflejo del valor del tra
bajo realizado para el cliente; éstos han de ofrecerse bajo un contrato
que prevea que no se devengarán en tanto no se obtenga un determinado
resultado. Queda expresamente prohibido la aceptación de comisiones;
aunque sí sería ético cobrar honorarios menores que otro profesional.

3. NORMAS DE ETICA EN ESPAÑA

En nuestro país las Corporaciones profesionales en las que se integran
los auditores, tales como el Instituto de Auditores Censores Jurados de .
Cuentas (ICJC), el Registro de Economistas Auditores (REA) y el Consejo
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Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresarialesl
de España (REGA), han publicado diferentes reglamentos en los que al
gunos de sus artículos están dedicados a las obligaciones éticas y mora-l
les, que deben observar los auditores asociados a las mencionadas Cor
poraciones.

Los principios de éticos que reflejan estos reglamentos son práctica
mente iguales a los vistos anteriormente; con la diferencia de que les
confieren a algunos de éstos una obligatoriedad para los miembros per
tenecientes a esta asociación. De cualquier forma, la voluntariedad en la
pertenencia a estas Corporaciones profesionales hace que tal obligación
sea exigible, sólo en conciencia, a aquellos profesionales profesionales
que pertenezcan a ellas.

El 12 de julio de 1988 con la aprobación de la Ley de Auditoría y su
posterior desarrollo en el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas
aprobado por el Real Decreto 163611990, se eleva a rango de ley con obli
gatoriedad de su cumplimiento la mayoría de los principios éticos que
hemos visto hasta el momento; estableciéndose incluso sanciones para
las infracciones cometidas por los auditores.

Como vamos a observar, esta ley no aporta nada nuevo en este campo
pues las normas éticas que desarrolla van a ser una réplica de las que va
rios años antes habían promulgado las diversas asociaciones interna
cionales y españolas.

Los puntos más importantes de la Ley y el Reglamento sobre los prin
cipios éticos que deben observar los auditores son:

a) Independencia:

«Los auditores de cuentas deben ser independientes, en el ejercicio de
su función, de las empresas o entidades auditadas» 2, Según el reglamen
to se entiende por independencia «la ausencia de intereses o influencias
que puedan menoscabar la objetividad del auditor», Así, se considera que
no existe independencia, cuando el auditor de cuentas haya realizado
trabajos durante los tres ejercicios anteriores a aquel a que se refiere la
auditoría, relativos a la ejecución material de la contabilidad de la Em
presa o Entidad auditada (no se refiere a servicios de asesoría, como
aclararán más adelante las normas del ICAC).

El auditor debe ser completamente independiente y debe emitir los in
formes de cuentas de acuerdo con la evidencia obtenida en su trabajo.

2 Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, art. 8. y Real Decreto 1936/1990 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, arto 36.
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b) Incompatibilidades 3:

Tanto la Ley como el Reglamento explican casos concretos en los cua
les se produce una incompatibilidad del auditor en el ejercicio de su acti
vidad profesional.

Esta incompatibilidad deriva de una posible relación profesional, eco
nómica o familiar entre el auditor y la empresa que va a auditar.

e) Secreto profesional:

«El auditor de cuentas estará obligado a mantener el secreto de cuan
ta información conozca en el ejercicio de su actividad, no pudiendo ha
cer uso de la misma para finalidades distintas de la propia auditoría de
cuentas» 4. Sólo cuando por imperativo legal proceda podrá hacer públi
co esta información.

El artículo 1.3 de la Ley de Auditoría nos dice que el auditor deberá
regirse, aparte de lo mencionado hasta el momento, por las normas téc
nicas de auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.

Así, el 19 de enero de 1991 el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC, 1991) dicta una resolución por la que se publican estas
Normas Técnicas de Auditoría.

Estas son:

a) Formación técnica y capacidad profesional:

«La auditoría debe llevarse a cabo por una persona o personas que
tengan formación técnica y capacidad profesional como auditores de
cuentas, y tengan la autorización exigida legalmente» (ICAC, 1991, arto
1.2). El auditor debe tener una fuerte formación teórica y una experien
cia práctica; debiéndose perfeccionar continuamente.

b) Independencia, integridad v objetividad:

Son normas que ya han sido comentadas en varias ocasiones en este
trabajo. Para conseguir la independencia, objetividad e integridad el au
ditor no debe tener intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a
influencias susceptibles de comprometer la libertad de expresar su opi
nión profesional.

3 Ley 19/1988. art. 8 y R.D. 1636/1990., art. 37, 38 Y39.
4 Ley 19/1988, art. 13 y R.D. 1636/1990., art. 43.
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Concretamente el ICAC considera que se puede vulnerar estos princi
pios cuando el auditor sea el ejecutor material de la contabilidad o asu
ma funciones ejecutivas en la entidad auditada (no se considera ilegal el
resto de los servicios que el auditor puede prestar a su cliente como la
consultoría y la asesoría).

e) Diligencia profesional:

El auditor no puede aceptar más auditorías que las que sea capaz de
poder realizar. Concretamente esta resolución dice que un auditor no po
drá realizar y supervisar, siempre que cuente con el equipo necesario,
más de 35.000 horas de auditoría anuales.

d) Responsabilidad:

El auditor debe prestar servicios de calidad a sus clientes; ahora bien,
estos servicios no deben entrar en contraposición con los intereses de
terceros. Esta dualidad de obligaciones requiere para su cumplimiento
un alto grado de responsabilidad y conducta ética.

e) Secreto profesional:

Como ya hemos visto en el resto de normas anteriores, el auditor debe
mantener estricta confidencialidad sobre toda la información adquirida
en el transcurso de la auditoría.

f) Honorarios y comisiones:

«Los honorarios profesionales han de ser un justo precio del trabajo
realizado para el cliente» (ICAC, 1991, arto 1.7).

No se permite el pago de comisiones a terceros por obtener trabajos
profesionales. Se entiende por comisiones los pagos en efectivo, la pres
tación de servicios gratuitos, los regalos o cualquier tipo de remunera
ción incluyendo la participación en los honorarios de personas que no
hubieran tomado parte de forma real y efectiva en el trabajo.

g) Publicidad:

No se permite la publicidad que tenga por objeto una captación de
cliente a través de anuncios en cualquier medio de comunicación. I

Sí sería posible, como ya hemos comentado anteriormente, las comu
nicaciones y ofertas de servicios.
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4. TRABAJO EMPIRICO

4.1. lNTRODUCCIÓN

<;
Continuando con la linea de investigación abierta por los profesores

Flory, Reindenbach y Robin (1992) sobre el comportamiento ético de los
contables americanos, el presente trabajo de investigación realiza, to
mando como base el mencionado artículo, un estudio empírico para co
nocer el comportamiento ético de los auditores españoles.

4.2. MUESTRA, ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA
f

La encuesta como fuente principal de conocimiento de las opiniones
del público ha sido el instrumento de esta investigación empírica acerca
del tema ética y auditoría.

De la totalidad de los aproximadamente 4.500 auditores inscritos co
mo ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España,
se escogió al azar una muestra de 500.

Durante el mes de mayo de 1993 se comenzó a desarrollar el trabajo
de campo enviando por correo las primeras encuestas. Posteriormente,
para obtener una muestra de suficiente fiabilidad se conectó telefónica
mente con los encuestados y se les envió nuevos ejemplares a los destina
tarios que no habían recibido la primera encuesta. Se obtuvieron final
mente un total de 84 contestaciones.

La encuesta era anónima y se estructuró del siguiente modo:

1. Un bloque de nueve preguntas cerradas referidas a algunos datos
personales -edad y titulación- y a algunos datos profesionales
-años de ejercicio en la profesión de auditor, población de su do
micilio profesional, compatibiliza la auditoría con la asesoría,
corporación pública a la que está adscrito, modo de ejercer la
auditoría, auditorías realizadas por año, facturación anual de las
mismas, etc.

2. Un bloque de cuatro casos de doscientas palabras que recogían si
tuaciones que afectan al profesional auditor y en los que se em
prendían determinadas acciones que el encuestado debía valorar
(Tabla 1), para lo cual se disponía de una escala con una serie de
variables explicativas del comportamiento ético (Tabla II).
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TABLAI

CASO A

La sociedadde auditoría "AUDIBIEN» realizaserviciosde asesoramiento fiscal y contable a la sociedad "AGRI
TAL, S.A.». Losestados financieros de "AGR1TAL» del ejercicio1991, primeroen que la sociedad está obligadaa so
meter a auditoría sus estados financieros, han sido auditados por D. José Pérez Pérez quien fue nombrado auditor
por un periodode nueveañosdeduración,extremoeste que conocía"AUDIBIEN".

El Gerentede "AGRlTAL» solicitóde "AUDlBIEN» presupuestode auditoría para 1992. El gerente de "AGRIo
TAL» recibeel presupuesto de "AUDlBIEN» y dado que el importe de éste es menor que lo contratado con D. José
Pérez Pérezy el prestigio con el que cuenta "AUDlBJEN» en el campo de la auditoría decide presentar ante la Junta
General de Accionistas propuestade contratación de "AUDlBIEN» para que audite sus estados financieroscorres
pondientesa J992.

ACCION: "AUDlBJEN» recibe el nombramiento para auditar las cuentas anuales del ejercicio económico de
1992de "AGRITAL» y escribeuna carta a D.José PérezPérez en la que le manifiestatal hechoy le pregunta sobre si
conoce algún impedimento para aceptar tal nombramiento.Valorela acciónemprendidapor "AUDIBJEN».

CASOB

D.Pedro Rocamoraes asesorfiscal de "ESCASA DE FONDOS, S.A.», de la que fue nombrado auditor por la Jun
ta Generalde Accionistas para un periodode7 años. La sociedadsolicitóasesoramiento de D. Pedrosobre si en ope
raciones de Lease-Back el beneficio surgido por la enajenacióndel bien debia considerarsecomo incremento patri
monial a efectosde la declaración del impuestosobre sociedades. D. PedroRocamora informó a la sociedad de que
dicho beneficio nodebíaser considerado como un incrementopatrimonial.

CuandoD. Pedroaudita losestados financieros se da cuenta del error que cometióen su día e informa a la so
ciedad del mismo,anunciándoles que de no reconocerFiscalmente dicho beneficio se vería obligado a incluir en su
informe una salvedad.

La direcciónde "ESCASA DEFONDOS, S.A.», no admite la propuestadel auditor y amenaza a éste con prescin
dir de sus servicios comoasesorfiscal en el casode que incluyadicha salvedad.

D. Pedro comentacon su esposa elproblemasurgido.Esta le hace ver las gravesconsecuencias que para la eco
nomía familiartendríala pérdidadesu cliente más importante.

ACCION: D. Pedrodecideincluir una salvedad en el informe.Valorela acciónemprendidapor D. Pedro.

CASOC

Ungrupode asesores deempresas que mayoritariamente son auditores de cuentas,deciden constituiruna Sociedad
de auditoríade cuentas. El motivo quelesha llevado a constituirestasociedad es que dadoque la mayoríade lasempre
sas queasesoran estánobligadas a sometersus estadosfinancieros a auditoríade cuentas, consideranmuyprobableque
la mayoríadeéstasempresas, porrecomendación desus asesores, nombrasen auditordecuentasa estasociedad.

El primer acuerdo que adoptan, a fin de salvaguardarla independencia de la sociedadauditora, es que dos de
los sociosse dediquenen exclusiva al ejercicio de la auditoría,

Solamenteexistediscrepancia entre los sociossobre cuál será la participación de cada uno de ellosen los benefi
cios que genere la sociedaddebidoFundamentalmente a que la capacidadde cada uno de los socios para proporcio
nar clientesa la sociedadpuedeser diferente.

ACCION: Lossociosdecidenparticiparpor parles igualesen la sociedady gratificara cada socio que aporte un
cliente a la sociedadcon un 10% del importe total anual que facture la sociedada éste. Valorela acción emprendida
por lossocios.

CASOD

Juana González es una jovenauditora que comenzósu actividadhace menosde un año y que actualmente está
nombrada como auditora de tres pequeñassociedades. El hospital "LA SALUD ES LO PRIMERO» ha solicitadode
Juana presupuestopara auditar sus estados financieros. En casode ser nombradaauditorade este hospital los ingre
sos que obtendríade ésteseríanmás deldoblede losque veníaobteniendohasta ahora.

La Junta General de Accionistas del hospitaldecide nombrar a Juana para que audite sus estados financieros
por un períodode ochoaños.Tras la alegríapropia por el trabajoconseguido, Juana tienedudas sobre aceptar o no
el nombramiento,puesle asusta la envergadura del mismoy le preocupasobre todo eldesconocimiento que tienedel
sector. Transmiteesta inquietuda un grupo de jóvenesauditores que realizaroncon ellael examende acceso al Re
gistro Oficial de Auditores de Cuentas, quienesla animan para queacepteel nombramientoy se ofrecenpara ayudar
la en todo momento.

ACCION: Juana decideaceptar el nombramiento para auditar los estados financieros del hospital "LA SALUD
ES LOPRIMERO». Valore la acciónemprendidapor Juana.
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TABLA 11

1 2 3 4 5 6

Injusta Justa

Moralmente no conecta Moralmente con-ecta

No recta Recta

No razonable Razonable

Imprudente Prudente

Ilegal Legal

Tradicionalmente no acepta- Tradicionalmente aceptada
da por la profesión por la profesión

f No habitual Habitual

Socialmente no aceptada Socialmente aceptable

Circunstancíalmente admisible Admisible en todos los casos

Viola un contrato No viola un contrato

Viola un compromiso No viola un compromiso

No leal a la profesión Leal con la profesión

En síntesis las situaciones y acciones emprendidas por los auditores
son:

- En el caso A se plantea una situación, desde nuestro punto de vista
legal 5, en la que la valoración ética de la acción emprendida plan
tea serias dificultades.

- En el caso B se trata de resaltar la independencia profesional, sobre
todo en aquellos profesionales que simultanean la auditoría y la
asesoría, así como manifestar los peligrosos problemas que se pue
den derivar de dicha simultaneidad. Recoge, por tanto, una situa
ción legal y la acción emprendida se puede definir, a nuestro juicio,
como la más clara de todas las que se plantean,

- En el caso e se presenta una acción ilegal y catalogada como no
ética en los códigos de conducta deontológica.

5 Consideramos legal la acción emprendida por el auditor aunque la acción empren
dida por la empresa podría ser considerada como ilegal, a no ser que exista justa causa
(artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas).
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- El caso D alude a un asunto de competencia profesional cuya valo
ración ética resulta mucho más difícil, pues la decisión sobre la
competencia profesional recae, en última instancia, en la valora
ción subjetiva que el propio individuo haga de su capacidad téc
nica.

Concluyendo, se exponen dos casos -B y C- que recogen las situa
ciones más claras de valorar tanto desde un punto de vista ético como le
gal. Los casos A y D dejan que la valoración ética de las acciones empren
didas en los mismos sea más personal y subjetiva.

Para comprobar si las variables explicativas seleccionadas para expli
car el comportamiento ético de los auditores recogían lo que el auditor
entendida por ética se preguntó al auditor directamente si la acción em
prendía en cada caso era a su juicio ética o no ética.

Finalmente para cada caso se le preguntó al auditor si hubiera em
prendido idéntica acción en un caso similar. Con esta pregunta tratamos
de comprobar la intención de comportamiento, es decir, si el auditor an
te una acción valorada por él como no ética, estaría dispuesto a compor
tarse de una forma no ética.

4.3. VARIABLES EXPLICATIVAS

Se han tratado de analizar el comportamiento ético de los auditores
mediante 13 variables que, desde nuestro punto de vista, son explicativas
del comportamiento ético.

La primera de dichas variables hace referencia a la «justicia»; a la jus
ticia como actitud del hombre. Entendiendo por justo a aquel que en to
dos los conflictos de intereses examina de qué intereses se trata y está
dispuesto a pasar por alto de quién son los intereses que están en liza.

La «moralidad» -segunda variable explicativa- se entiende como el
carácter de bondad o malicia de las acciones humanas. El obrar del hom
bre -el auditor en este caso concreto- se ha de ordenar a un fin único
-el bien común- teniendo presente la primacía de la persona -su dig
nidad sobre cualquier otro interés particular.

La «prudencia» reside en la razón práctica, que ordena rectamente
nuestro obrar y facilita la elección de los medios conducentes a nuestra
perfección humana.

Sin embargo, para facilitar más la valoración de cada acción que plan
tea cada uno de los casos se ha visto conveniente desglosar la virtud de la
prudencia en dos variables más: la «rectitud» y lo «razonable».
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El buen razonamiento del hombre es necesario para poder aplicar
rectamente los principios universales a los casos particulares que son va
riados e inciertos.

La rectitud, por su parte, se corresponde con la objetividad ante lo
inesperado.

La sociedad ejerce sobre los individuos que la integran una presión
irresistible e inconsciente imponiéndoles normas de conducta y criterios
de valoración. Esta coacción no se siente cuando el individuo acepta y
cumple con las normas sociales y, por ello, cae en la ilusión de creer que
es él mismo el que espontánea y voluntariamente se las impone. Por me
dio de las variables tales como «circunstancialmente admisible», «habí
tualidad», «tradicional», «socialmente aceptado», trataremos de captar lo
anteriormente descrito.

Finalmente se han utilizado tres variables: «contrato», «compromiso»
y «lealtad» entendiendo éstas como:

«Contrato» es el vínculo jurídico originado de la unión de los suje
tos respecto de una cosa -fundamento de la relación- y del que na
cen derechos y deberes -contenido de la relación.

«Compromiso» jurídico es propio de la relación jurídico-laboral. El
trabajador presta su consentimiento -acto voluntario- y decide tra
bajar para alguien -empresario- y así lo acuerda con él elaborando
un contrato de trabajo.

«Lealtad profesional» también es un compromiso pero sin referen
cia jurídica, sino que es un compromiso personal que exige la misma
fidelidad que si fuera un compromiso jurídico. Se trata de aceptar los
vínculos implícitos en su adhesión a la profesión de tal modo que re
fuerza y proteja, a lo largo del tiempo, el conjunto de valores que re
presentan.

4.4. METODOLOGíA

Dada la existencia en las encuestas de preguntas-variables que reque
rían una respuesta cualitativa se consideró oportuno la utilización del
programa estadístico SPADN64ü. Este programa ofrece resultados extraí
dos de las variables cualitativas mucho más precisos que los que se pue
den obtener al tratar la información con el programa SPSS 6. Se utiliza-

• En la comunicación presentada al VII Congreso de la AECA «Auditoría y ética: una
aproximación empírica al comportamiento ético de los auditores españoles» se utilizó el
paquete estadístico SPSS para el tratamiento de la información.
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ron algunos de los procedimientos de dicho programa. Entre ellos los
procedimientos ARDIC y ARDaN que nos permitieron, respectivamente,
codificar para cada caso la variables utilizadas y la formalización de la
base de datos sobre la que efectuamos el análisis empírico.

A través del primer procedimiento se archivaron las variables conti
nuas activas y las variables nominales ilustrativas.

Será mediante el procedimiento SELEC el que seleccionará los datos
utilizados teniendo en cuenta las tres posibles modalidades que pueden
darse en las variables norminativas ilustrativas, es decir, «SI», «NO" y
«NO CONTESTA", así como el peso de cada individuo.

Clasificadas las variables y codificados los datos se procede al análisis
multivariante que nos permite estudiar conjuntamente individuos y esca
las.

El análisis de componentes principales se lleva a cabo mediante el
procedimiento COPRI. A través de él obtenemos los valores propios de
cada variable y, consecuentemente el número de ejes o factores básicos
con su capacidad explicativa de modo individual y acumulativo. La ma
triz de correlación de los factores con las variables, también obtenido
mediante este procedimiento, nos permite detectar las variables que
componen cada factor;

Una de las tareas más difíciles en el análisis de componentes principa
les, al igual que ocurre en el análisis factorial es la denominación de los
factores o ejes obtenidos. Para la interpretación de los mismos recurri
mos al procedimiento DEFAC.

El análisis de jerarquías se ha llevado a cabo con los procedimientos
RECIP y DECLA. El primero nos agrupó los individuos en clases y el se
gundo nos describió la composición de las mencionadas clases o grupos
establecidos.

4.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Previa a la realización del análisis de componentes principales hemos
realizado una clasificación de las variables utilizando el procedimiento
SELEC del programa estadístico SPADN640. Dicho procedimiento nos
ha separado las 15 variables en 13 variables continuas activas (V1...V13)
yen dos variables nominales ilustrativas (V14 y VIS).

En la primera fase del trabajo se intenta condensar la información
proporcionada por las trece variables continuas activas en un número de
ejes o factores suficientes para no perder información con respecto a los
datos originales. El empleo del análisis de componentes principales nos
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ha llevado a detectar en los cuatro casos la existencia de unos factores
básicos para cada uno de los casos.

Pero los valores propios 7 obtenidos daban una idea muy pesimista de
la parte de información extraída, Benzecri (1979; p. 377) propone la
transformación de los valores propios de cada factor por la fórmula
:U = CAi' - 1/0)2, calculando los porcentajes explicativos sobre este nuevo
valor, consiguiéndose de esta forma que los factores básicos elegidos en
cada caso expliquen un poco más de la información total.

Una vez obtenidos los factores o ejes básicos se procede al análisis de
jerarquías. Este análisis agrupa o caracteriza la totalidad de auditores
que han respondido a la encuesta en dos o más grupos o clases con ca
racterísticas comunes.

Para caracterizar a cada uno de los auditores que están incluidos en
cada clase o grupo recurrimos al análisis discriminante, dando un mayor
significado a las variables que intervienen en la función que a la propia
función en sí.

Este análisis se caracteriza por ser una de las técnicas más adecuadas
para conocer las causas que dan lugar dentro de un colectivo a la forma
ción de grupos. Nos permitirá también, ante la entrada de un nuevo indi
viduo, clasificarlo en un grupo u otro. Finalmente, procederemos a me
dir la bondad del trabajo realizado.

Procedemos a continuación al estudio empírico de cada uno de los
cuatro casos planteados.

CASO A

A.1. ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

i, Capacidad explicativa de los factores

Obsérvese en el cuadro A-1 cómo en el caso A los tres factores resu
men el 77,18% del total de la información proporcionada por las trece
variables explicativas y aplicando la fórmula propuesta por Benzecri el
poder de explicación aumenta al 88,8% de la totalidad de las variables
continuas activas.

7 Los valores propios indican el peso explicativo que tiene cada uno de los factores
obtenidos sobre el total de los factores encontrados en el análisis de componentes princi
pales.
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CUADRO A-l

CAPACIDADEXPLICATIVA DE LOS FACTORES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Denominación de los ejes o factores

Eje 1: Equidad Moral-Relativismo

Este factor, utilizando los porcentajes de explicación corregida, repre
senta el 61,9% en la variabilidad total.

Si entendemos la equidad moral como el hábito de cumplir escrupulo
sa y rigurosamente las leyes cuando se las juzgan justas y con la inten
ción de incumplidas cuando son injustas, podemos utilizar este concepto
para denominar al primer factor ya que las variables de mayor puntua
ción factorial para el eje 1, tal como se observa en el cuadro adjunto A-2,
son las siguientes: rectitud, justicia y moralidad.

El relativismo como doctrina que niega la existencia de una verdad
absoluta y necesaria, concibe la verdad teniendo en cuenta un conjunto
de elementos condicionantes que le harían particular, de ahí la denomi
nación del factor al tener un peso específico en el mismo variables tales
como habitual, tradicional y socialmente aceptado.

Eje 2: Contractualismo

Este eje, utilizando los porcentajes de explicación corregida, represen
ta un 14,41% de la variabilidad total. Como se puede observar en el cua
dro A-2, las variables de mayor contribución relativa son: violación de un
contrato y violación de un compromiso

Este factor se ha denominado contractualismo entendiendo el térmi
no «contractualismo» como todo aquello relacionado con los vínculos
jurídicos originados por la unión de los sujetos respecto de una cosa
-fundamento de la relación- y del que nacen derechos y deberes -con
tenido de la relación.
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Eje 3: Legalidad

Este factor nos explica un 12,49% ele la variabilidad total utilizando
los porcentajes de explicación corregida.

La variable que está más correlacionada con el factor 3 es la «Legali
dad», ya que es ésta la que nos ofrece una mayor puntuación factorial en
términos absolutos.

CUADRO A-2

PUNTUACIONES FACTORIALES

("'c ,'o,' ~..,...
I;~"Y>", ,/H'·'·'·" ./ 'o

VI JUSTICIA -.89 .12 .21
V2 MORALIDAD -.84 .04 .37
V3 RECTITUD -.91 .06 .25,
V4 RAZONABILIDAD -.82 -.11 .23
V5 PRUDENCIA -.79 -.09 .22
V6 LEGALIDAD -.55 .13 -.63
V7 ACEPTACION -.75 -.10 -.28
V8 HABITUAL -.64 -.43 -.51
V9 ACEPTACION POR LA SOCIEDAD -.63 -.53 -.21'
VIO ADMISIBILIDAD -.74 -.27 -.13
VII vrOI,ACION DE UN CONTRATO -.54 -.72 -.29
V12 VIOLACION DE UN COMPROMISO -.53 -.71 -.18
V13 LEAL A LA PROFESION -.74 .04 .37

A.2. INTENCION DE COMPORTAMIENTO

Las variables ilustrativas están muy correlacionadas, es decir, aquellos
que consideran la acción como ética en una situación similar se compor
tarían de idéntica forma. Así, el 90% de los auditores que contestaron la
encuesta consideran la acción emprendida en el caso A como «no ético»
y el 98% de los que consideran esta acción como no ética de encontrarse
ante una situación similar no hubiesen emprendido dicha acción.

A.3. ANALISIS DE JERARQUIAS

Una vez definidos los tres factores, realizamos un análisis de jerar
quías; el cual nos permite detectar en este caso dos clases, los auditores
que consideran la acción como ética (10%) y los que consideran la acción
como no ética (90%).
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4. ANALISIS DISCRIMINANTE

Planteados estos dos grupos a través de un análisis discriminante nos
permitió obtener las causas de la formación de los grupos. Así pues, en
este primer caso estas causas vienen dadas por cuatro variables como se
puede ver en el Cuadro A-3:

CUADROA-3

COEFICIENTES DE LA FUNCION DE CLASIFICACION

V5 1,674366 1,165721
V6 4,679065 5,587360
V7 2,957982 2,491860
V8 8,371432 7,259693
CONSTANTE -15,22110 -12,19225

Por tanto aquellas personas que fueron encuestadas pertenecientes a
la clase 1, es decir, los que consideran la acción como «ética», se caracte
rizan por: tener su domicilio profesional en una ciudad de población alta
(más de 1.000.000 de habitantes), compaginar la auditoría con la aseso
ría de empresas, ejercer la auditoría prestando servicio dentro de una so
ciedad y no estar adscritos a ninguna corporación de derecho público.

Siendo la variable con mayor poder separador la variable 5 como se
puede observar en los coeficientes de la función discriminante canónica
recogidas en el Cuadro AA:

CUADRO A-4

COEFICIENTES DE LA FUNCION DISCRIMINANTE CANONICA

...

V5
V6
V7
V8

.68929
-.41029
.40310
.42958

Una vez obtenida la función discriminante la simulación realizada
con el total de los casos nos permite detectar que ante la entrada de un
nuevo caso la probabilidad de que éste fuera clasificado en uno u otro
grupo correctamente es del 72,5%.



CUADRO A-S

CLASIFICACION DE RESULTADOS

11,1%
70,4%

88,9%
29,6%

GRUPO 1
GRUPO 2

B.l. ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

CASOB

1< Denominación de los ejes o factores

Eje 1: Equidad Moral

Utilizando los porcentajes de explicación corregidos, este eje represen
ta por sí solo el 45,36% del modelo.

Las variables de mayor contribución, según se puede apreciar en el
Cuadro B-2, son: razonabilidad, legalidad y prudencia. El peso de estas
variables nos permite la denominación del factor,

CUADRO B-l

CAPACIDAD EXPLICATIVA DE LOS FACTORES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

1, Capacidad explicativa de los factores
f

Por medio del análisis de correspondencias se va a intentar condenar
la información disponible en un número de ejes o factores suficientes pa
ra no perder información con respecto a los datos originales.

Podemos observar en el Cuadro B-l que los tres factores selecciona
dos explican el 59,27% de la variabilidad total, con los porcentajes de ex
plicación corregidos se consigue que los tres factores expliquen el 79,38
% del modelo.
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Eje 2: Relativismo

El segundo factor representa el 19,59% del modelo en términos corre
gidos. Las variables que contribuyen a la denominación de este factor
son: habitualidad y la aceptación y admisibilidad por parte de la socie
dad de la acción emprendida.

Eje 3: Contractualismo

Este factor representa por sí sólo el 10,66%; alcanzando los términos
corregidos un 14,43%.

Las variables con una mayor contribución relativa y por tanto las que le
caracterizan son: violación de un contrato y violación de un compromiso.

CUADRO B-2

CAPACIDAD EXPLICATIVA DE LOS FACTORES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

;..,. 2: Se".'; •. ,"c •.••/,; .o;.
1;~

VI JUSTICIA -.56 .-47 .la
V2 MORALIDAD -.63 .21 -.42
V3 RECTITUD -.72 .34 -.28
V4 RAZONABILIDAD -.73 -.16 -.18
V5 PRUDENCIA -.64 .25 .08
V6 LEGALIDAD -.72 .23 -.07
V7 ACEPTACION -.61 -.07 .33
V8 HABITUAL -.37 ~ .36
V9 ACEPTACION POR LA SOCIEDAD -.36 :á2 -.16
VIO ADMISIBILIDAD -.53 -.57 -.08
Vll VIOLACION DE UN CONTRATO .24 .44 .67
V12 VIOLACION DE UN COMPROMISO -.61 .20 .52
VI3 LEAL A LA PROFESION -.62 .36 -.29

B.2. INTENCION DE COMPORTAMIENTO

Las variables ilustrativas están muy correlacionadas. Todos aquellos
individuos que han considerado la acción como ética (95%), hubieran
hecho lo mismo de encontrarse en una situación semejante.

La homogeneidad en el comportamiento ético de los auditores encues
tados que supone que la práctica totalidad de los auditores se comporta
ren de idéntica forma ante una situación semejante al caso planteado,
motiva el que no proceda realizar un análisis de jerarquías, puesto que
prácticamente la totalidad de los auditores pertenecerían al mismo grupo.



C.l. ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

CASOC

60,98·
78,11
88,06

60,98
17,13
9,95

52,90
67,76
76,40

52,90
14,86
8,64

Denominación de los ejes o factores

FI
F2
F3

Eje 1: Equidad Moral-Relativismo

Este eje, utilizando los porcentajes de explicación corregida, represen
ta el 60,98% de la información contenida en los datos iniciales.

Aquellas variables de mayor correlación son las que están relaciona
das con la moralidad, destacando también las siguientes variables -or
denadas de mayor a menor correlación-: admisible en todas las circuns
tancias, aceptación por la profesión, lealtad a la profesión.

i, Capacidad explicativa de los factores

En el caso C el total de la información proporcionada por las trece va
riables explicativas queda resumida en un 76,40% y en términos corregi
dos aumenta al 88,06% de la totalidad de las variables continuas activas.

CUADRO C-1

CAPACIDAD EXPLICATIVA DE LOS FACTORES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Eje 2: Contractualismo

Este eje explica por sí solo el 14,86% de la totalidad de la información
proporcionada por las 13 variables y el 17,13 en términos corregidos.

Las dos variables más correlacionadas, que se muestran en el cuadro
anterior, son: violación de un contrato y violación de un compromiso.

Estas dos variables son las que hemos denominado contractualismo
ya que la información resumida en este eje alude al vínculo que se des
prende de un contrato.
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Eje 3: Habitualidad

Este eje explica por sí solo el 8,64% de la información contenida en
las trece variables continuas y el 9,95% en términos corregidos.

Solamente una variable es la más representativa en este factor: la ha
bitualidad por ser la que mayor correlación tiene con el factor 3 y por
tanto será la que nos sirva para la denominación del factor.

CUADRO C-2

PUNTUACIONES FACTORIALES

VI JUSTICIA
V2 MORALIDAD
V3 RECTITUD
V4 RAZONABILIDAD
V5 PRUDENCIA
V6 LEGALIDAD
V7 ACEPTACION POR LA PROFESION
V8 HABITUAL
V9 ACEPTACION POR LA SOCIEDAD
VIO ADMISIBILIDAD
VII VJOLACION DE UN CONTRATO
V12 VIOLACION DE UN COMPROMISO
VI3 LEAL A LA PROFESION

-.76
-.86
-.85
-.81
-.86
-.63
-.71
-.51
-.67
-.77
-.54
-.59
-.78

.36

.34

.31

.04

.17
-.12
-.40
-.46
-.16
.36

-.71
-.68
.25

.30

.15

.10
-.21
.22
.08
.06

-.55
-.59
-.12
.36
.27

-.19

C.2. INTENCION DE COMPORTAMIENTO

Las variables ilustrativas están muy correlacionadas, es decir, de aque
llos que consideran la acción como ética (71,67%), se hubiesen compor
tado de idéntica forma el 98%.

C.3. ANALISIS DE JERARQUIAS

Se ha agrupado en el caso C, mediante el análisis de jerarquías, a los
auditores que han respondido la encuesta en dos clase: los que conside
ran la acción como ética (71,67%) y los que consideran la acción como
no ética (28,33%).

CA. ANALISIS DISCRIMINANTE

Establecidos estos dos grupos o clases, las causas de la formación de
los mismos se producen principalmente en este caso C debido a cuatro



CUADRO C-4

3,865324
2,103484
4,939723
7,629931

-17,66677

.64321

.44314

.35255
-.41714

3,343732
1,737771
4,354201
8,467553

-15,37533

V2
V3
V6
V8

V2
V3
V6
V8
CONSTANTE

COEFICIENTES DE LA FUNCION DE CLASIFICACION

variables. Si observamos los coeficientes de la función de clasificación en
el cuadro adjunto, la clase 1 -aquellos que consideran la acción como
ética- tienen coeficientes más bajos que los de la clase 2.

CUADRO C-3

COEFICIENTES DE LA FUNCION DISCRIMINANTE CANONICA

Una vez realizada la simulación de los resultados, la probabilidad de
que un nuevo caso esté correctamente clasificado en uno u otro grupo es
del 69,62%

Los auditores que han respondido a la encuesta y que pertenecen 'a es
ta clase 1 se caracterizan por tener el siguiente perfil. Son profesionales
con poca edad (V2) y con una titulación (V3) propia para el ejercicio de
la profesión: Licenciados en Económicas y Empresariales, Intendentes o
Profesores Mercantiles. Son auditores que compaginan esta actividad
con la asesoría (V6) y que ejercen la primera prestando dicho servicio en
una sociedad (V8).

La variable que más discrimina en la función 1 es la edad (V2) como
bien puede apreciarse en el cuadro de coeficientes de la función discrimi
nante canónica.
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CUADRO C-S

CLASIFICACION DE RESULTADOS

rtvn 0'1 ;:',;;

GRUPO 1 76,9% 23,1%
GRUPO 2 44,4% 55,6%

CASOD

D.1. ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

~, Capacidad explicativa de los factores

El empleo del análisis de correspondencia nos ha permitido detectar,
en este caso, la existencia de tres factores básicos en el comportamiento
ético de los auditores españoles.

Los tres factores detectados son capaces de explicar por sí solos el
74,41% de la variabilidad total de la nube de puntos constituida por los
84 casos y las 13 variables explicativas, y utilizando el porcentaje corregi
do se consigue que los tres factores expliquen el 86,37% de la variabili
dad total.

CUADRO D-l

CAPACIDAD EXPLICATNA DE LOS FACTORES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

F1
F2
F3

52,06
15,18
7,17

52,06
67,24
74,41

60,43
17,62
8,32

60,43
78,05
86,37

~, Denominación de los ejes o factores

Eje 1: Equidad Moral-Relativismo

Este factor es el de mayor porcentaje de explicación ya que por sí solo
es capaz de explicar el 52,06% de la variabilidad total (60,43% si se utili
za el porcentaje de explicación corregido).
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Se puede apreciar, en el Cuadro D-2, que las variables que en mayor
medida contribuyen a la explicación del factor son, en primer lugar,
aquellas que hacen referencia a la equidad moral, es decir: lo moral, lo.
justo, lo recto, lo razonable, y en segundo lugar, al relativismo, es decir,
la aceptación social de la acción o la admisibilidad.

Destacaríamos que si bien la variable legalidad alcanza la mayor pun
tuación en este factor (-0,53) y que se correlaciona positivamente con el
mismo, la puntuación indicada es la más baja, es decir, es la variable de
las seleccionadas para explicar el factor que menos contribuye a su expli
cación y que de haberse optado por agrupar las variables en cuatro facto
res, este cuarto factor sería la legalidad.

Eje 2: Contractualismo

Este eje explica por sí solo el 15,18% de la variabilidad total y el
17,62% en términos corregidos.

Las dos modalidades subrayadas que se muestran en el Cuadro D-2 en .
la columna Factor-2, hacen referencia a las relaciones contractuales. Es
tas dos modalidades que sirven para la denominación del factor son: La
violación de un contrato y la violación de un compromiso.

Eje 3: Habitualidad

Verdaderamente, la aportación de este eje a la explicación de la varia
bilidad total de la nube de puntos, es francamente escasa, el 7,17% y el
8,32% en términos corregidos.

Ahora bien, la estructura dada a este trabajo desde el principio acon
seja plasmar este tercer factor.
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CUADRO D-2

PUNTUACIONES FACTORIALES

VI JUSTICIA
V2 MORALIDAD
V3 RECTITUD
V4 RAZONABILIDAD
V5 PRUDENCIA
V6 LEGALIDAD
V7 ACEPTACION
V8 HABITUAL
V9 ACEPTACION POR LA SOCIEDAD
VIO ADMISIBILIDAD
VII VIOLACION DE UN CONTRATO
VI2 VIOLACION DE UN COMPROMISO
VI3 LEAL A LA PROFESION

-.84
~
-.88
-.82

:J!..3.
:....i3
~
-.60
-.77
-.77
.05

-.15
:..8..5.

.07

.14

.10

.la

.07
-.07
-.30
-.33
-.14
.07
.90
.95
.03

.01

.17

.22
-.13
.08

-.20
-.08
:&.Q
-.35
.32

-.33
-.07
.28

D.2. INTENCION DE COMPORTAMIENTO

Otro aspecto importante a destacar es que las variables ilustrativas es
tán muy correlacionadas, es decir, aquellos que consideran la acción co
mo ética (71,5%) en una situación similar se comportarían de idéntica
forma (92,5%) y aquellos que consideran la acción como no ética
(28,5%), la totalidad (100%) no hubiesen emprendido esta acción en un
caso similar.

D.3. ANALISIS DE JERARQUIAS

El análisis de jerarquías nos permite agrupar los 84 casos en dos cla
ses o grupos.

La primera clase está formada por el 71,5% de los casos y los indivi
duos que la conforman se caracterizan por considerar la acción plantea
da en este caso como ética.

La segunda clase está formada por el 28,5% de los casos y los indivi
duos que la conforman se caracterizan por considerar la acción plantea
da en este caso como no ética. (Esta caracterización se ha obtenido de la
agrupación realizada mediante análisis de jerarquías y su interpretación
de las variables demostrativas.)



CUADRO D-3

33,3%
52,2%

2,403539
1,800040

-7,641319

-.57809
.94639

66,67%
47,8 %

2,003587
2,365676

-8,559517

CUADRO D-4

V2
VIO

V2
VIO
CONSTANTE

GRUPO 1
GRUPO 2

CLASIFICACION DE RESULTADOS

COEFICIENTES DE LA FUNCION DE CLASIFICACION

4. ANALISIS DISCRIMINANTE

CUADRO D-S

COEFICIENTES DE LA FUNCION DISCRIMINANTE CANONICA

Establecidos dos grupos a priori, es decir, aquellos auditores que con
sideran la acción emprendida como «ética» y, por otro lado, aquellos que
consideran la acción emprendida como «no ética», hemos procedido a
detectar, mediante un análisis discriminante, cuáles son las variables que
mejor explican la pertenencia de los individuos a uno u otro grupo.

La interpretación conjunta del coeficiente de la función de clasifica
ción y de los coeficientes de la función discriminante canónica nos lleva a
determinar que las causas de la formación de los grupos se explica princi
palmente por dos variables. El primero de los grupos, es decir, aquellos
que consideran la acción como ética, se caracteriza por tener una corta
edad (V2) y su facturación anual por trabajos de auditoría es baja (VIO).
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La simulación efectuada en este caso nos permite comprobar que la
probabilidad de que un nuevo caso quede correctamente clasificado en
alguno de los dos grupos es del 62,34%.

5. CONCLUSIONES

En el caso A la situación estaba planteada, desde nuestro punto de vis
ta, como legal presentando su valoración ética serias dudas. En base a
los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los auditores en
cuestados han calificado la acción como no ética y consecuentemente en
su caso no hubieran emprendido la acción en una situación similar.

Se puede apreciar, también, que el grupo mencionado que ha conside
rado la acción como ética, está caracterizado por una serie de circuns
tancias personales y profesionales que son:

- Compaginar la auditoría con la asesoría.
- Tener su domicilio profesional en una ciudad con población alta.
- No estar adscrito, en general, a ninguna corporación de derecho

público.
- Ejercer la auditoría prestando sus servicios dentro de una sociedad.

El caso B es el que más claramente se había planteado como legal y
ético.

Los resultados nos confirman que la opinión de los auditores coincide
con este primer planteamiento. La práctica totalidad de los auditores en
cuestados (sólo uno considera la acción como «no ética») consideran la
acción como ética.

En el caso C se había considerado la acción como ilegal y no ética, sin
embargo, .a través de su análisis pudimos comprobar cómo la mayoría de
los auditores consideraban esta acción como ética y por lo tanto se hu
bieran comportado de la misma forma que los protagonistas del caso.

Estudiando las características de dicho grupo se observan los siguien-
tes rasgos:

- Compaginan auditoría y asesoría.
- Trabajan dentro de una sociedad.
- Son licenciados en económicas o intendentes mercantiles, es decir,

poseen"la titulación más elevada para el ejercicio de esta profesión.
- Son profesionales más bien jóvenes.



artículos Luis Caslril\o, Esther Calderón, JIIlarta García, Jesús Orliz y María José Pérez 695
doctrinales ANALISIS MULTIVARlANTE DEL COMPORTAMIENTO EnCODE LOS AUDITORES

En cuanto al planteamiento de si la acción era legal o ilegal, ética o no
ética, el caso D es el más ambiguo.

Los auditores en su mayoría consideran la acción como ética y hubie
ran hecho lo mismo de encontrarse en similar situación, siendo dos cir
cunstancias muy claras las que caracterizan ef~ompDrtamientode di
chos individuos:

- Su edad. Son los profesionales más jóvenes.
- La facturación que obtienen por el ejercicio de la auditoría es rela-

tivamente baja.

Podemos concluir afirmando que el comportamiento ético de los au
ditores españoles, en un porcentaje elevado, se guía más por la situación
personal del auditor que por la propia legislación vigente en materia de
auditoría o por lo establecido en las normas éticas profesionales. Deter
minadas características personales, tales como compaginar la auditoría
con otras actividades, ejercer la auditoría en una sociedad o a nivel indi
vidual o la edad, motivarán que ante una situación similar el comporta
miento ético de los auditores sea diferente.
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