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L A situación actual de la auditoría en España puede ser definida co- 
mo conflictiva. Recientes escándalos financieros han salpicado a la 
profesión auditora, pasando ésta por un período de transición don- 

de la sociedad ha cambiado la actitud sobre la misma. 
Si bien la regulación de la auditoría despertó gran optimismo, en los 

momentos actuales parece que las expectativas desatadas han sido de- 
fraudadas, cuestionándose la función y alcance de la auditoría. Este 
cambio de situación queda, a nuestro parecer, clarificado si se distingue 
distintas fases en el conflicto, fases éstas en las cuales la actitud de la 
profesión no ha sido la misma. Nuestro objetivo será describir las distin- 
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tas fases del conflicto de auditoría, partiendo de la hipótesis que existes 
elementos comunes entre la situación española y la de otros países con 
mayor tradición en la investigación de la profesión auditora. 

ABSTRACT 

The current auditing situation in our country could be described as 
conflictive. Recent financia1 scandals have tainted the auditing profes- 
sion and as a consequence it is undergoing a negative transition due to 
the fact that society's concept of it has changed. 

The advent of auditing regulation was greeted whith great optimism, 
however it seems that these promises have been renaged on and lately 
the function and scope of auditing has been questioned. This change in 
the state of affairs could be clarified it we pinpointed different phases 
where the attitude of the profession has not been the same. Our intention 
is to set out the different phases of the auditing conflict, following the hy- 
pothesis that there are commone factors between the Spanish situation 
and that of other countries which have a greater tradition in the research 
of the auditong profession. 

Prestigio ocupacional, expectativas divergentes, fallos de auditoría, 
profesionalidad y profesionalización. 

Uno de los cambios más transcendentes que la todavía reciente refor- 
ma de nuestra legislación mercantil ha conllevado, ha sido la obligación 
de la auditoría de los estados contables para determinadas empresas. Si 
hubiésemos de reducir a un único término el proceso de reforma, éste 
podría quedar descrito por el optimismo y las expectativas favorables 
que la sociedad tenía depositadas en los resultados a alcanzar con la mis- 
ma. 
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Respecto a la regulación de la auditoría, este destacado optimismo se 
veía si cabe acentuado, lo cual se explica por la parca e inadecuada aten- 
ción que en la Ley de Sociedades de 195 1 se dio a la revisión de la infor- 
mación contable. Aun cuando la intención del legislador pareció ser, a 
través de la figura de los accionistas censores, la de dar carta de naturale- 
za a la actividad de la auditoría, pronto aparecieron las lin~itaciones del 
sistema, tanto desde un punto de vista operativo, como desde el concep- 
tual por cuanto aspectos fundamentales como capacitación, experiencia, 
independencia y habilitación de los sujetos que debían hacer la revisión 
de la información, no se encuadraban adecuadamente en la legislación. 
Por ello la nueva regulación de la auditoría ha tenido tan buena acogida, 
al ser considerada como el elemento esencial que en sí mismo puede ga- 
rantizar los objetivos e intereses diversos que subyacen en el seno de la 
actividad económica de las empresas y el eslabón largamente perdido pa- 
ra otorgar valor social a la información contable revelada por las empre- 
sas. 

Aun cuando era el optimismo lo que caracterizaba este período, el 
mismo no fue ajeno a controversia. En efecto, surgieron determinadas 
asperezas y fricciones, debido al tenor que adquiría la regulación califi- 
cada por algunos como excesivamente inteivencionista, motivo por el 
cual una profesión, de marcado carácter liberal como es la auditora, y 
con claro asentamiento de determinados privilegios y estatus social con- 
seguidos en la etapa inmediatamente anterior a la reforma, no acogió 
con agrado el excesivo recelo que en su opinión guardaba la autoridad 
reguladora sobre auditores y auditados. No obstante, estas discrepancias, 
que han llevado incluso a impugnar la Ley de Auditoría ante el Tribunal 
Constitucional, no consiguieron nublar ni quebrantar las favorables ex- 
pectativas creadas en torno a la auditoría. 

Enunciado lo anterior, podríamos decir que la implantación social de 
la auditoría en España, puede, en un corto espacio de tiempo, ser califi- 
cada como una historia de optimismo y expectativas defraudadas. Esca- 
sos años después de la regulación de la auditoría, el ambiente que se vive 
dista mucho del descrito optimismo originario. Los escándalos financie- 1 

ros como los de Banesto, PSV, la Unión y el Fénix y el Grupo Torrás, que 
por su resonancia social pueden servir como muestra, ha hecho que en 

1 

l 

nuestro país entremos en un período que podemos calificar, sin ánimo de 
alcanzar precisión excesiva, como de crisis de la función de auditoría. 

Este período caracterizado por quiebras de empresas con informes de 
auditoría limpios o con encubiertas salvedades, hace que en España se 
pueda hablar con toda propiedad de un conflicto en el entorno de audito- 
ría, cuestionándose la naturaleza, alcance y función que viene a cumplir 

1 
1 
l 
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la auditoría como actividad y los profesionales que la ejercitan. Ello hace 
que en los momentos actuales pueda leerse casi de manera constante en 
la prensa financiera, alusiones a la auditoría y adquieran relieve determi- 
nadas frases como ¿porqué los auditores no vieron lo que tenían que ver? 
y ¿dónde estaban los auditores? [García Benau, 19941, que en otros tiem- 
pos no resultaran tan ajenas. 

La lectura de la prensa financiera pone claramente de manifiesto el 
ambiente crispado que se vive en el entorno de auditoría, donde el ICAC 
aumenta sus controles sobre los miembros de la profesión y amenaza 
con una mayor intervencionismo, la profesión y sus corporaciones repre- 
sentativas se defienden demandando sosiego y la sociedad en general 
mantiene cierta incredulidad sobre la labor que viene a cumplir los pro- 
fesionales de la auditoría. Este cúmulo de información al que podemos 
asistir, genera gran imprecisión sobre los motivos que genera este con- 
flicto, pareciendo moverse la profesión en un peligroso péndulo, cuyos 
polos opuestos la consideran como culpable o como victima de esta cri- 
sis. 

En nuestro trabajo vamos a intentar analizar, valiéndonos de las expe- 
riencias de otros países, la existencia de un conflicto en el entorno de 
auditoría, para lo cual vamos a argumentar que dicho conflicto puede ser 
modelizado en tres fases, fases éstas en las que la interpretación que se 
hace del conflicto y, debido en gran medida a esto, la forma en la que se 
plantea su resolución difieren de manera sustancial. La distinción de es- 
tas fases permitirá, a nuestro juicio, generar unas claves para interpretar 
de forma racional cuáles son las posiciones que la profesión ha venido 
tomando respecto al origen del conflicto y lo que resulta sin duda de ma- 
yor importancia, la actitud que manifiestan hacia el mismo. En este sen- 
tido, la primera fase viene caracterizada por el hecho de que los audito- 
res parecen no reconocer la existencia del conflicto, desarrollando 
estrategias defensivas o exculpatorias frente a las críticas que sobre su 
actividad se desarrollan. En la segunda fase por el contrario puede apre- 
ciarse una mayor sensibilidad por la profesión por este conflicto, respon- 
diendo al mismo con el objeto de satisfacer las expectativas que la socie- 
dad ha depositado en su función. Por último, la tercera fase se basa en 
un análisis crítico del comportamiento de los profesionales de la audito- 
ría, donde se cuestiona el interés por el bienestar general que persiguen y 
donde las respuestas realizadas con el objeto de hacer frente al conflicto 
son interpretadas como meros cambios cosméticos o aparentes cuyo úni- 
co objeto es actuar sobre la percepción de los miembros de la sociedad, 
sin incidencia alguna sobre la esencia del conflicto y con la única inten- 
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ción de enfriar el debate que sobre su competencia parece germinar en la 
sociedad. 

La intención perseguida en nuestro trabajo es la de contrastar la hipó- 
tesis de que en los momentos actuales en nuestro país parece existir cier- 
tos rasgos comunes respecto a la situación de otros países con mayor tra- 
dición en lo que se refiere al conficto en el entorno de auditoría, 
pudiéndose hablar en cierta medida de aparente determinismo o episo- 
dios comunes por los que pasa cualquier sociedad en el camino de la im- 
plantación social de la auditoría. Para este cometido nos basaremos fun- 
damentalmente en la atribución del significado que los propios 
profesionales otorgan al conflicto en el entorno de auditoría, apoyándo- 
nos fundamentalmente al tratamiento que este tema ha tenido en la 
prensa financiera, aspecto éste que por otra parte supone indicio sufi- 
ciente de la existencia de un conflicto. 

No obstante hemos de precisar dos cuestiones de especial relevancia 
al objeto de comprender con integridad el objetivo de nuestro trabajo. En 
primer lugar, de las tres fases en las que hemos dividido el conflicto en el 
entorno de auditoría vamos a describir como en nuestro país sólo pode- 
mos hablar en puridad de las dos primeras. El hecho de especificar la 
tercera fase, valiéndonos simplemente de la experiencia ajena de otros 
países, queda justificado por que a nuestro parecer en esa fase se entrará 
dependiendo del sentido que adquiera las tensiones que se viven en el en- 
torno de auditoría. En segundo lugar, el corto espacio de tiempo que ha 
transcurrido desde que se implantó la obligatoriedad de la auditoría, se 
despertarán expectativas favorables y se entre en un período de conti- 
nuos escándalos finacieros, hace que en España estas fases no tengan 
una clara secuencia temporal, pareciendo solaparse en muchas ocasio- 
nes, cuestión ésta que consideramos un sintoma más de la crispación y 
falta de sosiego y posturas racionales que pueden ser percibidas en el en- 
torno de auditoría. 

2. UNA INTERPRETACION DEL CONFLICTO DE AUDITORIA 
A TRAVES DEL ANALISIS SOCIOLOGICO 
DE LAS PROFESIONES 

La amplia mayoría de los estudios realizados sobre auditoría en nues- 
tro p", han venido centrándose en lo que pudiéramos denominar como 
concepción tecnicista de ésta, es decir, concibe la auditoría como un 
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marco operativo de guías técnicas y procedimientos instrumentales. Des- 
de esta perspectiva la auditoría es percibida como una tecnología sofisti- 
cada de una gran capacidad funcional, pudiéndose encontrar las remotas 
razones para esto en el predominio que adquiere en las sociedades mo- 
dernas el conocimiento técnico y la racionalidad instrumental. 

Si bien las aportaciones que se derivan de esta perspectiva de análisis, 
tanto académicas como profesionales en la mayoría de las ocasiones, re- 
sultan necesarias, válidas y por ello nada desdeñables, parece complejo 
dar desde esta visión respuestas a la existencia de un ambiente hostil en 
torno a la profesión auditora y explicar el motivo por el cual la sociedad 
siente como defraudadas las expectativas que sobre la actividad de los 
profesionales tenía. 

Por ello este tipo de estudios corre el riesgo de caer en una peligrosa 
miopía, motivo éste por el cual parece obligado enmarcar el estudio de la 
auditoría y del comportamiento de los profesionales en un contexto de 
análisis que trascienda de la concepción tecnicista de la auditoría, así co- 
mo abstraer el comportamiento profesional del propio proceso de audi- 
toría en el cual debe formar su juicio sobre la información contable de 
las empresas auditadas. Se requiere de un análisis social de la auditoría, 
lo cual no ha de significar otra cosa que situar el estudio de la labor pro- 
fesional de los auditores en un entorno social determinado, concibiendo 
la auditoría como una actividad desarrollada por profesionales cualifica- 
dos y de la cual han de benefiarse aquéllos que mantienen intereses legí- 
timos sobre la actividad de las empresas. 

Sobre este particular conviene resaltar como resulta pretérita aquella 
concepción donde la auditoría era percibida como una actividad realiza- 
da en favor de los clientes que la contrataban. La auditoría debe estar re- 
gida por la idea de servicio a la sociedad en su globalidad, lo cual queda 
expresado por Tua y Gonzalo [1987, p. 4491 en los siguientes términos: 
«La obligación que el profesional contable tiene de asumir las conse- 
cuencias del desempeño de su trabajo en el contexto social, y sólo puede 
hablarse de estas consecuencias cuando la misión del auditor sobrepasa 
el ámbito de sus relaciones con el cliente, proyectándose ... a todos los 
grupos sociales.» El entorno de auditoría, en contraposición al proceso 
de auditoría -planificación de los papeles de auditoría, pruebas de con- 
trol interno, muestre0 estadístico, etc.-, viene pues caracterizado por 
una serie de interacciones entre los profesionales que desarrollan la acti- 
vidad y los miembros de la sociedad que habrán de beneficiarse de la 
misma. La conducta social o el comportamiento de los sujetos que inter- 
vienen en este entorno, abre un marco de reflexión que a nuestro parecer 
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es donde puede ser entendido con plena integridad el concepto de con- 
flicto de auditoría y la posición que toma la profesión ante el mismo. 

Es esta relación entre profesionales de la auditoría y sociedad, o usua- 
rios en un amplio sentido de los servicios de la auditoría, la cuestión fun- 
damental a analizar, pudiendo las claves de dicha relación ser compren- 
didas a través del análisis sociológico de las profesiones. Uno de los 
principales modelos del análisis del profesionalismo que ha venido infor- 
mando durante décadas a los estudiosos del tema, y el cual puede seivir- 
nos como origen para dar alguna explicación coherente sobre la forma 
de organización institucional de la actividad de la auditoría, es el que ha 
dado en llamarse como modelo funcionalista [Johnson, 19721. 

El concepto fundamental, y sin ánimo de entrar en discusiones que 
nos pueden resultar ajenas, se encuentra en que las sociedades industria- 
lizadas vienen caracterizadas por una gran división del trabajo, lo cual 
produce una diferenciación y especialización de ocupaciones. Dichas so- 
ciedades están sujetas a determinados imperativos funcionales para 
mantener el equilibrio y la supervivencia, donde las profesiones de corte 
liberal aportan la racionalidad aplicada a un campo particular, de forma 
honesta y no explotadora. Esto es, el origen de las profesiones se encuen- 
tran en las propias necesidades de la sociedad, lo cual habrá de explicar 
en gran medida el prestigio social que suele recubrir a éstas. 

Dado el presumible valor que adquiere para la sociedad la labor desa- 
rrollada por los profesionales, ésta debe proveer ciertos mecanismos que 
motiven a que determinados individuos soporten el rigor de una prepara- 
ción, en muchos casos con tintes vocacionales, y ocupen una importante 
función en la división social del trabajo [Walker, 1991, p. 2601. Estos me- 
canismos de motivación toman forma de privilegios de los que disfrutara 
los miembros de la profesión en distintos órdenes, tales como econó- 
micos, reconocimiento social y prestigio y en particular la forma de orga- 
nización institucional de los profesionales, lo cual se materializa en el 
derecho a autoregular su actividad, es decir, la capacidad para mantener 
un alto grado de control sobre, entre otros aspectos, la forma en la que se 
desarrolla el servicio, el acceso al ejercicio de la actividad, las normas de 
lo que se concibe como un comportamiento aceptable y el poder para 
forzar el cumplimiento de dichas normas a través de procedimientos 
sancionatorios. Papel funcional y estatus profesional aparecen estrecha- 

l 
1 

mente vinculados, convirtiéndose en las dos caras de una misma mone- 
da; es decir, se produce cierta reciprocidad puesto que el disfrute de un I 

estatus profesional, y los privilegios que del mismo se derivan, conlleva 
la asunción ciertas obligaciones y una forma de conducta específica. Por 
todo lo anterior, todos estos privilegios señalados quedan, según esta : 
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concepción del profesionalismo, indisociablemente unidos a la satisfac- 
ción de las necesidades de la sociedad. 

Enunciado en tales términos, la relación que liga a los profesionales 
con la sociedad parece tomar la forma de un contrato en el que ambas 
partes asumen una serie de obligaciones, siendo relevante, a los efectos 
pretendidos en este momento, hacer especial énfasis sobre las responsa- 
bilidades asumidas por los profesionales, las cuales quedan vinculadas a 
que la profesión en el desarrollo de su actividad actúe con prudencia e 
interés por el bienestar público y con un compromiso hacia el servicio 
que exceda los propios intereses para la obtención de ganancias priva- 
das. En suma, los profesionales deben actuar, en expresión de Sikka et 
alt. [1989, p. 481, como verdaderos guardianes del interés público. 

Bajo esta concepción, la función de los profesionales debe contrastar 
nítidamente con la orientación privada que caracteriza a las actividades 
puramente comerciales, y que Kullberg [1985] lo expone en los siguien- 
tes términos: el objetivo de uiza empresa será la obtención de beneficios y 
sólo de forma accidental la de generar un  servicio; por el contrario, el objeti- 
vo de una profesión es el de generar u n  servicio, y sólo de fornza eventual la 
de conseguir beneficios eco~zónzicos. 

El bien general resulta un bien no negociable, por lo que cualquier ac- 
tividad que deba velar por el mismo no debe estar sujeto a las leyes del 
mercado. Así, los profesionales se mantienen al margen del tráfico mer- 
cantil, es decir, su actividad no puede quedar reducida a la «venta» de su 
servicio, sino que su labor transciende a valores de más alta envergadura 
como justicia e igualdad. Es esta idea de responsabilidad no delegable 
frente a la sociedad, la que ha legitimado que los profesionales no vean 
interferido su trabajo, logrando un control sobre la determinación de la 
esencia del mismo, esto es, las condiciones en las que se basa esta tran- 
sacción social ha de ser decidida por la propia profesión. 

No obstante lo señalado, el concepto de interés público y la forma en 
la que la profesión actúa para velar por éste, ha suscitado un controverti- 
do y apasionado debate, motivado ello por la falta de precisión que su ar- 
ticulación aparentemente adquiere, aspecto éste que ha producido un 
gran alcance para «negociar» tanto el significado que cabe otorgarle al 
mismo, como el análisis del cumplimiento de éste por la profesión. En 
orden a precisar esta cuestión, parece necesario atender a qué es lo que 
justifica la labor profesional de los auditores y bajo que términos puede 
quedar establecido la forma de actuar para velar por el interés público. 

La auditoría ha venido tradicionalmente asociada con el objetivo de 
otorgar credibilidad a la información contable que revelan las empresas. 
Dado que el proceso económico de éstas resulta, en la mayoría de las 
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ocasiones, inobservable para los usuarios externos de la información 
contable, la actuación de la empresa no será valorada por niveles de pro- 
ducción, su actitud innovadora, cuota de mercado, etc., sino fundamen- 
talmente por cifras contables [Mitchell y Sikka, 1993, p. 341. Ello explica- 
ría que mientras mayor sea la asimetría entre la información mantenida 
por la empresa y la que obtienen los implicados y afectados de una u otra 
forma por la actividad de aquélla, mayores incentivos tendrán los usua- 
rios externos para verificar las revelaciones informativas realizadas por 
la empresa y mayor será el valor otorgado a la auditoría. En esencia, la 
sociedad delega una labor fundamental en los auditores, bien por la inca- 
pacidad de ésta para hacerlo, bien para evitar los riesgos de la formación 
de un juicio equivocado. Así, el auditor, al emitir su juicio sobre la infor- 
mación contable de la empresa, debe acordar si los extremos recogidos 
en los estados contables son adecuados, y no existen omisiones relevan- 
tes que puedan afectar al criterio del decisor, facilitando una racional to- 
ma de decisiones y asignación eficiente de los recursos. 

De lo anterior podemos deducir que para cumplir con el interés públi- 
co, la profesión auditora debe contar con la capacidad y predisposición 
necesaria para descubrir errores en el sistema contable de las empresas, 
así como la necesaria integridad para soportar cualquier tipo de presio- 
nes que los clientes le sometan para que los descubrimientos realizados 
no sean revelados [DeAngelo, 19811. Ello nos permite argumentar que 
ambos aspectos, es decir, la existencia de un cuerpo de conocimiento y 
una actitud independiente en el ejercicio de su actividad, determinarán 
la responsabilidad social de la profesión auditora, y por ello las deman- 
das que la sociedad ejerce sobre los mismos. Bajo esta tesis el concepto 
de interés público adquiere naturaleza relativa en la medida que su cum- 
plimiento va a producir una continua presión sobre los auditores para 
responder a las demandas de los beneficiarios del servicio. Es esta natu- 
raleza cambiante de las responsabilidades profesionales la que permite 
afirmar que el interés público es un concepto sujeto a continua nego- 
ciación, aspecto éste que puede explicar, como veremos seguidamente, la 
existencia de un conflicto en el entorno de auditoría. 

Analizado a grandes rasgos la explicación que el modelo funcio alista 
realiza sobre el origen de las profesiones y la forma en la que ésta actú- 1 l an, la pregunta que debemos hacernos es qué explica el entorno hpstil y 
adverso al que, en los momentos actuales, parece enfrentarse la profe- 1 

sión auditora, lo cual se materializa en que la cordial relación que liga a I 

profesión y sociedad comienza a cuestionarse tras los escándalos finan- 
cieros surgidos por los fallos de auditoría, y en especial el papel social y 

1 
I 

el grado de responsabilidad asumida por la profesión. El conflicto en el 1 
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entorno de auditoría toma forma a través de lo que ha venido en llamar- 
se como gap o divergencia de expectativas sobre la función de auditoría, 
lo cual no significa otra cosa que la existencia de unas diferencias per- 
ceptibles entre lo que los beneficiarios del servicio esperan de la audito- 
ría y lo que realmente están haciendo los profesionales (1). 

La razón por la cual el conflicto en el entorno de auditoría viene plan- 
teado en términos de expectativas, queda explicado por la baja visibili- 
dad tanto del proceso de auditoría como de los medios a través de los 
cuales el auditor forma su juicio profesional, concluyéndose en una falta 
de interacción entre usuarios del servicio y profesión. Esta falta de inte- 
racción, la cual queda reducida al informe de auditoría, tiene como re- 
sultado una situación que pudiera quedar gráficamente descrita como 
que el auditor resulta ((invisible)). En este sentido, cuando no resulta po- 
sible conocer con certeza cuáles serán las acciones que realizarán otros 
miembros de la sociedad, las expectativas sobre su comportamiento re- 
sultan necesarias para facilitar la interacción de los actores sociales. 

Puesto que los usuarios del servicio son incapaces de observar el com- 
portamiento del auditor en el propio proceso de auditoría, la única base 
con la que dichos usuarios cuentan para valorar los servicios profesiona- 
les derivan de las expectativas sociales que se han ido creando sobre cual 
ha de ser el comportamiento de la profesión, y que queda estrechamente 
vinculado a la existencia de un cuerpo de conocimiento y de integridad 
de comportamiento. De tal forma, cuando se produce escándalos finan- 
cieros de empresas con informes de auditoría limpios, dicha situación 
sólo parece poder quedar explicada bien porque los profesionales care- 
cen de un cuerpo de conocimiento adecuado, bien por estar sujetos a 
presiones de las empresas auditadas que no logran vencer. 

De todo lo anterior podemos deducir que cuando la sociedad somete a 
valoración la responsabilidad que asumen los auditores, lo hace basán- 
dose en las expectativas que se han ido formando sobre cual ha de ser el 
comportamiento de éstos. Ello permite afirmar que el conflicto en el en- 
torno de auditoría, no es otra cosa que una divergencia de expectativas 
entre lo que la profesión hace y lo que la sociedad espera de ellos 
[Humphrey, 1991; Humphrey et alt., 1992 a; García Benau y Humphrey, 
19921. En resumen, el conflicto en el entorno de auditoría surge cuando 
la profesión no responde a una estructura normativa de comportamien- 

(1) Este gap de expectativa ha venido siendo enfocado en tres aspectos principales: 
fraude, independencia e informe de auditoría. En nuestro caso nos vamos a referir implí- 
citamente al que hace referencia a las responsabilidades de los profesionales en la detec- 
ción e información de fraudes. 
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to, apareciendo conductas desviantes respecto al modelo ideal de profe- 
sionalismo, poniéndose en cuestión la ((profesionalidadn de los audito- 
res. 

3. LA PRIMERA FASE DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO 
DE AUDITORIA: LOS AUDITORES COMO VICTIMAS 

Hasta el momento hemos llegado a la conclusión de la existencia de 
una serie de expectativas implícitas y explícitas sobre la auditoría y el 
comportamiento de los profesionales que la desarrollan, las cuales vie- 
nen fundamentalmente determinadas por la función que viene a cumplir 
aq~iélla y por la posición social que los auditores ocupan en el seno de la 
colectividad. No obstante, los beneficios potenciales de la auditoría no 
parecen ser alcanzados en la práctica cuando aparecen determinados fa- 
llos de auditoría, en especial cuando se suceden escándalos financieros 
que generan gran incertidumbre y dudas sobre los beneficios reales que 
añade la auditoría. Ello ha llevado a los usuarios del servicio a sentir de- 
fraudadas sus expectativas y atribuir el origen del conflicto a la falta de 
competencia de los profesionales, pareciendo que estos no responden a 
un modelo ideal y no correspondiendo al contrato ideal que con la socie- 
dad les liga, poniéndose en duda por otra parte que al no responder a las 
expectativas de la sociedad la profesión persiga el interés público. 

Si bien, como parece lógico, la profesión no participa de esta interpre- 
tación y otorga un significado diametralmente distinto al conflicto en el 
entorno de la auditoría. En opinión de la profesión, el conflicto encuen- 
tra su explicación en la errónea concepción que tienen los interesados so- 
bre el objetivo que debe cumplir la auditoría [Humphrey, 1991, p. 71, te- 
sis ésta que fue denominada por Kaplan [1987] como ((culpar a la 
víctima)), y según la cual la crisis de la función de auditoría no es otra co- 
sa que las deficiencias conceptuales de los beneficiarios de los servicios 
de la auditoría para comprender la función y propósito de la misma. 

Lo anterior lleva a una conclusión de suma trascendencia al objeto de 
nuestro estudio, siendo ésta la existencia de concepciones no coinciden- 
tes sobre la función que han de cumplir los profesionales de la auditoría, 
conclusión que parece estar presente en nuestro país. Para contrastar lo 
anterior podemos traer a colación la opinión que el Presidente del ICAC 
mantiene al respecto: «La realidad de la actividad profesional de los au- 
ditores, según los datos facilitados por los propios auditores de forma 
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obligatoria al ICAC, demuestra claramente que lo que podía pensarse 
que era una actividad profesional en nuestro país no es lo que uno creía 
o tenía en la cabeza)) (Bolufer, Cirzco Días, 13 de abril de 1992), situación 
que parece compartir la profesión: ((Nosotros prestamos un servicio de- 
terminado a la sociedad, pero la sociedad tiene otra percepción sobre lo 
que hacemos)) (José Luis Diez, Presidente del Registro de Economistas 
Auditores y Presidente de Ernst & Young, Actualidad Ecolzónzica, 14 de 
marzo de 1994). 

El hecho de que el conflicto en el entorno de auditoría haya quedado 
determinado en términos de expectativas, ha hecho posible que la profe- 
sión ha podido realizar esta estrategia exculpatoria y plantear una solu- 
ción que transciende a la cuestión de hecho -los fallos de auditoría-, 
desviándose la cuestión al análisis de la racionalidad de las expectativas 
que la sociedad tiene sobre la labor de los profesionales. 

Como fenómeno social, la auditoría no tiene otro objeto que adquirir 
valor para la sociedad. El valor que otorga la auditoría radica en añadir 
seguridad sobre la información contable divulgada por la empresa, gene- 
rando un estado de confianza sobre el comportamiento de ésta. Esto pre- 
senta claras implicaciones de especial importancia al objeto de nuestro 
estudio, dado que para que la auditoría adquiera valor debe responder a 
las demandas de los miembros de la sociedad, demandas éstas que pue- 
den resultar de índole variada. Es decir, la auditoría no se constituye en 
un fenómeno que adquiera un único significado, sino que éste dependerá 
de las distintas percepciones y situaciones en las que se encuentre los be- 
neficiarios del servicio. 

Esta explicación ha servido para que la profesión haya argumentado 
que resulta extremadamente complejo controlar todas las expectativas 
que sobre su función tienen los usuarios del servicio, dado que el signifi- 
cado que distintos usuarios otorgan al servicio difícilmente puede resul- 
tar similar, por lo que se exige que los profesionales cumplan muy diver- 
sas y, en algunos casos, conflictivas funciones [Humphrey y Moizer, 
19901. Por ello la percepción del ejercicio de la actividad profesional de 
los auditores y las expectativas que sobre ella se forman, será dependien- 
te de las perspectivas y criterios de los individuos y grupos que se benefi- 
cian de su labor [Mills y Bettner, 19921. De esta forma, el proceso de 
auditoría y el informe de auditoría puede verse realizado desde distintas 
perspectivas, tales como la de accionistas -que se asegure la viabilidad 
financiera de la empresa-, corporaciones profesionales -que se actúe 
con integridad e independencia-, organismo regulador -que se cum- 
plan las obligaciones legales-, etc. 
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La consecuencia lógica de todo ello es que la sociedad no puede espe- 
rar que la profesión cumpla con todas las expectativas que se espera de 
su trabajo, por lo que el conflicto, debido al desconocimiento de los 
usuarios del servicio, resulta inevitable y adquiere carácter estructural, 
pero no obedece a aspectos reales sino que resulta ficticio. 

La profesión ha venido argumentando dos principales fuentes de 
error sobre que se debe esperar de su trabajo. En primer lugar, el cre- 
ciente interés de los usuarios por la cantidad y calidad de la información 
contable, hace que sean las propias empresas las que deban asumir ma- 
yores responsabilidades para la persecución y detección, a través de sis- 
temas de control interno, de errores materiales y fraudes. La interpreta- 
ción que parece deducirse es que si esta responsabilidad es simplemente 
de la empresa, la profesión no debe ejercer una vigilancia adicional sobre 
estos aspectos. 

Por otra parte, el crecimiento del tamaño de las empresas y el número 
de transacciones por éstas realizadas, hace imposible en términos coste- 
eficacia descubrir las debilidades del sistema de información de las em- 
presas, ya que sería necesario un incremento exhaustivo del trabajo de 
auditoría y del precio de la misma, para aumentar realmente la posibili- 
dad de detectar fraudes y actos irregulares, cuestión ésta que en muchas 
ocasiones no podrían serlo aun cuando fuesen analizadas todas las tran- 
sacciones de la empresa, si existen actuaciones de la gerencia tendientes 
a omitir deliberadamente los registros contables o a tergiversar las justi- 
ficaciones al auditor. 

Puesto que la responsabilidad es de aquellos que cuentan con capaci- 
dad decisoria en la empresa, el culpar a los profesionales de la existencia 
del conflicto en el entorno de auditoría, poniendo en duda que no asu- 
man sus responsabilidades resulta irracional. Queda de esta forma deli- 
neada la hipótesis que encabeza el título de este epígrafe: la profesión es 
la víctima de la crisis de la función de auditoría, aun cuando el descono- 
cimiento de aquéllos que se benefician de su labor le imputen culpabili- 
dad. No faltan interpretaciones de este tenor en nuestro país, valga como 

l 

muestra las siguientes: «... la responsabilidad directa e inmediata de los 
l 
l 

administradores sobre la información preparada sobre las en~presas, de ~ I 
cuyos errores el auditor, no pocas veces, no es más que una víctima pro- 
piciatoriax [Yebra, 1994, p. 141; «La auditoría, en todo caso, deberá ser 
considerada como una pieza más del engranaje y nunca la cabeza de tur- 
co o el chivo expiatorio de los problemas o carencias del sistema...)) [Pi- 
cazo, 1994, p. 151. 

Esta interpretación del conflicto en el entorno de auditoría, puede ser 1 I 
considerada como restrictiva en la medida que son comparadas las ex- l 

1 
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pectativas de la sociedad, con la responsabilidad de los profesionales tal 
como es determinada por la legislación concreta, llegándose a la conclu- 
sión que las expectativas de los beneficiarios de los servicios de auditoría 
exceden a las responsabilidades legalmente asumidas por los profesiona- 
les. 

Dado que la imputación de culpabilidad a los auditores por la crisis 
de la función de auditoría, sólo obedece a la necesidad de buscar culpa- 
bles, y dado que los beneficiarios del servicio perciben lo que necesitan, 
si bien no lo que piden, la forma de solucionar el conflicto no sería otra 
que la de la formación de las «lógicas» expectativas que debe tener la so- 
ciedad sobre la profesión auditora, para que aquélla no espere más, 
dadas las limitaciones inherentes a la auditoría así como las restricciones 
de tiempo y coste que han de ser impuestas, de lo que puede esperarse 
del trabajo hecho. Por ello la reducción de las expectativas divergentes 
tendrá lugar por una educación de los usuarios del servicio, una autoli- 
mitación de las exigencias sobre la profesión auditora y, en suma, dismi- 
nuir las presiones de cualquier orden sobre la profesión. 

Que esta situación parece haber estado presente en nuestro país, que- 
da contrastada con las siguientes afirmaciones: «No se conoce con clari- 
dad cuál es el papel del auditor. .. por lo que hay que adoptar medidas in- 
formativas para que la profesión sea más conocida y valorada, puesto 
que nadie puede poner en duda su utilidad)) (Enrique Alvarez, Arthur An- 
dersen, Expalzsión, 26 de septiembre de 1994); ((La profesión se ha visto 
sometida a un juicio demasiado severo, en gran parte debido a que no se 
comprende bien su función)) (Julio Alvarez Cabo, Coopers & Lybrand, 
Exl~aizsiólz, 26 de septiembre de 1994); «Los accionistas o inversores no 
saben cuáles son nuestras obligaciones y nos confunden con policías o 
investigadores)) (Miguel Fernández de Pinedo, Price Waterhouse, Expan- 
sión, 26 de septiembre de 1994); «Algunos casos públicos demuestra que 
no se entiende bien el papel del auditor)) (Josep M. Gassó, Presidente del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas Cataluña, Expansióiz, 26 de 
septiembre de 1994); «El público tiene que saber que nuestra principal 
función no es cazar errores cometidos por la dirección de las empresas. 
No pretendemos soslayar nuestras responsabilidades pero tampoco pa- 
gar todos los platos rotos» (José Luis Diez, Ernst Young, Expa~zsión, 20 
de diciembre de 1994). 

En esta fase, el conflicto en el entorno de auditoría viene caracteriza- 
do por que las partes reaccionan a creencias, valores y metas incompati- 
bles. Sobre la validez de la interpretación que hacen los profesionales de 
dicho conflicto, Humphrey et al. [1993, p. 401 señalan que la profesión ha 
intentado desviar las críticas haciendo uso de las obligaciones legales 
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que limitan su responsabilidad, considerando esto como una huidiza es- 
capada con el objeto de no enfrentarse a las divergentes expectativas que 
la sociedad tiene sobre el ejercicio profesional. Por otra parte, puede po- 
ner de manifiesto que los auditores están más interesados con la forma 
legal de la contabilidad que con la sustancia económica que subyace en 
la actividad de las empresas, generándose una contradicción entre la 
práctica legal de la auditoría y el con~promiso vocacional de los profesio- 
nales por el interés público. 

Por último, el tono exculpatorio que adquiere esta estrategia para en- 
frentarse al conflicto, al afirmarse que el público no entiende el papel de 
los auditores, no parecen venir seguidas de esfuerzos desarrollados por 
los profesionales para precisar cuál es su función, pareciendo mantener- 
se cierta ((invisibilidadn sobre sus obligaciones y responsabilidades. 

4. LA SEGUNDA FASE EN EL CONFLICTO EN EL ENTORNO 
DE AUDITORÍA: LA PROFESIÓN RESPONDE A LAS PRESIONES 

La anterior explicación del conflicto en el entorno de auditoría, o con 
mayor precisión la interpretación que la profesión auditora ha hecho del 
mismo, ha adquirido validez durante una determinada dimensión tem- 
poral, si bien dada la falta de respuestas de la profesión ante la crisis de 
la función de auditoría, unido a los inevitables escándalos financieros 
que invariablemente salpican la imagen de la profesión, la brecha de ex- 
pectativas no se ha visto reducida. 

La segunda fase de este conflicto comienza pues bajo el sino de la cri- 1 
sis, ya que los usuarios de los servicios de auditoría sienten defraudadas 
sus expectativas sobre la capacidad funcional de la auditoría. No obstan- 
te, existe un cambio cualitativo que marca de manera importante la con- 
troversia, dado que comienza a someterse a estudio la racionalidad o no 
de las demandas que sobre la profesión realiza la sociedad. Resultado de 
este cambio de orientación, han sido acometidas distintas investigacio- 
nes empíricas que han tenido por objeto el análisis de la racionalidad de 
las expectativas que sobre la profesión auditora mantiene la sociedad y 
por ello si las presiones que recibe la profesión son lógicas [Ver Humph- 

l 

rey et alt., 1992 b; Mitchell et alt., 1991; Monroe y Woodliff, 1993; García l 
Benau et alt., 19931. La invariable conclusión que de los mismos se des- 

( 

prenden es que los usuarios del servicios de auditoría mantienen unas 
moderadas expectativas sobre cual ha de ser el cometido que justifica la 1 

1 
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labor profesional, llegándose de esta forma a la deducción que la diver- 
gencia de expectativas entre lo que los auditores hacen y lo que la socie- 
dad piensa deben hacer, no obedece a la ignorancia o al desconocimiento 
de cuáles son las responsabilidades de los auditores. 

Lo antedicho ha llevado a una interpretación alternativa del conflicto 
en el entorno de auditoría, al considerarse que la falta de respuestas de la 
profesión auditora ante las demandas de los usuarios del servicio, que- 
dan explicadas por la fuerte resistencia de la profesión para asumir las 
responsabilidades contraídas en el ejercicio de su actividad [Martens y 
McEnroe, 19911. Con ello se invalida la anterior interpretación del con- 
flicto, y queda totalmente deslegitimada la falta de receptividad de la 
profesión para dar respuestas a las demandas de la sociedad. 

La profesión ha debido asumir la existencia de un conflicto y de cierta 
responsabilidad en su existencia. Este cambio puede percibirse en nues- 
tro país, pudiendo leerse distintas afirmaciones en este sentido como las 
siguientes: «El gap de expectativas existe y hay motivos para ello. Anali- 
zar sus causas y descubrir sus consecuencias negativas sin eufemismos 
ni falsos orgullos heridos es necesario tanto para elevar la confianza de 
los inversores en la información pública de las empresas como para me- 
jorar el prestigio del grupo ocupacional» (Vera, El País, 27 de noviembre 
de 1994); «Lo que hay que plantearse en primer lugar es si lo que hacen 
los auditores sirve o es lo que espera el público. Parece que no, que los 
inversores esperan más compromiso por parte de estas firmas y mucha 
más claridad. Segundo: si lo que hacen los auditores está bien hecho. Y 
los datos demuestran que no se está haciendo muy bien, de lo contrario 
no tendrían los auditores el volumen horroroso de demandas que tienen 
en Estados Unidos. Tercero: si en España se hace peor o mejor que en el 
resto del mundo. Creo que no. Que se hace más o menos de la misma 
forman (Gerardo Ortega, Decano del Colegio de Economistas de Madrid, 
El País, 27 de noviembre de 1994). 

Sin duda se produce un cambio copernicano en las condiciones que 
marcan el debate de la crisis de la función de auditoría, y lo que resulta 
más importante destacar, entra en acción un nuevo sujeto interviniente 
en la controversia. En efecto, ante la afloración de determinados fallos 
de auditoría que adquieren gran impacto social, las presiones de la socie- 
dad para que la profesión se posicione ante los mismos continúan y pier- 
de fortaleza la forma dubitativa en que la profesión se ha enfrentado a la 
crisis, comenzando a ponerse en duda que la profesión actúe en cumpli- 
miento de sus responsabilidades y que en el desarrollo de su actividad 
persiga el bienestar general. No cabe desestimar el poder de presión y re- 
novación de un fenómeno como puede ser la opinión pública. 
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La lógica expansión del conflicto hace que ésta ascienda, como no po- 
dría ser de otra forma, a las autoridades reguladoras, resultando necesa- 
rio resaltar que comienzan a promoverse estudios, tales como informe 
Cohen (2), Anderson (3) y Treadway (4) en Estados Unidos o informe Da- 
vison (5), Benson (6) y Cadbury (7) en Reino Unido, cuyas conclusiones 
parecen estar marcadas por un lugar común: la profesión ha de asumir 
mayores responsabilidades frente a la sociedad en el ejercicio de su acti- 
vidad. La gradación que adquiere la crisis de la función de auditoría es 
importante, puesto que admitida la racionalidad de las demandas de la 
sociedad, las autoridades reguladoras, cuya capacidad coercitiva no he- 
mos de olvidar, comienzan a cuestionar el sistema institucional de orga- 
nización de la actividad profesional. A este respecto, ha podido ser usual 
leer en la prensa financiera las declaraciones, no bien aceptadas por la 
profesión, del presidente del ICAC, ((amenazando)) con cambios más in- 
tervencionistas en la regulación de la auditoría (8). 

(2) El informe COHEN [AICPA, 19781 fue el primer documento donde se reconoció la 
esistencia de un conflicto en el entorno de auditoría, dando carta de naturaleza a la expi-e- 
sión gap de espectativas. En dicho informe se llegó a la conclusión que el modelo de con- 
ducta de los auditores independientes debía cambiar para hacerlo compatible a las espec- 
tativas del uúblico. definiéndose una serie de recomendaciones para determinar de una 
forma racional cuáles debieran ser las responsabilidades de la profesión. 

(3) El informe ANDERSON [AICPA, 19861 señaló que aun cuando se hicieron cambios 
significativos desde la emisión del informe Cohen, las expectativas públicas no parecían 
haber sido satisfechas por los niveles de responsabilidad asumidos por la profesión. Dicho 
informe contiene tanto cambios significativos sobre las normas pi-ofesionales para incre- 
mentar su capacidad y responsabilidad para detectar fraudes, como los mecanismos nece- I 

sarios para su efectivo cumplimiento, recomendándose un proceso exhausitivo para la re- , 
visión de la calidad de las auditorías acometidas. 

(4) Sobre el informe TREADWAY (AICPA, 1987) puede consultarse el trabajo de Monte- 
1-1-ey [1989]. 

(5) El comité DAVISON [ICAEW, 1985 a] concluyó sobre la necesidad de que los profe- 
sionales debían asumir mayores 'esponsabilidades para prevenir y detectar fraudes, e in- 
formar a las autoridades cuando existieran indicios sospecl~osos de fraudes realizados por 
la dirección. 

(6) El comité BENSON [ICAEW, 1985 b] señaló que el auditor debiera informar a la di- 
rección de la intención de incluir alguna salvedad en el informe de auditoría y si no se ob- 
tuviese todas las explicaciones que se solicitasen, ello debiera quedar recogido en el infor- 
me de auditoría. 

(7) El inforine CADBURY ha sido traducido y recogido en el Boletilz del ICAC. Puede 
consultarse también PICAZO [1995]. 

(8) Declaraciones de este tenor pueden ser leídas en: La Gaceta de los lzegocios (22 de 
febrero de 1992); Economistes (núm. 14, marzo 1992); Expalzsiólz (7 de mayo de 1992); El 
País (29 de noviembre de 1992). 
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La profesión parece sufrir una importante «llamada de atención)), que 
ha condicionado de manera evidente su grado de implicación en la crisis 
de la función de auditoría. Y ello por una cuestión del todo evidente, ya 
que como resaltan Anderson y Ellyson [1986], la divergencia de expecta- 
tivas entre profesión y sociedad sólo parece poder adquirir solución bien 
por un incremento de receptividad de la profesión ante las demandas que 
sobre su labor se realiza, o bien admitiendo un mayor grado de injeren- 
cia sobre la forma en la cual ha de ser desarrollado el servicio. En resu- 
midas cuentas, o la profesión aumenta sus responsabilidades por sí mis- 
ma, es decir, desarrolla mayores esfuerzos en su autorregulación, o de lo 
contrario habrá de admitir un mayor grado de intervencionisino de las 
autoridades reguladoras (9). 

El plantear la solución del conflicto en tales términos parece con- 
gruente con la teoría de la intervención de mercados, por cuanto dicho 
conflicto parece poner de manifiesto que en el mercado de auditoría, ofe- 
rentes y usuarios del servicio están interrelacionados de una forma que 
resulta disfuncional respecto a la teoría tradicional de mercados, cabien- 
do por ello cuestionarse el sistema institucional de organización de la ac- 
tividad profesional [Byington y Sutton, 199 1, p. 3 151. 

Para comprender con integridad el sistema de autorregulación por la 
profesión, hemos e incidir sobre uno de los principales subproductos que 
de la misma se deriva, cual es, el monopolio ocupacional, lo que se tra- 
duce en un derecho exclusivo a actuar en una área de actividad concreta. 
El principal problema que puede tener lugar ante la existencia de un mo- 
nopolio profesional, como ha sido destacado durante décadas por los te- 
óricos de la organización industrial y de mercados, es la falta de incenti- 
vos para crear un nivel de  calidad del servicio demandado por los 
beneficiarios del mismo. 

Esta falta de incentivos tiene lugar porque en un mercado organizado 
en torno a un monopolio profesional, el oferente cuenta con la capacidad 
para controlar los elementos principales del seivicio, esto es, calidad y 
precio. En cambio, los usuarios carecen de capacidad para influir en el 
mercado de los servicios profesionales. Cuando surge la crisis de la fun- 
ción de auditoría, y puesto que los profesionales no responden a las pre- 

(9)  En nuestro país las Coi-poraciones profesionales ostentan un gran alcance de au- 
tonomía sobre los aspectos sustantivos del desai-rollo de la función de auditoría, si bien el 
ICAC mantiene la potestad de vigilancia de forma que el intei-vencionismo será c... más o 
menos intenso según el grado de seriedad o eficacia que muestre cada una de las Corpora- 
ciones de auditores en cuanto a la ejecución de las funciones que tienen encomendadas 
bajo la tutela del ICAC. [CEA, 1992, p. 4381. 
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siones de la demanda, la intervención del monopolio ocupacional parece 
inevitable. 

Sobre este particular, los profesionales liberales mantienen un recha- 
zo frontal a ver interferida su actividad, dado que la regulación externa 
no resulta a coste nulo por dos razones fundamentales. Por una parte, su 
trabajo sufre una burocratización que puede producir una falta de flexi- 
bilidad y unos mayores costes tanto en el servicio, que en un contexto 
marcado por la competencia puede no ser traspasado a las empresa audi- 
tadas, así como una mayor exposición ante litigios judiciales derivados 
de las mayores obligaciones que explícitamente pudieran derivarse de la 
regulación externa. En segundo lugar, y quizás de forma más importante, 
la regulación externa produce una desprofesionalización al perder relieve 
el juicio del experto profesional, lo cual lleva asociada una pérdida de 
prestigio al percibirse el trabajo como rutinario. 

Sobre este segundo aspecto Boland [1982, p. 1261 señala como en últi- 
ma instancia la principal oferta que puede realizar la profesión es la de 
su confianza pública, y puesto que el valor otorgado a la profesión va a 
ser dependiente de su propia reputación, ésta se convierte en fuente de 
valor para los auditores [Simunic y Stein, 19871. En efecto, la crisis de la 
función de auditoría reduce el valor de control delegado por la sociedad 
a la profesión auditora, y puesto que la credibilidad del auditor es usada 
para mitigar el diferencial de información que existe entre empresa y 
usuarios externos de la información, la reputación de la profesión se con- 
vierte en una cuestión de primer orden para la consolidación de la profe- 
sión a largo plazo [Miller, 1992, p. 741. La profesión auditora española 
parece ser consciente que la crisis de la función de auditoría tiene un 
efecto inmediato sobre su reputación, y que ésta debe de alguna forma, 
valga la expresión, gestionar su prestigio, pudiendo leerse las siguientes 
declaraciones al respecto: «El principal activo del auditor es la credibili- 
dad, y puesto que es el mercado el que audita al auditor, la profesión se 
encuentra ante el reto de recuperar la credibilidad de la auditoríax (Julio 
Alvarez Cabo, Coopers & Lybrand, Expalzsióiz, 26 de septiembre 
de 1994). 

Puesto que resulta evidente que los profesionales liberales mantienen 
un frontal rechazo a ver interferida su actividad, al entenderlo como un 
injustificado incremento del poder de las autoridades reguladoras a costa 
del poder profesional, así como una violación a la legítima libertad y los 
derechos morales de los miembros de la profesión, ésta con el objeto de 
mantener su potestad reguladora y los privilegios que de la misma se de- 
riva, acomete sus propios cambios estructurales y expande sus responsa- 
bilidades frente a la sociedad, puesto que en caso contrario se llegaría a ' 
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un descrédito generalizado de los profesionales de la auditoría. En térmi- 
nos más precisos parece que la profesión argumenta que el sistema de 
organización institucional no puede estar sujeto a error, admitiendo aca- 
so que algún abuso del mismo, le ha privado de su efectividad normal. 
De esta forma, la profesión se hace más sensible a las expectativas que su 
trabajo despierta, cambiándose el tono exculpatorio de declaraciones an- 
teriores. Valga como prueba de ello las siguiente declaraciones : «La 
auditoría debe comprometerse más en la calificación financiera de la 
empresa a la que audita. Tenemos que ir hacia empresas que califiquen 
financieramente a la empresa. La gente, el inversor lo que quiere saber es 
si es o no viable una compañía; mucho más que saber si se ajusta a las 
normas contables establecidas)) (Gerardo Ortega, El País, 30 de enero de 
1994); «Quizás hay que centrar el debate y volver a una antigua cuestión 
que ya se planteó cuando se estaba preparando la Ley de Auditoría a fi- 
nales de los años ochenta: cuándo, cómo y por qué una firma auditora 
debe destapar la caja de truenos tras el examen de alguna empresa. En 
ese momento establecimos un consenso y hoy quizás haya que establecer 
otro» (Francisco de Quinto, Expresidente del Registro de Economistas 
Auditores, El País, 30 de enero de 1994). 

El reconocimiento del conflicto por parte de la profesión se convierte 
en parte integral de la búsqueda del consenso y del equilibrio en el entor- 
no de auditoría. Es decir, la aceptación por parte de la profesión del gap 
de expectativas precede a la resolución del conflicto, siendo pues el prin- 
cipal catalizador para superar las tensiones que se viven en el entorno de 
auditoría. La actitud de la profesión ha cambiado radicalmente, no obs- 
tante pueden surgir sombras de dudas dado que puede entenderse que 
los auditores habían relajado sus responsabilidades frente a la sociedad. 
Por ello la profesión debe actuar en un doble frente: en primer lugar 
otorgar nuevas respuestas a porqué ha surgido el conflicto, haciendo 
igualmente una interpretación no restringida del concepto de interés pú- 
blico; en segundo lugar, convencer a la sociedad que estas mayores res- 
ponsabilidades asumidas van asociadas a respuestas efectivas para cerrar 
la brecha de expectativas. Estos dos frentes pueden ser resumidos en de- 
mostrar a la sociedad que la organización del servicio basado en una au- 
torregulación es eficaz, posibilitando un servicio de calidad y cantidad 
demandado por los usuarios del mismo, bajo la presunción que las for- 
mas voluntarias de regulación son más aceptables para la sociedad que 
la regulación pública. 

Respecto a la primera cuestión, la profesión asume la existencia de un 
conflicto en el entorno de auditoría, y se argumenta que éste tiene su ori- 
gen en un lógico y no controvertido proceso caracterizado por un cambio 



artículos Emiliano Ruiz Barbadillo 

doctrinales ANALISIS DE LAS FASES DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO DE AUDITORIA 
805 

en las condiciones generales de la actividad de los negocios. La profesión 
parece argumentar que la fuente de conformidad sobre su trabajo va al- 
terándose a medida que se producen nuevas situaciones que habían re- 
sultado imprevisibles. De esta forma, la profesión ha sugerido que su ac- 
tividad resultará más cuestionada en períodos de crisis económicas, 
donde se darán grandes fracasos empresariales que harán más percepti- 
ble para la sociedad los fallos de auditoría, por lo que el conflicto en el 
entorno de auditoría es una cuestión recurrente en el tiempo y cuya pe- 
riodicidad queda estrechamente ligada a la situación económica en gene- 
ral. En España este cambio de las condiciones generales de la actividad 
empresarial, pueden quedar expresadas en las siguientes afirmaciones 
profesionales: «En España hemos vivido la crisis más profunda de los úl- 
timos 30 años, lo que ha añadido una nueva dificultad del trabajo de los 
auditores)) (José Luis Diez, Expa~zsiólz, 26 de noviembre de 1993); «El de- 
terioro de la ética de los negocios en los últimos años, que hace que 
nuestro trabajo sea mucho más que la normal verificación de la informa- 
ción financiera de las empresa, con más riego en nuestras opiniones)) 
(Jesús Peregrina, Presidente del Instituto de Auditores Censores de Cuen- 
tas, Expansión, 26 de noviembre de 1993). 

Tras las lógicas convulsiones que se producen tras las crisis empresa- 
riales, se reestablece un nuevo orden con la ayuda de la profesión, si bien 
existirá un desfase temporal entre el momento en el cual la profesión 
identifica nuevas demandas y puedan articularse respuestas adecuadas 
para su satisfacción [Humphrey, 1991; Humphrey et alt., 1992 a]. Desde 
esta perspectiva el conflicto no sólo resulta inevitable, sino esencial den- 
tro del proceso de desarrollo e implantación social de la actividad profe- 
sional, por lo que el mismo puede ser valorado positivamente como me- 
dio de aflorar demandas insatisfechas, a las que la profesión auditora irá 
respondiendo en virtud del interés público que persigue. 

Respecto al segundo punto al cual debe responder la profesión audito- 
ra, lo que resulta incuestionable es que ésta sufre un período de transi- 
ción adverso, por lo que se ve obligada a reforzar su contribución funcio- 
nal y su confianza pública, redefiniendo el papel que debe jugar en la 
sociedad. Es preciso que los profesionales, a través de su actitud y com- I 

portamiento, demuestren que han comprendido las expectativas de los 
beneficiarios del servicio y que aceptan responder a las mismas. 

1 

El tono de las respuestas profesionales parecen invariablemente uni- 
das a los conceptos que dan contenido al modelo ideal de profesión, es I 

decir, experiencia, capacidad profesional e integridad. En efecto, utili- 
zando un argumento de carácter lineal podría pensarse que la situación 
conflictiva que genera la crisis de la función de auditoría, puede obede- 

1 
I 
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cer a dos razones. La primera, que la profesión no cuenta con un arsenal 
de conocimientos suficientes para hacer frente al descubrimiento de 
prácticas irregulares y fraudes cometidos por las empresas que auditan; 
la segunda, que existe cierta connivencia entre auditores y auditados. So- 
bre ambos aspectos, que sin duda darían al traste con la concepción de 
profesión liberal orientada hacia el interés público, ha debido responder 
la profesión. Nuestro objetivo en lo que sigue será analizar a grandes ras- 
gos las respuestas que la profesión hace frente al entorno conflictivo, y 
como éstas en apariencia actúan en favor del interés público. 

Con respecto al valor que adquiere la experiencia de los profesionales 
de la auditoría, la profesión ha hecho hincapié en la existencia de un 
cuerpo de conocimiento y unas habilidades escasas, es decir, prohibitivas 
para el resto de los sujetos, hace del todo necesario la actividad ocupa- 
cional de los auditores. Mucho del respeto del que han disfrutado los 
profesionales de la auditoría se ha debido en mantener cierto grado de - 

incertidumbre sobre el conocimiento que poseen, puesto que mientras 
más tácito y esotérico sea el conocimiento que sirve como base para el 
desarrollo de la actividad profesional, más contribuye a la legitimidad 
del profesional dado que resulta más difícil de entender para el profano. 
No obstante, cuando debido a la existencia de la crisis de la función de 
auditoría la actividad de los profesionales de la auditoría comienza a 
cuestionarse, la fuente de valor del conocimiento indeterminado como 
medio de mantener determinados privilegios pierde importancia. La pro- 
fesión responde a estas presiones a través de una codificación y estanda- 
rización del conocimiento indeterminado, emitiendo guías y procedi- 
mientos de auditoría. Este proceso ha sido claramente perceptible en 
nuestro país, donde se ha pasado de cierta resistencia por la profesión 
para estandarizar su conocimiento, a un aluvión de normas en las que la 
profesión ha participado activamente. Así pueden destacarse una serie de 
normas técnicas sobre control de calidad, debilidades del control inter- 
no, hechos posteriores, principio de empresa en funcionamiento, mate- 
rialidad, etc., que sin duda ha generado una mayor confianza entre los 
usuarios del servicio (1 0). 

(10) Entre estas normas pueden ser destacadas las siguientes Resoluciones del Presi- 
dente del ICAC: 10 de mayo de 1991, sobre elaboración de informe especial sobre exclu- 
sión del derecho de suscripción preferente en el supuesto del artículo 159 del TRLSA; 8 de 
julio de 1991, informe especial sobre aumento de capital con cargo a reservas en el su- 
puesto establecido en el artículo 157 del TRLSA; 8 de julio de 1991, norma técnica relativa 
al concepto de importancia relativa; 23 de octubre de 1991, informe especial en el supues- 
to establecido en el artículo 292 del TRLSA; 23 de octubre de 1991, informe especial en los 
supuestos establecidos en los artículos 64, 147, 149 y 225 del TRLSA; 10 de abril de 1992, 
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Si bien, no sólo resulta necesario contar con el conocimiento necesa- 
rio para el desarrollo de la actividad, sino que éste ha de ser demostrado, 
es decir, la profesión ha de demostrar que cuenta con la experiencia sufi- 
ciente. Para ello, los profesionales deben acreditar de alguna de forma.la 
existencia de conocimiento y experiencia. El problema consistirá en que 
para el público en general resultará complicado conocer cual es el cono- 
cimiento de cada profesional, motivo éste por el cual se requiere de un 
sistema que demuestre de forma general la capacidad profesional de to- 
dos los miembros de la actividad ocupacional. De esta forma, el sistema 
de licencias actúa de forma tal que se previene al público contra el riesgo 
de emplear inadecuadamente a personas que carecen de experiencia re- 
conocida, siendo la acreditación un medio fundamental para diferenciar 
los profesionales competentes de los intrusos. Los profesionales, que 
normalmente tienen delegado el control del mecanismo de acceso a la 
profesión, suelen en épocas de crisis profesionales endurecer las condi- 
ciones de acceso, con el objeto de demostrar a la sociedad la experiencia 
de los auditores. 

Pero la crisis de la función de auditoría no sólo afecta a la percepción 
que la sociedad tiene dela capacidad de los profesionales de la auditoría, 
si no que también incide sobre el concepto que de su independencia se 
posee. En efecto, el hecho de que sean las propias empresas que han de 
ser auditadas las que contraten a los profesionales, definan sus honora- 
rios y pueden rescindir la relación contractual que les unes, puede hacer 
arrojar dudas sobre la cualidad independiente de los auditores. Por ello 
resulta necesario que se articulen los medios necesarios para que se ga- 
rantice la independencia de los profesionales de la auditoi-ía, siendo im- 
portante destacar quién ha de asumir la vigilancia de éstos y cómo ha de 
garantizarse la misma. 

Respecto a la primera cuestión, la institución que debe asumir el con- 
trol de los profesionales parece no caber dudas que ha de ser las propias 
corporaciones profesionales, dado que cuando aumenta el número de in- 
dividuos que ejercen la actividad, los problemas de organización y coor- 

:. ( 8 4  

informe especial sobre aumentos de capital por compensación de créditos, supuesto pre- 
visto en el artículo 156 del TRLSA; 16 de diciembre de 1992, norma técnica sobre hechos 
posteriores; 16 de diciembre de 1992, norma sobre relación de auditores; 16 de marzo de 
1993, norma técnica sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento; 1 de 
septiembre de 1994, obligación de con~unicación de las debilidades significativas del con- 
trol interno; 1 de septiembre de 1994, informe especial y complementario al de auditoría 
de cuentas anuales de las entidades de seguro; 1 de septiembre de 1994, informe especial 
cuentas anuales de entidades de crédito. 
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dinación se hacen más complejos, siendo dichas corporaciones las que 
cuentan con mayor información y mayor capacidad de acceso a los pro- 
fesionales. En nuestro país ha podido apreciarse de manera evidente co- 
mo las corporaciones profesionales han pasado de estar más interesadas 
en las competencias que la Ley y el Reglamento de auditoría les confería, 
y en el problema de la unificación de las distintas corporaciones recono- 
cidas, que en un estricto control de los miembros. Tras los escándalos, 
parece igualmente evidente que dichas corporaciones han asumido un 
mayor papel sobre el control de sus miembros. 

El papel de las corporaciones profesionales respecto al control de sus 
miembros debe actuar en dos formas. En primer lugar debe evitar que 
los profesionales desarrollen un comportamiento explotador del merca- 
do, adquiriendo especial importancia la formación continua para mante- 
ner un alto grado de calidad del servicio e inculcar la orientación de és- 
tos hacia el interés público. A este respecto se pronunciaba Francisco de 
Quinto al señalar: «La solución a muchos de los problemas que ahora 
existen respecto a las firmas de auditoría está en el control de la calidad 
que las corporaciones deben hacer)) (El País, 30 de noviembre de 1994). 

Respecto al control ex-post, éste se realizará a través de los procesos 
disciplinarios. En efecto, a través de la formulación de un código de éti- 
ca, no se garantizará la «virtud» profesional dado que resulta complejo 
garantizar que los miembros de la profesión se adhesionen al mismo, por 
lo que los procesos disciplinarios es el mecanismo que la propia profe- 
sión ha de articular para forzar la conformidad a normas éticas. Sobre 
esta forma de control interno de la profesión, parece existir gran acuerdo 
en España, donde han podido ser leídas declaraciones como las siguien- 
tes: «... así desaparecerán determinados auditores que, por desconoci- 
miento generalmente, y no por culpa o mala fe, están firmando informes 
sin tener capacidad para evaluar si esta información es correcta o non 
(Bolufer, La Gaceta de los Negocios, 22 de febrero de 1992); «La existen- 
cia de controles, tanto internos como externos, es beneficioso porque en 
un mercado exigente sólo sobrevivirán los mejores» (Fernández de Pine- 
do, Price Waterhouse, El País, 29 de noviembre de 1992). 

A través de todas estas respuestas que han sido brevemente analiza- 
das, la profesión parece intentar cambiar el tono del debate frente a las 
presiones de la sociedad, si bien la valoración que cabe hacer de las mis- 
mas sólo podrá derivarse de los hechos, por cuanto las mayores respon- 
sabilidades asumidas tendrán valor efectivo en la medida que consigan 
reducir el ambiente hostil al que se enfrenta la profesión auditora. 

La conclusión que puede ser inferida de este epígrafe, es que el equili- 
brio entre las demandas de la sociedad y las respuestas profesionales ten- 
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drá lugar en el tiempo, produciéndose un continuo proceso de cierre de 
las brechas de expectativas que hemos descrito (1 1). Para dar validez en 
nuestro país a este argumento, ha de darse tiempo al tiempo, y se requie- 
re ahora de un período de sosiego que permita acomodar el entorno de 
auditoría ante la nueva posición que la profesión ha tomado. Esto hace 
que dentro de las fases del conflicto en el entorno de auditoría, la situa- 
ción de nuestro país parece en los momentos actuales estar inmersa en 
esta situación, mereciendo la profesión una total confianza. 

5. LA TERCERA FASE DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO 
DE AUDITORÍA: LA RETÓRICA DEL INTERÉS PUBLICO 

Aun cuando la conclusión a la que hemos llegado en el párrafo ante- 
rior resulta válida para el contexto de nuestro país, no hemos de olvidar 
la experiencia de otros países con mayor tradición en lo que se refiere a 
la implantación social de la práctica profesional y la investigación sobre 
el comportamiento de la profesión. Estos países, fundamentalmente del 
mundo anglosajón, no sólo han pasado por los mismos avatares que he- 
mos descrito en las páginas anteriores, sino que además cuentan con la 
perspectiva temporal, de la que carecemos en nuestro país, para realizar 
un ejercicio de valoración de las respuestas profesionales ante las expec- 
tativas de la sociedad. Este ejercicio de valoración abre, a nuestro juicio, 
una nueva fase del conflicto de auditoría, fase ésta que cabe calificarla 
crítica respecto a la valoración que se realiza del comportamiento profe- 
sional, donde se duda de forma severa sobre el carácter funcional de los 
auditores, y se cuestiona que éstos persigan en cualquier situación el bie- 
nestar general de los miembros de la sociedad. 

Las dos fases del conflicto en el entorno de auditoría anteriores pare- 
cen presentar un lugar común, cual es, el de concluir que el conflicto re- 
sulta independiente y ajeno a la propia profesión, bien entendido por la 
errónea concepción que tiene la sociedad sobre la labor que han de desa- 
rrollar los profesionales de la auditoría, bien como un mero desfase tem- 
poral entre nuevas demandas y diligentes respuestas profesionales. No 
debemos olvidar, y así hemos querido argumentarlo en páginas anterio- 

(1 1) Este argumento ha sido defendido en otros países, si bien la percepción de la re- 
alidad por la que pasa la auditoría en los mismos no parece permitir concluir con que el 
tiempo cierra la brecha de expectativas. 
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res, que estas interpretaciones han sido propuestas por la propia profe- 
sión, motivo éste por el cual pueden encerrar ciertas intenciones partidis- 
tas, dado que como señalan Humphrey ef alt. [1992 a, p. 1391 la profe- 
sión siempre ha mantenido un considerable interés en «capturar» el 
debate sobre las expectativas que su actividad ocupacional genera, ya 
que de esta forma se garantiza un cierto grado de control sobre los resul- 
tados del mismo. 

En esta tercera fase del conflicto, el interés se centra en el análisis 
de la validez de las respuestas profesionales a la brecha de expectativas, 
surgiendo una corriente de pensamiento, de cuyos principales argu- 
mentos iremos dando cuenta en lo que sigue, que si bien no duda de los 
cambios estructurales desarrollados por la propia profesión para en- 
frentarse al conflicto en el entorno de auditoría, cuestiona de forma vi- 
rulenta la efectividad de los mismos. Según esta corriente el efecto in- 
mediato de estos cambios no es otro que el de disminuir las fricciones 
que se viven en el entorno de auditoría, mientras que se destaca que es- 
tas acciones no dejan de ser aparentes y los cambios realizados cosmé- 
ticos y con el único objeto de actuar sobre la percepción que la socie- 
dad tiene de la profesión. A este respecto, Byington y Sutton [199 1, p. 
3 181 señalan que el impacto real de todos estos cambios han tenido, co- 
mo parece haber demostrado la experi.encia, menos importancia que el 
mero efecto creado por su realización, a modo de efecto propagandísti- 
co, no teniendo por otra parte efecto apreciable para la disminución de 
las expectativas divergentes y la tensión que se vive en el entorno de 
audi toría. 

El principal argumento que utiliza esta corriente crítica de pensa- 
miento es que el comportamiento de la profesión puede no ser concebido 
como una diligente respuesta de ésta al interés público, donde afirmacio- 
nes como ((servir al interés público» y ((preservar el interés público)), son 
meras declaraciones en las que se escuda la profesión para no revelar sus 
verdaderos objetivos y como medio de bloquear cualquier debate crítico 
sobre el carácter funcional de los auditores, quedando dicha retórica 
contradicha por la actitud y comportamiento que puede ser observado en 
la profesión. 

Dado que como postula esta corriente crítica, los auditores no se com- 
portan según un modelo ideal de profesión, la reinterpretación del con- 
flicto en el entorno de auditoría y el valor que cabe otorgarle a las res- 
puestas de la profesión, deben quedar argumentadas desde una nueva 
descripción del concepto de profesión, adquiriendo especial relieve la 
idea de proceso de profesionalización. Las claves de esta nueva perspecti- 
va en el estudio de las profesiones pueden ser encontradas en Larson 



artículos Emiliano Ruiz Barbadillo 

doctrinales ANALISIS DE LAS FASES DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO DE AUDITORIA 
811 

[1977] autora que ha sostenido que las profesiones que dependen del 
mercado, como es la de auditoría, su comportamiento adquiere la forma 
de un proyecto que tiene por objeto el control del mercado de los servi- 
cios profesionales, siendo su pretensión la de ejercer un dominio intelec- 
tual y organizativo sobre el área de ocupación. El situar a la profesión 
bajo la disciplina del mercado, cambia de forma indudable la perspectiva 
de estudio de las mismas, dado que éstas quedan situadas bajo las mis- 
mas presiones que cualquier actividad mercantil. 

Sobre este particular se ha pronunciado Zeff [1987], al señalar que el 
comportamiento de la profesión parece responder al deseo del creci- 
miento económico de los miembros de la actividad, reforzar sus ingresos 
y expandir su base de clientes, afirmando este autor que la profesión pa- 
rece «esquivar» su función social de escépticos guardianes del interés pú- 
blico, cambiando este papel por el más beneficioso de consultores y con- 
fidentes de las empresas que le contratan [Zeff, 1987, p. 71. 

Para dar validez a lo anterior parece necesario situar el proceso de 
auditoría y el ejercicio de la actividad profesional, en un entorno de gran 
competencia por lo que los profesionales parecen estar sujetos a iguales 
presiones que cualquier actividad mercantil, es decir, la satisfacción de 
los intereses de aquéllos que los contratan. Una competencia excesiva en 
el mercado de auditoría permite argumentar que los profesionales no re- 
sultan indiferentes a la cuota de mercado que mantienen, pudiéndose 
producir una guerra de precios que puede conllevar una pérdida de cali- 
dad del servicio ofertado. 

Sobre este particular, Zeff [1987] ha resaltado como el espíritu comer- 
cial ha alterado el lenguaje, la propia imagen y las prioridades de la pro- 
fesión de forma que el grado de competencia que se vive en el mercado 
de auditoría ha obligado a la profesión a actuar de forma afín a los inte- 
reses de las empresas auditadas, intereses éstos que pueden entrar en co- 
lisión con las del amplio espectro de beneficiarios del servicio. 

Todo ello ha llevado a la emisión de la hipótesis de que la profesión 
considera la auditoría más como un negocio que como la prestación de 
un servicio social, cuestión ésta que como señala Stevens [1988, p. 411 
transciende a lo puramente semántico, y pone de manifiesto que la pro- , 

fesión auditora puede moverse por intereses privados, que pueden poner 
en duda el contrato que como profesión independiente le une a la socie- 
dad. Surge de esta forma lo que Radcliffe et aZt. [1994] han considerado 
como un proceso contradictorio que sufre la profesión, bien de conside- 
rar la actividad como un servicio social, bien como un negocio, proceso 
éste que puede derivar en una crisis de profesionalidad y en una pérdida 
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de legitimidad de la profesión, que puede poner en duda los privilegios 
de los que ésta disfruta (12). * 

En suma, la concepción del ejercicio de la actividad de la auditoría co- 
mo una profesión de corte liberal, con lo que ello lleva aparejado y en es- 
pecial su potestad reguladora, no resulta una cuestión inmutable sino 
que cuando surge un conflicto como el analizado y se incrementan las 
presiones para incrementar la intervención externa de la actividad, la 
profesión debe responder y legitimar su situación privilegiada. Si bien 
esto lo comentábamos anteriormente, en este momento introduciremos 
un nuevo argumento al considerar que estas respuestas no son otra cosa 
que estrategias profesionales para mantener su status quo. 

Estas estrategias profesionales, y los elementos que le dan contenido, 
pueden ser claramente comprendidos atendiendo a la afirmación de Kle- 
gon [1978, p. 2691: «... las características que han sido usadas para defi- 
nir las profesiones pueden ser comprendidas como estrategias para al- 
canzar y mantener un tipo de control ocupacional, un particular tipo de 
relaciones, las cuales garantizan poder y prestigio a los profesionales)). 
Es decir, conceptos tales como independencia, experiencia, conocimien- 
to, altruismo, etc., no son otra cosa que rasgos simbólicos, socialmente 
construidos y por ello sin valor intrínseco alguno, los cuales han servido 
para mitificar a la profesión auditora [Humphrey y Moizer, 1990, p. 2221, 
y como elementos integrantes de una estrategia a través de la cual la pro- 
fesión auditora ha buscado asegurar y aumentar el valor inmaterial y 
simbólico de su trabajo [Robson y Cooper, 19901. Así, el profesionalismo 
ha de ser entendido como un proceso por el cual los productores de ser- 
vicios especiales buscan constituir y controlar un mercado para su expe- 
riencia, pretendiendo trasladar un orden de recursos pretendidamente 
escasos -conocimiento y experiencia- dentro de otro orden de privile- 
gios especiales. 

La pregunta a la que debemos responder es por qué el entorno hostil 
al que se ha enfrentado la profesión auditora, no ha servido para limitar 

(12) En nuestro país esta cuestión puede verse reflejada en determinadas noticias de 
prensa, entre las que podemos destacar algunos títulos sugerentes como: «La auditoría 
busca nuevas áreas ante el estancamiento de su negocio), (Expansión, 13 de diciembre 
de 1994); «Las auditoras potencian su asesoría fiscal)) (Expansión, 26 de agosto de 1992); 
«Consultoras y auditoras, excelentes aliadas» (Expalzsió~z, 10 de noviembre de 1994). Res- 
pecto al efecto que sobre los ingresos de los auditores tiene áreas de negocio distintas a la 
auditoría puede consultarse Actualidad Económica de 26 de septiembre de 1994, en re- 
ferencia a las grandes firmas auditoras. Por otra parte puede consultarse los informes so- 
bre la situación de la auditoría en España realizados por el ICAC y recogidos en los BOI- 
CAC, números 5 ,9 ,  13 y 18. 
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los beneficios adquiridos del monopolio ocupacional del que disfrutan. 
Richardson [1987] entiende que ello es debido a las prácticas de legiti- 
mación, a través de las cuales la profesión ha intentado minimizar la na- 
turaleza controvertida de su organización institucional, consiguiendo de 
esta manera que la sociedad les ceda una particular esfera de influencia y 
el derecho exclusivo a ejercer en la misma, al crearse la concepción, tras 
las respuestas profesionales al conflicto, de que existe una total con- 
gruencia de valores entre sociedad y profesión. 

Pero para crear esta concepción se requiere de unas condiciones apro- 
piadas para que la sociedad perciba que las respuestas profesionales pre- 
tenden actuar frente a la brecha de expectativas. Estas condiciones se en- 
cuentran en la propia naturaleza del proceso de auditoría, ya que como 
señalan Fogarty et alt. [1991] dicho proceso se mueve en un entorno ins- 
titucionalizado, el cual viene caracterizado por la inexistencia de objeti- 
vos obvios y tangibles. Ello hace, como hemos visto en páginas anterio- 
res, que la consecución del objetivo interés público sea imperceptible por 
lo que siempre estará sujeto a interpretación, dándose por ello las condi- 
ciones adecuadas para que la profesión desempareje su imagen externa 
de sus procesos operativos, y todo ello posibilitado por la invisibilidad 
del proceso de auditoría [Fogarty et alt., 1991, p. 2021. 

Esta falta de visibilidad hace que la profesión pueda desarrollar sus 
propias estructuras que sirven como símbolos, con el objeto de demos- 
trar a la sociedad que su actuación resulta congruente con las expectati- 
vas delegadas en ella. A este respecto, Mills y Bettner [1992] señalan co- 
mo la profesión auditora ha utilizado determinados símbolos como 
medio de enmascarar el conflicto, ya que como textualmente señalan 
Burns y Laughlin [1979, p. 2711: «... puesto que los símbolos sirven como 
un recurso de control social, estructurando las acciones e interacciones, 
los individuos o grupos que adquieren el control sobre los símbolos en la 
sociedad tienen un medio potencial de controlar las evaluaciones y accio- 
nes de otros miembros de la sociedad». Así se explica lo que comentába- 
mos al iniciar este epígrafe cuando señalábamos que las respuestas pro- 
fesionales eran aparentes y no tenían incidencia sobre la brecha de 
expectativas. 

Descrito lo anterior, hemos de atender al estudio crítico que se hace 
de estos símbolos utilizados por la profesión, que bajo la apariencia de 
actuar en favor del interés público, son utilizados realmente, según la co- 
rriente crítica del profesionalismo, para ejercer un dominio intelectual y 
organizativo sobre el mercado de auditoría. ~ 

Respecto al dominio intelectual se conseguirá aislando la actividad 
profesional de evaluaciones externas, creando cierta mítica sobre el co- 
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nocimiento técnico y la experiencia de los profesionales. En lo que se re- 
fiere al conocimiento, Hopwood [1990, p. 71 señala como la contabilidad 
es un fenómeno paradójico por cuanto por una parte pretende crear cier- 
ta aureola de exactitud y precisión, mientras que por otra parte genera 
gran imprecisión conceptual y técnica, resaltando en especial la posibili- 
dad de distintas elecciones para tratar un mismo hecho contable. De esta 
forma, la discreción y la elección han sido elementos fundamentales de 
la actividad de los profesionales, permitiendo a éstos una zona de «elec- 
ción estratégica de negociación)), lo cual les ha permitido mantener cier- 
to grado de incertidumbre sobre el conocimiento profesional. Así resulta 
importante destacar como las normas profesionales suelen ser delibera- 
damente ambiguas y vagas, lo que le permite a los profesionales mante- 
ner un máximo control sobre el significado que adquiere la norma en su 
aplicación práctica. Todo ello sirve para argumentar que los profesiona- 
les utilizan la codificación del conocimiento como un recurso retórico 
que permite a ésta alcanzar el dominio intelectual, al asociarse el mismo 
con los valores sociales de racionalidad, eficiencia y ciencia [Hopwood, 
1990; Hines, 1989; Richardson, 19881. 

Por otra parte la profesión parece haber mitificado el concepto de ex- 
periencia y la necesidad de su acreditación, pareciendo el sistema de li- 
cencias más un efecto de la movilización de la profesión en favor del 
mismo, que un elemento necesario para el desempeño de la actividad 
[Power, 19911. En este sentido, autores como Young [1986, 19881 y Dona- 
bedian [1991] han demostrado como el sistema de licencias ha servido a 
la profesión para, en épocas de recesión, reducir el flujo de nuevas entra- 
das y limitar la competencia, asegurándose de esta forma el beneficio de 
los profesionales instaurados. 

Con respecto al dominio organizativo de la actividad profesional, se 
conseguirá evitando las interferencias sobre su actividad, adquiriendo es- 
pecial relevancia para ello el papel que asumen las corporaciones profe- 
sionales. Willmott [1986] señala como las corporaciones pueden ser ca- 
racterizadas por su comportamiento político para definir, defender y 
mantener los intereses privados de sus miembros. Su mayor capacidad 
de negociación, dada la posibilidad de movilizar recursos tanto humanos 
como financieros, unido a su acceso privilegiado a las instancias deciso- 
rias, facilita que dichas corporaciones puedan proyectar más fácilmente 
la imagen de una profesión, que refuerce los rasgos socialmente valora- 
dos de experienc'ia, integridad, independencia, etc. Autores como Walker 
[1991]; Richardson [1989]; Willmott [1986] y Robson et alt. [1994] han 
resaltado como las asociaciones profesionales han pretendido reafirmar 
el carácter profesional de sus miembros, en particular en períodos críti- 
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cos que han disminuido su capacidad para retener el privilegio de la au- 
torregulación, promoviendo una ideología en defensa de ésta, conven- 
ciendo a la sociedad y en particular a los organismos reguladores, que la 
importancia debe estar en regular la actividad de los profesionales y no 
en quién deba asumir dicha labor. 

Pero por otra parte debe demostrarse que la profesión es efectiva en el 
control de sus miembros, utilizando como veíamos anteriormente sus 
propios procesos disciplinarios. No obstante, autores como Parker 
[1994], Donabedian [1993] y T~~rne r  y DePree [1991] han señalado que 
existe gran evidencia empírica que sugiere que los procesos disciplina- 
rios desarrollados por las corporaciones profesionales son una función 
de la visibilidad de la falta cometida por los profesionales, dando la apa- 
riencia de un control sobre la profesión y encubriendo la ineficiencia de 
éstos para forzar el cumplimiento de los códigos de conducta profesio- 
nal, puesto que continuas revelaciones sobre el comportamiento desho- 
nesto de sus miembros llevaría a un descrédito generalizado de la profe- 
sión. A este respecto, Ruland y Lindblon [1992] llegan a concluir que los 
procesos disciplinarios son construcciones diseñadas para legitimar la 
autonomía de la profesión, protegiendo la imagen de rectitud, integridad 
y el compromiso de la mayoría hacia el bienestar general de la sociedad. 

1 6. CONCLUSIONES 

Nuestro trabajo tenía por objeto plantear un marco de reflexión con 
objeto de comprender el cambio de actitud que se percibe en España res- 
pecto al desarrollo de la actividad profesional de la auditoría, y en espe- 
cial, dar unas claves, inspiradas en la experiencia de otros países de ma- 
yor tradición investigadora, para comprender el conflicto en el entorno 
de auditoría. 

La principal conclusión que se desprende de este trabajo es que la si- 
tuación de nuestro país parece contar con rasgos muy similares al debate 
abierto durante décadas en otros contextos socioeconómicos, lo que nos 
permite afirmar que la implantación social de la auditoría cuenta con 
problemas similares con independencia del contexto al que se refiera. 

De lo referido en páginas anteriores podemos destacar que existe la 
profesión, la profesionalidad y el profesionalismo, conceptos éstos que 
sin pretensión de jugar con el lenguaje se refieren a cuestiones bien dis- 
tintas. La profesión en nuestro país es previa a la regulación legal de la 



816 Emiliano Ruiz Barbadillo artículos 
ANALISIS DE LAS FASES DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO DE AUDITORIA doctrinales 

auditoría, y el tiempo transcurrido desde dicha regulación hasta los mo- 
mentos actuales puede ser caracterizada como una historia de optimis- 
mo y expectativas defraudadas, que ha hecho que el concepto profesiona- 
lidad adquiera relieve. Para ello ha tenido que surgir un conflicto 
provocado por determinados fallos de auditoría que ha puesto en duda la 
profesionalidad de los auditores, conflicto éste que hemos dividido en 
distintas fases. 

La distinción de dichas fases no obedece a criterios arbitrarios, ni re- 
sultan en la experiencia española secuenciales en el tiempo, explicado 
ello por el corto espacio de tiempo que ha transcurrido entre el optimis- 
mo desenfrenado al conflicto. Las fases son nítidamente diferenciables 
atendiendo a la propia percepción que mantienen los profesionales de la 
auditoría sobre el conflicto de auditoría, la responsabilidad imputable a 
ella y los medios o respuestas que se han de realizar para su resolución. 
En la medida de lo posible hemos intentado describir estas fases, es de- 
cir, el cambio de actitud que ha manifestado la profesión auditora en Es- 
paña frente al conflicto, si bien hemos de resaltar la resistencia que toda 
profesión ¡ibera1 muestra a su observación, en especial en un período 
donde ha sido franco de numerosas críticas, lo que hace complejo con- 
trastar la actitud que demuestra la profesión frente al conflicto. 

Nuestro trabajo concluye con una tercera fase del conflicto, en la cual 
se cuestiona severamente la capacidad funcional de la profesión audito- 
ra, desconfiando del valor que cabe atribuir a las respuestas de la profe- 
sión ante la brecha de expectativas que caracteriza el entorno de audito- 
ría. A nuestro juicio, resulta precipitado aseverar a este respecto sobre la 
situación española, si bien lo que si parece apreciarse es que las mirás es- 
tán puestas sobre la profesión y existe cierta desconfianza sobre la mis- 
ma, por lo que mucho del futuro de la auditoría como actividad y del 
prestigio de los auditores va a depender del efecto que tenga sobre las ex- 
pectativas de la sociedad los cambios recientes que la profesión española 
ha aceptado o propiciado. 
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