
REVISTA ESPAROLA DE FINANClAClON Y CONTABILIDAD 
Vol. XX\lIII. n!' 102 
octubre-dicienlbrc 1999 
pp. 1005-1041 

M.%tonia García 
Ui~iiarsitcrl (le l~flliircio 

Pascua1 Garrido 
Uiziversirlod [le Alicnizte 

Antonio Vico 
Uizii~ersitat Jatiizzc 1 c/c Costcllón 

Peter Moizer 
~iiiilersidod de k e d s  

Christopher Humphrey 
Uiiii~ersidod de SIzeffieM 

LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE AUDITORÍA: 
LOS AUDITORES VISTOS 
POR SUS «CLIENTES» 

Resunze~z.-Abstract.-l. Introdt~cció~z.-2. Las distintas percepciones del 
concepto de calidad en los seivicios de audito1ia.-3. La calidad de los 
servicios de auditoría y la inzagerz de los audi tores .4.  Metodología del 

estudio empírico.-5. Descripción y alzálisis de los resultados obtenidos: 
5.1. Los auditores vistos por sus clientes: las seis grandes firmas 

internacionales y el resto de firmas de auditoría. 5.2. ¿Qué rasgos 
caracterizan al auditor ideal? 5.3. El gap de imagen: imagen real versus 
imagen ideal de las firmas de auditoría.-6. ConcZusio~zes.-BibliografZa. 

RESUMEN 

E ste trabajo revela los resultados de un estudio empírico sobre la 
imagen que los directores financieros de las 2.000 mayores empre- 
sas españolas tienen de sus auditores. Dicho estudio fue llevado a 

cabo mediante cuestionarios postales utilizando como instrumento la 
técnica del ((diferencial semántica)) a fin de explorar 30 dimensiones de 
la imagen de los auditores. 

En este estudio se compara la imagen que los directores financieros 
tienen de sus auditores con lo que según ellos sería la imagen ideal de un 
auditor. Tal comparación revela hasta qué punto la dirección de las em- 
presas está satisfecha con sus auditores. A tal efecto se distingue entre 
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las empresas auditadas por las Seis Grandes firmas de auditoría y las au- 
ditadas por el resto de firmas. 

Un aspecto clave que se deriva de este estudio es que las respuestas de 
los directores financieros no distinguen entre las Seis Grandes y el resto 
de firmas en términos en aspectos relacionados con dimensiones como la 
competencia técnica y los principios éticos. Los puntos clave en la dife- 
renciación de estos dos grupos de firmas de auditoria se relacionan con 
dimensiones como la cobertura internacional y la posesión de una base de 
clientes conocidos por el gran público. Este hecho corrobora algunos ar- 
gumentos vertidos en la literatura según los cuales es cuestionable que se 
logre una mayor reputación produciendo auditorías de alta calidad. Por 
otro lado, contrasta con la asunción generalizada de que las Seis Grandes 
producen auditorías de más alta calidad que el resto de las firmas. 

Los directores financieros encuestados han expresado que, en 18 de 
las 30 dimensiones utilizadas en el cuestionario, sus auditores no alcan- 
zaban los niveles que esperaban de su auditor ideal. Algunos de estos as- 
pectos es que desean auditores menos caros, con una mayor propensión 
a asumir riesgos, y más imaginativos en el desarrollo de su trabajo. De 
modo sorprendente, los directores financieros de las empresas auditadas 
por las Seis Grandes desearían que sus auditores fueran menos fuertes 
internacionalmente y menos conocidos. 

ABSTRACT 

This paper provides an empirical analysis of the image that financial 
directors, drawn from the top 2000 Spanish companies, have of their au- 
ditor~. The findings presented are the result of a questionnaire survey 
wic$ utilised a «semaqtic differentials testing instrument to explore 30 
different dimensions of audit image. 

The paper compares the image that financial directors have of their 
actual auditors with that they regard as an «ideal» audit image. Such a 
comparison reveals how satisfied top company management are with 
their auditors, both in terms of Big Six and Non-Big six audit firms. 

A key finding to emerge from the analysis ís that the responses of fi- 
nancial directors do not distinguish between Big Six and Non-Big Six 
firms in termi of audit-worli: related dimensions sbch as technical com- 
petence "alid ethical principies.' The main discriminating factors between 
the two types of audit firms relate to dimensions such as international 
service coverage and a well-known client base. Such a position supports 
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arguments in the existing audit literature regarding the questionable re- 
putation benefits of producing high quality audit work, and contrasts 
with standard assumptions that Big Six audit firms provide higher. qua- 
lity audits than Non-Big Six firms. 

In terms of overall satisfaction with their auditors, there were 18 of 
the 30 dimensions on which financial directors felt that Big Six and Non- 
Big Six auditors were performing at a leve1 significantly different from 
what they would regard as ideal. Not surpisingly, they want less expensi- 
ve audits, but more unexpectedly, they would like auditors to be more wi- 
lling to take risks and to be more imaginative in the way they conduct 
their work. Interestingly, financial directors of companies audited by Big 
Six firms wanted their auditors to be less strong jnternationally and to be 
less well-known. 

El análisis de la calidad de la auditoría puede ser realizado desde los 
tres vértices en los que se representa la función auditora: auditores, 
usuarios y auditados. Estos grupos pueden tener conceptos de la calidad 
de la auditoría distintos entre sí, lo que dota al mismo de una gran com- 
plejidad y potencial enfrentamiento entre los colectivos involucrados. 

Cuando son los auditores quienes deben analizar la calidad del servi- 
cio que realizan, suelen primar los componentes técnicos, que giran al- 
rededor de la utilización de procedimientos adecuados que permitan tra- 
bajar con una menor probabilidad de error. ,Sin embargo, desde la 
perspectiva de los usuarios, además de la expectativa de que los audito- 
res desempeñen su trabajo con un alto nivel de capacidad técnica, se va- 
lora que en el mismo estén contemplados aspectos que en la norma no 
son recogidos como objetivos centrales de la auditoría, como, por ejem- 
plo, la detección de fraudes o la evaluación de la viabilidad de las entida- 
des. Estos últimos aspectos suponen incluir en la valoración de la calidad 

P materias relacionadas con el valor social de la función auditora. El tercer 
elemento involucrado en el proceso auditor son los auditados. La forma 
en que las empresas auditadas perciben la calidad del servicio es impor- 
tante, ya que ello determina la propia elección del auditor, y en definitiva 
afecta a aspectos tan importantes como la estructura del mercado de los 
servicios de auditoría y la fiabilidad de la información financiera. Preci- 
samente, la configuración de los mercados está alcanzando una gran im- 
portancia en la literatura como consecuencia de factores tan debatidos 
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como la defensa de la competencia en el marco de la liberalización de es- 
tablecimiento y prestación de servicios en la Unión Europea (véase NE- 
RA, 1992). Por otro lado, la elección del ai~ditor influye de modo impor- 
tante en la fiabilidad que va a ofrecer la información financiera que es 
suministrada a los usuarios, aspecto este que también viene siendo obje- 
to de debate en los últimos años y que ha cobrado una gran trascenden- 
cia en el contexto internacional, como lo demuestran pronunciamientos 
supranacionales como el contenido en el Libro Verde (Unión Europea, 
1996). 

El trabajo de investigación que estamos presentando se centra especí- 
ficamente en la determinación de las pautas de evaluación de la calidad 
de la auditoría desde el lado de las empresas auditadas. Nuestro objetivo 
consiste en obtener evidencia sobre cómo perciben la calidad de los ser- 
vicios de auditoría las empresas auditadas en España, para lo cual hemos 
realizado un estudio empírico a través del envío de cuestionarios por co- 
rreo. Con ello se desea conocer cuál es la imagen que las empresas tienen 
de sus auditores actuales y cuáles son los atributos que, a su juicio, debe- 
ría tener un auditor ideal. Conocidos estos dos aspectos, mediante la 
comparación entre ambas ideas, podremos conocer cuáles son los ele- 
mentos respecto a los que las empresas ven satisfechas sus expectativas y 
en cuales éstas no están alcanzadas, lo que nos servirá para concluir, en- 
tre otros aspectos, sobre cuáles son los puntos fuertes y débiles de las 
empresas de auditoría españolas desde el punto de vista de sus clientes. 
A fin de obtener resultados en línea con otros estudios empíricos interna- 
cionales, hemos presentado y analizado los datos obtenidos distinguien- 
do entre las opiniones de los clientes de las Seis Grandes firmas interna- 
cionales de auditoría y las opiniones de clientes del resto de firmas de 
auditoría. 

El análisis de la calidad del servicio de auditoría lo plantearemos a 
través del estudio de la imagen que los auditados tienen de las firmas de 
auditoría. A su vez, el concepto imagen ha sido obtenido en nuestro estu- 
dio como el compuesto resultante de diversos atributos, los cuales hemos 
determinado mediante la técnica de investigación social denominada es- 
cala del diferencial semántica.‘ Entre los atributos incluidos se encuen- 
tran algunos de índole esencialmente técnica, como la competencia, la 
organización, la orientación hacia actividades de consultoría, 'el talante 
crítico y el nivel de compromiso ético. Otros aspectos se relacionan con 
la dimensión .y proyección espacial de las firmas de auditoría; entre ellos 
se encuentran. la internacionalidad y el nivel de cobertura del territorio 
nacional. También se han incluido factores relativos a aspectos vincula- 
dos a la imagen externa que las firmas de auditoría proyectan hacia el 
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exterior, con10 la fama, éxito, una base de clientes famosos, modernidad, 
y arrogancia. 

La consideración de factores de distinta índole, como los comentados 
en el párrafo anterior, tiene como objetivo el poder discernir cuál es la 
naturaleza de las materias que pueden estar determinando diferencias 
entre las calidades que perciben las empresas auditadas por las Seis 
Grandes y por el resto de las firmas. El conocimiento del aspecto citado 
es fundamental para explicar por qué las Seis Grandes absorben con ca- 
'rácter generalizado en el ámbito internacional una gran cuota del merca- 
do [ver los estudios de Christiansen y Loft, 1992, para Dinamarca, Beat- 
tie y Fearnley, 1994, para el Reino Unido, Corona et  alt. 1995, para 
España, y Marten, 1997, para Alemania]. Además ello puede ser también 
explicativo de por qué las Seis Grandes poseen una reputación diferen- 
cial y mantienen un sobreprecio respecto al resto de firmas de auditoría, 
como ha sido demostrado en estudios empíricos a nivel internacional 
(puede verse Moizer, [1997]). 

Para el desarrollo de las ideas anteriores, hemos estructurado este tra- 
bajo del siguiente modo. Tras esta presentación, en la segunda parte reco- 
gemos el marco teórico que nos servirá de punto de partida para el análi- 
sis empírico posterior, realizando unas consideraciones sobre lo que se 
entiende por calidad del servicio de auditoría. En la tercera parte se argu- 
menta cómo se enlaza el concepto de calidad de la auditoría con la ima- 
gen de los auditores, considerando a ésta como un subrogado de aquélla. 
En la cuarta parte se describe la metodología utilizada en el estudio em- 
pírico que hemos desarrollado. A continuación, en la quinta, se exponen 
y analizan los resultados obtenidos. Y por último, en la sexta parte, pre- 
sentamos las conclusiones más significativas de nuestro trabajo. 

2. LAS DISTINTAS PERCEPCIONES DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
EN LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA 

Respecto al concepto de calidad de los servicios de auditoría se susci- 
tan interrogantes que sugieren la necesidad de investigación en torno al 
mismo. Entre estos interrogantes nos podemos referir a dos, citados por 
Warming Rasmussan [1995], que ilustran en buena medida el sentido de 
la investigación que 11einos llevado a cabo: ¿Qué debe entelzderse por ca- 
lidad eiz attditoría? ~ Q t t i é n  decide qué es calidad? En realidad ambas 
cuestiones presentan estrechas relaciones entre sí, ya que las distintas 
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aproximaciones al Concepto de calidad de la auditoría tienen sentido bá- 
sicamente en función de la perspectiva del sujeto que la evalúa. Como ve- 
remos posteriormente, no puede establecerse un concepto único de cali- 
dad de la auditoría; de hecho, en ocasiones tan sólo será posible referirse 
a la calidad utilizando dimensiones sucedáneas o subrogadas ya que a 
veces resulta difícilmente observable. Así pues, puede establecerse un 
punto de partida para el análisis de las percepciones alternativas que pre- 
senta el concepto de calidad, observando a quiénes están involucrados en 
ella: auditores, usuarios y auditados. 

Desde el punto de vista de los auditores, la literatura clásica de la 
auditoría ha asociado estrechamente la calidad de la misma al cumpli- 
miento de la norma profesional [ver Mautz y Sharaf, 1961, y Flint, 19881. 
Eil este sentido, auditoría de calidad es aquella que ha sido desempeñada 
cumpliendo con los estándares que establece la regulación. La obtención 
de evidencia, la emisión de opinión y el deber de independencia son al- 
canzados con el debido grado de calidad si el profesional observa las nor- 
mas. A tenor de esta idea, se puede hablar de la existencia de criterios 
objetivos para la evaluación de la calidad de la auditoría; la norma es el 
referente mediante el cual se determina qué auditorías han sido realiza- 
, das con calidad y cuáles no. 

Desde un punto de vista técnico más pormenorizado, la calidad en 
auditoría ha sido relacionada en la literatura con la variable riesgo de 
auditoría y con el nivel de seguridad. Autores como Willingham y Jacob- 
son [1985], consideran que la mejor definición de la calidad viene conec- 
tada con las normas que tratan el concepto de riesgo de auditoría, y defi- 
nen la calidad como la situación en la que el riesgo de error se reduce a 
un nivel apropiadamente bajo. Esta versión de la calidad centra su aten- 
ción en la consideración de la capacidad para detectar errores materiales 
en los estados financieros. 

Según la versión técnica del concepto calidad de la auditoría, la capa- 
cidad de análisis y evaluación de la misma debe recaer exclusivamente 
en la propia profesión, quien vela por ella estableciendo normas profe- 
sionales y controles de calidad. Esta visión ha sido analizada de modo 
crítico, en estudios de corte sociológico profesional como los de Willmott 
[1986], Hooks [1991] y Lee [1994]. Una de las ideas que subyacen en el 
fondo de estos estudios, es que existe un considerable consenso por parte 
de la profesión, a nivel internacional, en la reclamación para sí misma, 
de un papel decisivo en la regulación de la auditoría. Ello equivale a de- 
cir que la profesión desea ser quien, en última instancia, determine el 
grado de calidad que debe exigirse a una auditoría y cómo debe alcanzar- 
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se. Con ello la profesión monopolizaría la capacidad para determinar 
qué es la calidad de la auditoría en su propio interés. 

DeAngelo [1981a], Watts y Zimmerman [1983] y Raghunatan et al. 
[1987], identifican la prestación del servicio de auditoría en el marco de 
una relación de agencia en la que se ven involuci-ados, además de audito- 
res y auditados, los usuarios de los informes. Por ello debe establecerse un 
segundo nivel dentro de la dimensión técnica de la calidad. No sólo es pre- 
ciso reducir al mínimo el riesgo de detección de errores sino que, además, 
debe minimizarse la probabilidad de que habiendo sido detectado un 
error, éste no sea comunicado a través del informe. Esta extensión de la 
aproximación al concepto de calidad ya no incorpora exclusivamente as- 
pectos técnicos de tipo procedimental, sino también elementos relaciona- 
dos con factores personales como la ética y la independencia del auditor. 

Desde el lado de los ustiarios el concepto de calidad en auditoría pre- 
Senta particularidades. Los usuarios no pueden apreciar fácilmente hasta 
qué punto un auditor desempeña adecuadamente su trabajo reduciendo 
riesgos de detección de errores o aplicando adecuadamente las normas 
de auditoría. Ello es así porque no están en el entorno cercano al auditor 
ni comprenden, y tampoco tienen por qué hacerlo, las facetas técnicas de 
la auditoría. Por otra parte, la posibilidad de que los defectos de calidad 
de una auditoría sean revelados al público conlleva un proceso que va a 
dilatarse en el tiempo. Por lo general ello requiere que la auditoría haya 
sido sometida a un control técnico rutinario, o que se produzca un fraca- 
so empresarial a raíz del cual se active el control. Todo lo anterior deriva 
en una escasez de elementos objetivos para que los usuarios puedan cen- 
trar su valoración de la calidad en los aspectos técnicos. Los usuarios 
centrarían su atención en aspectos como la imagen o la reputación que 
ofrecen los auditores como una especie de subrogado del concepto de ca- 
lidad de la auditoría. Por otro lado, en la determinación de la calidad del 
output que ofrecen los auditores, entrarían a valorarse también si se 
cumplen las expectativas de que la auditoría cumpla una función social y 
el grado de compromiso del auditor ante la sociedad [ver Gonzalo y Túa 
1987, y Larriba y Gonzalo, 19961. 

Al respecto de los subrogados de calidad utilizados por los usuarios, 
Knapp [1991] se refiere a que son aspectos mucho más sencillos que los 
técnicos, los que se usan para determinar cuál es la percepción de cali- 
dad. Por ejemplo, en el trabajo citado, se solicitaba a distintos grupos de 
personas, entre ellos a los usuarios de la auditoría, que valoraran distin- 
tos factores a modo de subrogado de la calidad. Entre esos factores se 
encontraban factores que fueron considerados en trabajos previos de ti- 
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po teórico, como el tamaño de la firma auditora [DeAngelo, 1981bl y el 
período en que se extiende el contrato de auditoría [Williams, 19881. 

Los auditados, es decir, quienes tienen la responsabilidad de emitir la 
información financiera a auditar, y en cuyas opiniones se centra el estu- 
dio empírico que se presenta en este trabajo, constituyen un tercer ele- 
mento subjetivo en el desarrollo de la auditoría. La importancia de su 
opinióil respecto a la calidad de la auditoría, es altamente valiosa tanto 
para auditores como para el público. Para los primeros porque son éstos 
quienes les contratan, para los segundos por que de la decisión sobre la 
contratación de auditor depende una buena parte de la confianza que se 
va a depositar en la información financiera. 

Existen estudios a través de los cuales se han identificado los atribu- 
tos que pueden ser usados por los auditados para evaluar la calidad de la 
auditoría. Moclc y Sammet E19821 centraron su atención en aspectos téc- 
nicos como la planificación, administración, procedimientos, evaluación 
y conducta. Otros estudios empíricos, como los de Schroeder et alt. 
[1986] y Carcello et alt. [1992], han utilizado atributos fundamentalmen- 
te técnicos para determinar las percepciones de calidad de los auditados. 
Entre los resultados más relevantes del primero de dichos trabajos, se re- 
vela que el atributo que más determina la calidad de la auditoría se rela- 
ciona con características del equipo de auditores, como el nivel de vincu- 
lación del socio de auditoría responsable de la misma con el encargo y la 
independencia del equipo de auditores. Por otra parte, Shocldey y Holt 
E19831 hicieron una ordenación de los atributos que más discriminaban 
a la calidad de las grandes firmas de auditoría, siendo las principales el 
prestigio, la profesionalidad, la competencia, la independencia, la fiabili- 
dad, su capacidad de ayuda, el precio, el conservadurismo, la burocrati- 
cidad y la agresividad. 

Como se puede apreciar en estos trabajos, la tipología de factores que 
pueden ser considerados a priori como determinantes de la calidad, se 
vincula a factores eminentemente técnicos. Se plantea a partir de este 
punto un interrogante que suscita la posibilidad de abrir nuevas líneas 
de investigación: jes la calidad técnica el factor qae determina las gran- 
des diferencias existentes entre las cuotas de mercado en el ámbito inter- 
nacional que poseen las Seis Grandes y el resto de las firmas de audito- 
ría?, jexisten otros factores que expliquen estas diferencias? 

La alta concentración de los mercados de auditoría en las Seis Gran- 
des es el resultado de un proceso de elección que hacen las empresas au- 
ditadas respecto a quién desean que les auditen. Así pues, se puede tratar 
al proceso de elección de auditor como el proceso de elección de un pro- 
veedor de servicios, lo que hace necesario considerar cómo es percibida 
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la calidad del proveedoi-. A este aspecto se dedica el apartado siguiente. 

3. LA CALIDAD DE LOS SERVICIÓS DE AUDITORÍA Y LA IMAGEN 
DE LOS AUDITORES 

Con carácter generalizado en el ámbito internacional, el producto que 
ofrecen los auditores está profundamente regulado por las normas acerca 
de cómo debe ser ejecutado. Esto supone que existe una tendencia, im- 
puesta por las normas, hacia la no diferenciación del servicio per se con 
lo que, en términos comerciales, se trataría de un servicio genérico, es de- 
cir, sin imagen diferencial por sí mismo. Asumir esta premisa supone que 
la mayor parte de la diferenciación del servicio provendrá de la organiza- 
ción que lo presta. Respecto a la auditoría, no son abundantes los estu- 
dios que la tratan desde los esquemas propios de otras ramas como la in- 
vestigación de mercados, es decir, considerándola como un servicio más 
al margen de las consideraciones propias de su campo de actuación. 

Existen, no obstante, en la literatura anglosajona, estudios que anali- 
zan la forma en que la imagen de la entidad que presta el servicio de audi- 
toría determina la calidad que perciben los usuarios del mismo. Estos tra- 
bajos fundamentan sus estudios sobre la base, demostrada en estudios de 
marketing de que los productos genéricos, es decir, sin marca y, por tanto, 
sin distinción sobre su proveedor, son percibidos por los consumidores 
con menos calidad que los productos con marca [ver Rosen, 19841. 

Benston [1985] adaptó esta idea al ten-eno de la auditoría, afirmando 
que la calidad de la auditoría se cori-espoiiderá con el mínimo nivel de ca- 
lidad de a~iditoría asociado a aquellas firmas que no tengan imagen por sí 
mismas. Esto implicaría que a los ojos del público la auditoría, sin más, 
es un servicio genérico y que la imagen diferencial del mismo dependerá 
de que puedan diferenciarse las imágenes de los distintos proveedores. De 
ello se deriva que la calidad que se percibe en el servicio dependerá de la 
imagen del proveedor del mismo. Ello nos lleva de lleno a cuestionarnos 
acerca de cuáles son los factores que determinan la iviznge~z de una orga- 
nización que presta servicios, conio lo son las firmas de auditoría. 

La imagen corporativa ha sido objeto de estudios en el área del mar- 
keting, donde se resalta la idea de que la imagen que proyecta una firma 
es a su vez el resultado de un conjunto de factores diversos. Bernstein 
[1984, p. 401 manifiesta que es el resultado de la interacción de experien- 
cias, creencias, sensaciones, conocimiento e impresiones que la gente tie- 
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ne de una empresa. Por su parte, autores como Anastasi [1966, p. 3691 
ensalzaron la importancia que en todo lo anterior tienen aspectos tan di- 
versos como la naturaleza de las relaciones entre sus empleados, el as- 
pecto de sus edificios y hasta la letra usada en los encabezamientos de 
sus escritos. 

La literatura internacional se ha ocupado ampliamente de demostrar 
que las conocidas como Seis Grandes firmas de auditoría son percibidas de 
modo diferente al resto de las firmas que operan en los mercados ofrecien- 
do sus servicios, lo que les otorga una reputación diferencial que podría 
explicar el porqu6 de su predominio en la generalidad de los mercados in- 
ternacionales y la posibilidad de establecer unos honorarios más altos. Así 
se ha evidenciado empíricamente en estudios como los de Chan et alt. 
[1993], y Pong y Wittington [1994] en el Reino Unido, donde se observa 
que las mayores firmas de auditoría facturan un sobreprecio de aproxima- 
damente un 36 por 100 y un 24 por 100 respectivamente en relación al res- 
to de firmas. De modo análogo se ha podido evidenciar un sobreprecio de 
en torno al 17 por 100 en Estados Unidos a través de los trabajos de Palm- 
rose [1986] y Simon y Francis [1988] y de un 16,5 por 100 a un 30 por 100 
en Canadá en los estudios de Francis [1984] y Craswell et alt. [1995]. Todos 
estos trabajos se enfocan desde la perspectiva de que la facturación de un 
sobreprecio es posible gracias a mayor reputación [Wilson, 19831; sin em- 
bargo, probar la existencia de dicha reputación no explica por sí solo cuá- 
les son las bases sobre las que se obtiene, ya que estos estudios tenían co- 
mo objeto determinar si tal sobreprecio existía y no necesariamente 
verificar de modo empírico su fundamento; por otro lado, sigue quedando 
abierto como interrogante si un mayor precio justifica siempre una mayor 
calidad en la ejecución del trabajo [Moizer, 1997, p. 721. 

Este trabajo pretende obtener evidencia acerca de cuáles son los fac- 
tores que determinan la imagen que poseen las empresas auditadas de 
sus auditores. Dicha imagen nos permitirá comprender cuáles son los as- 
pectos que pueden estar componiendo la reputación diferencial del gru- 
po de las Seis Grandes y además, mediante el análisis de la imagen del 
auditor ideal, podremos conocer algo más sobre cuáles son las facetas 
que a juicio de las empresas auditadas definen la calidad de los audito- 
res. En el apartado que sigue se explica detalladamente el proceso de ela- 
boración del estudio. 
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1 4. METODOLOGIA DEL ESTUDIO EMP~RICO 

Para llevar a cabo nuestra investigación empírica hemos utilizado la 
técnica de la encuesta postal, mediante el envío de un cuestionario. El 
cuestionario elaborado tiene por objeto conocer cómo perciben las em- 
presas auditadas las cualidades que definen a sus auditores y cuáles son 
las cualidades que desearían que tuvieran sus auditores (auditor ideal). 
Por comparación entre ambos aspectos pretendemos conocer hasta qué 
punto los auditores están cubriendo las expectativas que sus clientes tie- 
nen puestas en ellos. 

El cuestionario que hemos utilizado para nuestro estudio en España 
fue diseñado en el Reino Unido, ya que el estudio que presentamos for- 
ma parte de un proyecto internacional más amplio promovido por el Ins- 
titute of Chartered Accountants o£ England and Wales y en el que partici- 
pan junto a España, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Nueva Zelanda, la República Checa y el Reino Unido. Posterior- 
mente fue traducido y adaptado en su contenido a las características de 
las empresas españolas. El cuestionario se envió por correo a principios 
de noviembre de 1996 junto con una carta de presentación y un sobre 
con la dirección a la que debía remitirse. En la carta se exponía el objeti- 
vo de la investigación y se garantizaba la confidencialidad de la informa- 
ción facilitada, así como la no presentación del trabajo con datos indivi- 
dualizados de las empresas sino con resultados totales. 

Se remitieron 2.000 cuestionarios a los directores financieros de las 
mayores empresas no financieras españolas, ordenadas según el volumen 
de ventas. La base de datos utilizada, de donde se tomó el ranking de las 
2.000 empresas con mayor volumen de facturación, fue elaborada por In- 
cresa y publicada en Actualidad Ecolzórnica a finales del mes de noviem- 
bre de 1995. 

Entre noviembre de 1996 y febrero de 1997, se remitieron un total de 
2.000 cuestionarios, de los cuales fueron devueltos 37, bien porque la em- 
presa había cambiado la razón social o porque el director financiero ha- 
bía cambiado de  empresa, lo que supuso que los cuestionarios enviados 
de conformidad fueron 1.963. Contestaron 247 encuestados, lo que signi- 
ficó un nivel de respuesta del 12,58 por 100. Este porcentaje es considera- 
do normal en los envíos por correo en España, que se sitúa entre el 10 por 
100 y el 20 por 100 [Ortega, 1992, p. 129; García Benau et alt., 19931. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de las firmas de auditoría que 
prestaban sus servicios a los encuestados que contestaron a nuestro cues- 
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tionario. Los datos se muestran agrupados en dos conjuntos, en primer 
lugar, las Seis Grandes, y a continuación, el resto de firmas auditoras. 

TABLA 1 

DISTRIBUCI~N DE LAS FIRMAS DE AUDITOR~A QUE 
AUDITAN A EMPRESAS DE LA MUESTRA OBTENIDA 

Tal y como puede observarse en la información suministrada en la Ta- 
bla 1 se confirma la fuerte presencia de las Seis Grandes en el mercado 
de auditoría español, con una participación del 68,4 por 100 de la mues- 
tra, siendo la compañía líder Arthur Andersen, que acapara el 21,s por 
100 del total. Le siguen Price Waterhouse con un 14,2 por 100 de las 
auditorías realizadas, y las restantes Seis Grandes están por debajo de la 
mitad de la participación de la firma principal. El resto de firmas repre- 
sentan el 26,7 por 100 de las auditorías llevadas a cabo, esto es, un poco 
más de 5,2 puntos porcentuales de las auditorías realizadas por Arthur 
Andersen. La composición interna del grupo del resto de firmas, es decir, 
de las firmas distintas a las Seis Grandes, es heterogénea ya que las 66 
auditorías que contiene se corresponden con 50 firmas de auditoría que 
llevaron a cabo una sola auditoría en nuestra muestra y a 8 firmas que 
auditaron cada una de ellas a 2 empresas. 

La muestra obtenida es representativa de la población, pues guarda 
una estructura similar a la que se desprende de los datos ofrecidos por el 
Boletín Oficial del I.C.A.C. número 30, para 1996, año en el que las Seis 
Grandes facturaron el 64,.1 por 100 del total del sector (I.C.A.C., 1997). 

El cuestionario se presenta estructurado en cuatro partes. La primera 
está dirigida a obtener información sobre la firma de auditoría con la 
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que trabaja la empresa y consta de cinco preguntas. En la priinera se pi- 
de el nombre de la principal firma de auditoría vinculada con la einpre- 
sa. En la segunda pregunta se solicita la ubicación geográfica de la em- 
presa de auditoría. En la pregunta tercera se pide la valoración de la 
auditoría más reciente realizada por el auditor. En la cuarta pregunta el 
encuestado debe responder a una serie de cuestiones relativas a las cuali- 
dades o atributos reales que configuran la imagen que él tiene de su fir- 
ma de auditoría, para lo que hemos utilizado el procedimiento denomi- 
nado diferencial semántico. Dado que esta cuestión constituye uno de los 
aspectos más importantes de nuestra investigación y el instrumento utili- 
zado requiere una descripción más pornienorizada, le dedicaremos, des- 
pués de describir el cuestionario, un análisis más detallado. En la última 
pregunta de esta primera parte se solicita a los encuestados que expresen 
cuánto creen que han influido una serie de aspectos en su opinión sobre 
la empresa auditora, eii concreto se seleccionaron 10 aspectos. 

La segunda parte del cuestionario consta de un único apartado que es 
idéntico al de la cuarta pregunta de la parte primera, en este apartado el 
encuestado debe responder a las cualidades que forman la imagen de una 
firma de auditoría pero valorándolas desde la perspectiva de lo que es pa- 
ra él una «firma de auditoría ideal», utilizando el diferencial semántico. 

La partes tercera y cuarta plantean cuestiones distintas a las partes 
anteriores, abandonando las escalas de medida y sustituyéndolas por res- 
puestas objetivas relacionadas con el encuestado y con la empresa en la 
que presta sus servicios. 

Así, la tercera parte incorpora un bloque de seis preguntas referido a 
la persona que cumplimenta la encuesta, con preguntas relativas al cargo 
que ocupa en la empresa, la edad, el sexo, organizaciones profesionales a 
las que pertenece, tiempo que ha trabajado en una empresa de auditoría, 
si se da el caso, y número de años que conoce la existencia de su firma 
auditora en el mercado de la auditoría. 

Finalmente, la cuarta parte está destinada a obtener información 
acerca de la empresa en la que trabaja el encuestado con dos bloques de 
tres preguntas. Las del primer bloque se refieren al sector económico al 
que pertenece la empresa, al número de años que se vienen utilizando los 
servicios del auditor actual y a la forma de tenencia de la mayoría de las 
participaciones de la empresa. Las del segundo están relacionadas con 
una serie de datos del año 1995, como la cifra de ventas, la cuantía del 
activo material y los honorarios del auditor. 

Para medir las variables que forman la imagen de una empresa hemos 
elegido el instrumento de investigación conocido como difereizcinl sewlán- 
tico, pues éste se utiliza frecuentemente para cuantificar el conjunto de 
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creencias que comprenden la imagen que tiene una persona con respecto 
a una organización [Aaker y Day, 19901. El diferencial semántico fue ela- 
borado por Osgood et alt. [1957] con la finalidad de que los sujetos descri- 
biesen un determinado concepto a través de una serie de escalas bipolares 
definidas por adjetivos antónimos. En nuestro caso el concepto serían las 
firmas de auditoría y el sujeto los directores financieros de las empresas 
auditadas. Para construir el diferencial semántico, Osgood partió de una 
revisión exhaustiva de las distintas teorías del significado hasta elaborar 
un marco teórico que le permitió desarrollar este instrumento de medida. 

El diferencial semántico es un instrumento de medida muy utilizado, 
debido a su adaptabilidad a diversas materias, especialmente en el análi- 
sis de las actitudes de los individuos. Así, se utiliza mucho eil investiga- 
ción comercial para obtener y comparar las imágenes de las marcas 
competitivas [Mindak, 19611 y en el campo de la psicología para el estu- 
dio de los roles sociales, de los estereotipos, etc. Sin embargo, en el ám- 
bito de la contabilidad y de la auditoría se ha usado escasamente hasta la 
fecha [Bagranoff, 19901, pese a la interesante sugerencia que sobre su 
empleo realizó Haried en 1972. 

Osgood encontró a través de la realización de distintos análisis facto- 
riales una serie de adjetivos bipolares que definían tres dimensiones bási- 
cas para cualquier concepto. Estas tres dimensiones semánticas son las 
siguientes: 

- Evaluación: En esta primera dimensión los adjetivos implican 
una valoración del concepto, por ejemplo, «bueno-malo)), «boni- 
to-feo)), etc. 

- Potencia: En esta segunda dimensión los adjetivos evidencian 
fuerza, como, por ejemplo, ((fuerte-débil», ((grande-pequeño)), etc. 

- Actividad: En esta última dimensión los adjetivos provocan dina- 
mismo, por ejemplo, «activo-pasivo)), «rápido-lento)), etc. 

Las tres dimensiones anteriormente, descritas son las que tienen una 
mayor connotación semántica, sin embargo, tenemos que señalar que las 
investigaciones posteriores, en función de la muestra utilizada y de los 
conceptos a evaluar, han propiciado la aparición de nuevas dimensiones. 

En el Cuadro 1 resumimos las investigaciones contables que han apli- 
cado el diferencial semántico. En las cinco primeras columnas presenta- 
mos además del autor del estudio, los conceptos a analizar junto con los 
sujetos del análisis, los adjetivos y frases bipolares utilizados y las dimen- 
siones del concepto. En la última columna hemos incluido las observa- 
ciones más importantes de cada trabajo. 



ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL EMPLEO DEL DIFERENCIAL SEMÁNTICO EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA 

(ADAPTADO DE BAGRANOFF, 1990) 

AUTORES 

CONCEPTOS 
DEL 
ESTUDIO 

SUJETOS 
DEL 
ESTUDIO 

ADJETIVOS Y 
FRASES BIPOLARES 

DIMENSIONES 
ENCONTRADAS 

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

HOUGHTON, 
1987a 

Imagcn fiel. 

Accionistas y contables. 

Veintidós pares de 
adjetivos de los 
utilizados por Haried. 

Tres dimensiones: 
evaluación, potencia y 
actividad. 
(únicamente para el 
giupo de los contables) 

El significado de la 
imagen fiel eix distinto 
para cada uno de los 
giupos entrevistados. 
Además, los contables 
tenían el concepto de la 
imagen fiel más arraigado 
que el conjunto formado 
por los accionistas. 

HARIED, 
1973 

Teirninología utilizada 
en los estados financieros: 
coste, activo, t ~ s e i ~ a s ,  etc. 

Estudiantes, contables y 
usuaiios en geneial. 

Quince pares de adjetivos. 

Siete dimensiones: 
necesidad, tiempo, 
objetividad. estabilidad, 
evaluación, control. 
y actividad. 

Aunque esta técnica lue 
efectiva pala obseivar 
pequeñas diferencias en 
la terminología de los 
estados financieros entre 
los entrevistados. no 
condujo a diferencias 
importantes para 
obtener una visión 
de conjunto. 

HOUGHTON, 
1987b 

Distintos conceptos 
contables. 

Estudiantes de la 
licenciatura en ciencias 
empresariales. 

Diesisiete pares de 
adjetivos de los 
desai~ollados por Haried. 

Cuatro dimensiones: 
evaluación, potencia. 
actividad y dirección. 

Los resultados mostrainn 
cambios en el 
significado de los 
conceptos contables a lo 
largo del aprendizaje de 
la contabilidad. 

OLIVER, 
1974 

Oclio conceptos 
contables. 

Sietc giupos distribuidos 
entre profesionales 
contables y académicos 

Diez pares de adjetivos 
de los desaimllados 
por Osgood. 

Los conceptos tenían un 
significado diferente pala 
los académicos en relación 
a los otros gupos. Las 
percepciones se 
aproximarían si existiera 
más comunicación de los 
académicos hacia los 
otros gmpos. 

HOUGHTON Y 
MESSIER, 1990 

Teiminología de los 
informes de auditoría. 

Auditores y directivos 
bancarios de los 
Departamentos de 
préstamos. 

Doce pares de adjetivos 
de los utilizados 
por Haried. 

Tres dimensiones: 
evaluación, obligatoriedad 
y potencia. 
La dimensión actividad 
es sustituida por la 
obligatoriedad, esta 
última sólo está presente 
en los estudios sobre 
auditoría. 

Se encontraron 
diferencias en la 
interpretación de la 
opinión de los infoirnes 
tanto para los auditores 
como para el grupo de los 
directivos bancarios 
debido al cambio de la 
noirnativa sobre informes. 
al pasar del SAS núm. 2 
al SAS núm. 58. 

FLAMHOLTZ 
Y COOK, 1978 

Tcrniinología de la 
contabilidad de los 
recuisos humanos. 

Diirctorcs gerentes 
y contables. 

Sictc pa ra  de adjetivos 
de los concebidos por 
Osgood. 

Cuatro dimensiones: dos 
de evaluación y dos 
de potencia. 

Existe cierta mistencia a 
aceptar nuevos 
desarrollos contables, 
como, por ejemplo. la 
contabilidad de los 
recursos humanos. 
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En cuanto a la elaboración del diferencial seinántico utilizado en 
nuestra encuesta queremos precisar algunos extremos que ayuden a su 
mejor comprensión. 

En primer lugar, los adjetivos y las frases que evaluaban el significado 
de las firmas de auditoría fueron elegidos con sumo cuidado. Dicha elec- 
ción Tue llevada a cabo por un grupo de entrevistados formado por cua- 
tro socios de las Seis Grandes firmas de auditoría y por tres académicos 
relacionados con la profesión auditora. Estos seleccionaron una lista de 
adjetivos que describían su percepción sobre las firmas de auditoría, y 
también se recogió otra serie de adjetivos que representaban la imagen 
de una firma de auditoría a partir de los folletos de publicidad de alguna 
de ellas. A continuación, se buscó en un diccionario los antónimos de los 
adjetivos y frases seleccionadas. A l  final del proceso se obtuvo una escala 
semántica con 30 adjetivos o frases bipolares. 

En segundo lugar, los polos negativos o desfavorables de los adjetivos 
y los positivos o favorables se distribuyeron aleatoriamente a la derecha 
o a la izquierda de la escala para evitar la aparición del efecto halo, ya 
que las repuestas previas pueden condicionar las respuestas siguientes, y 
además mediante esta rotación se puede mantener la atención del en- 
cuestado y evitar posibles descuidos. 

Por último, para cada par de adjetivos el encuestado debía marcar 
aquella posición entre 1 y 7 que reflejara mejor su impresión respecto a 
las cualidades de su firma de auditoría. La posición neutral se recoge con 
el valor 4 («ni lo uno ni lo otro») y está situada en el centro de la escala. 
Los valores 1, 2 y 3 describen respectivamente los sentimientos «mucho», 
«bastante» y «regular» en relación al adjetivo o frase situado a la izquier- 
da de la escala. Por su parte, los valores 5, 6 y 7 describen respectivamen- 
te los sentimientos «regular», «bastante» y «mucho» en relación al adjeti- 
vo o frase situado a la derecha de la escala y, por tanto, antónimo del 
situado a la izquierda. Para los encuestados que no manifestasen su opi- 
nión sobre alguna de las cualidades se les indicó que marcasen la res- 
puesta 8 («no sabe»). 

En la Tabla 2 ofrecemos el diferencial sernántico que presentamos a 
los encuestados para su contestación en el cuestionario. 
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NI lo iriio 
Miiclio Br~srrii?/e Regir101 Regirlni Bristnt?te A4ircl?o No sabe 

171 /O O/lO 

1. Irresolutivo 1 2 3 4 5 6 7 Resuelto 8 

2 Ambicioso 1 2 3 4 5 6 7 Sin ambición 8 

3. Arrogante 1 2 3 4 5 6 7 Modesto 8 

4. Con oiientación Con orientación 
de audiiosía 1 2 3 4 5 6 7 de consulting 8 

5. Espaiiol 1 2 3 4 5 6 7 Inteinacional 8 

6 Competente 1 2 3 4 5 6 7 Incompetente 8 

7 Desoiganizado 1 2 3 4 5 6 7 Bien organizado 8 

8 Con orientación Con orientación 
Lmenina 1 2 3 4 5 6 7 masculina 8 

9 Ético 1 2 3 4 5 6 7 Sin ética 8 

10 Foimal 1 2 3 4 5 6 7 Informal 8 

11 Amistoso 1 2 3 4 5 6 7 Poco amistoso 8 

12 Buena cober~uia Mala cobertura 
en España 1 2 3 4 5 6 7 en España 8 

13. Crítico 1 2 3 4 5 6 7 Poco csítico 8 

14. Idealismo 1 2 3 4 5 6 7 Pragmático 8 

15. Imaginaiivo 1 2 3 4 5 6 7 Sin imaginación 8 

16. Sin energía 1 2 3 4 5 6 7 Eneigético 8 

17. Condicionado Sin orientación 
por Madrid 1 2 3 4 5 6 7 a Madiid 8 

18. Principal clienies Principalmente 
desconocidos 1 2 3 4 5 6 7 clienies 8 

19. Anticuado 1 2 3 4 5 6 7 Moderno 8 

20. Demasiado caio 1 2 3 4 5 6 7 Barato 8 

21. Pievisible 1 2 3 4 5 6 7 Imprevisible 8 

22. Sesgo por Sin sesgo por 
escuela privada 1 2 3 4 5 6 7 escuela piivada 8 

23. Desea Evita 
publicidad 1 2 3 4 5 6 7 publicidad 8 

24 Implacable 1 2 3 4 5 6 7 Compasivo 8 

25. Heimético 1 2 3 4 5 6 7 Inlormalivo 8 

26 Inleinacional- Inleinacio- 
mente luerte 1 2 3 4 5 6 7 mente débil 8 

27. Subestimado 1 2 3 4 5 6 7 Sobrestimado 8 

28. Sin éxito 1 2 3 4 5 6 7 Con éxito 8 

29. Conocido 1 2 3 4 5 6 7 Desconocido 8 

30. Dispueslo a Reacio a 
alkontar iiesgos 1 2 3 4 5 6 7 asumir riesgos 8 
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Los procedimientos estadísticos que hemos utilizado para llevar a cabo 
el análisis de los datos obtenidos en el diferencial sernántico han sido las 
puntuaciones escalares medias, dentro de las medidas descriptivas, y la U 
de Mann Whitney y el test de Wilcoxon como pruebas no paramétricas. 

Dentro de las medidas descriptivas, hemos calculado la puntuación 
media de cada una de las 30 escalas bipolares, agrupando, por un lado, la 
media obtenida por los clientes de las Seis Grandes y, por otro lado, la de 
los clientes del resto de las firmas. Al estar valorado cada continuo se- 
mántico de 1 a 7 puntos, multiplicamos el número de sujetos por la pun- 
tuación que cada uno de los mismos eligió y dividimos por el número de 
sujetos, obteniendo la puntuación media en cada escala. 

Para hacer inferencias acerca del grado de significación de las diferen- 
cias encontradas entre la valoración de los dos grupos de encuestados 
considerados hemos acudido a dos tipos diferentes de contrastes. Así, he- 
mos utilizado la U de Mann Whitney cuando hemos querido obtener el 
grado de significación al comparar la puntuación media de dos muestras 
independientes (las Seis Grandes con el resto de firmas auditoras). Por el 
contrario, cuando hemos deseado obtener el grado de significación al 
comparar las puntuaciones medias dentro de dos muestras relacionadas 
(las Seis Grandes, por un lado, y el resto de firmas auditoras, por el otro) 
hemos aplicado la prueba de Wilcoxon. Para ambas pruebas hemos utili- 
zado un nivel de significación estadística del 10 por 100. 

5. DESCRIPCI~N Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. LOS AUDITORES VISTOS POR SUS CLIENTES: LAS SEIS GRANDES FIRMAS 

INTERNACIONALES Y EL RESTO DE FIRMAS DE AUDITORÍA 

Como hemos comentado con anterioridad, en el cuestionario se reco- 
gía una relación de 30 diferencias semánticas mediante las cuales las em- 
presas encuestadas debían expresar qué rasgos definían mejor a sus au- 
ditores actuales. Hemos reflejado los datos obtenidos separando las 
valoraciones ofrecidas por los clientes de las Seis Grandes y las ofrecidas 
por los clientes del resto de firmas de auditoría. De este modo obtenemos 
información relevante, no sólo acerca de la imagen que las empresas tie- 
nen de sus auditores, sino también de posibles diferencias de apreciación 
en función del tipo de auditor (perteneciente o no al grupo de las Seis 
Grandes). 
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Según la técnica del diferencial semántica, los atributos que más defi- 
nen la imagen que los auditados tienen de sus auditores son los que ob- 
tienen puntuaciones medias cercanas a los extremos, es decir, próximas a 
1 o a 7. Por el contrario, puntuaciones que se sitúen en torno al valor 4 
expresan que ese atributo no produce una imagen significativa. Para re- 
saltar cuáles de los atributos fueron más valorados por los auditados en 
nuestro estudio, en la Tabla 3 han sido sombreados aquellos que obtuvie- 
ron valoraciones superiores a 5 o inferiores a 3. 

En primer lugar hay que resaltar que ninguna de las 30 cualidades fue 
valorada, como media, en los extremos, aunque hubo varias que se cen- 
traron en torno a los valores 2 y 6. A ellas nos referimos a continuación. 

Las empresas auditadas por las Seis Grandes firmas de auditoría des- 
tacaron con sus .iraloraciones, que sus auditores eran entidades con clien- 
tes fainosos, que estaban bien organizados, que tenían éxito profesional, 
que presentaban una imagen moderna, que actuaban con resolución y de 
modo enérgico. Tainbién resaltan que se trata de firmas de auditoría que 
mantienen una buena cobertura del territorio nacional, que son compe- 
tentes, que son firmas ampliamente conocidas y con una fuerte posición 
en el terreno internacional, que mantienen una actitud ética, son forma- 
les y actúan con un talante an~istoso. De modo menos acusado los clien- 
tes de las Seis Grandes consideran que éstas son idealistas e informati- 
vas, críticas y que predomina una tendencia hacia la actividad de 

' 

auditoría más que a la de consulting. Se observa además que aprecian en 
sus auditores unas actitudes ligeramente previsibles. 

Por su parte, las firmas que están siendo auditadas por auditores dife- 
rentes a los que integran las Seis Grandes firmas internacionales de audi- 
toría, destacan que no ven a sus auditores condicionados por las deci- 
siones que provienen de Madrid, que actúan de manera bien organizada 
y aprecian debilidad de sus auditores en cuanto a su proyección en el 
terreno internacional. También se aprecia claramente una imagen for- 
mal, competente, amistosa y ética. De modo menos acusado, también 
aprecian en sus auditores un cierto éxito, un carácter resuelto, pragmáti- 
co y enérgico, a la vez que los describen como ligeramente modernos e 
informativos y con una inclinación en sus actuaciones que sugiere un 
cierto Sesgo hacia la escuela pública y con orientación masculina. 
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VALORACI~N DE LA IMAGEN REAL DE LOS AUDITORES 
EXPRESADA POR SUS AUDITADOS 

Buena - mala cobertura de España 

Una vez analizada separadamente la imagen que tienen de sus audi- 
tores los clientes de las Seis Grandes firmas y los del resto hemos ana- 
lizado si existen diferencias significativas entre ambas. Como podemos 
apreciar en la Tabla 4, se produjeron 14 diferencias con un nivel de signi- 
ficación estadística del 10 por 100. 
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TABLA 4 

ASPECTOS EN LOS QUE SE HAN PRODUCIDO DIFERENCIAS 
ESTAD~STICAMENTE SIGNIFICATIVAS AL 10% ENTRE 
LA VALORACIÓN OTORGADA POR LOS CLIENTES DE 
LAS SEIS GRANDES FIRMAS DE AUDITORÍA Y POR 

LOS CLIENTES DEL RESTO DE LAS FIRMAS DE 
AUDITORÍA A SUS AUDITORES ACTUALES 

Analizado el sentido de estas 14 diferencias llegamos a la conclusión 
de que éstas se podían agrupar en tres tipos. Por un lado, se encontrarían 
aspectos relativos al tamaño y cobertura geográfica de la firma; por otro, 
aspectos propios de su conducta en el desempeño del trabajo, y, en tercer 
lugar, aspectos que pueden ser visibles desde el exterior del ámbito audi- 
torlauditado. 

El tamaño y la cobertura de las firmas fueron determinantes de la 
existencia de diferencias significativas. Los clientes de las Seis Grandes 
firmas de auditoría perciben la internacionalidad de éstas y su fuerte po- 
sición en el terreno internacional como un rasgo claramente discrimi- 
nante de su imagen. Por contra, los clientes del resto de las firmas perci- 
ben que sus auditores presentan connotaciones claramente españolas y 
debilidad en el terreno internacional. Sin embargo, los clientes de las 
Seis Grandes firmas aprecian que éstas proveen una buena cobertura de 
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servicios en todo el territorio español, mientras que los clientes del resto 
de las firmas se manifestaron en una posición neutral a este respecto. 
Por lo que se refiere a la percepción respecto a la omentación o no de los 
auditores a Madrid, como indicio de una forma de actuar dependiente de 
otras instancias, hay que decir que a las Seis Grandes firmas internacio- 
nales se les perci$e más dependientes de las decisiones centralizadas que 
al resto de las firmas. Las diferencias relatadas en este bloque están cla- 
ramente vinculadas al tamaño y proyección espacial de las firmas de 
auditoría, mucho más grande en el bloque de las Seis Grandes que en el 
resto de firmas. 

Analizando los resultados, podemos hacer también una agrupación de 
aspectos en los que se dieron diferencias significativas en función de al- 
gunas características propias de la forma concreta en que los auditores 
desempeñan su trabajo. Así podemos apreciar que los clientes de firmas 
de auditoría distintas a las Seis Grandes perciben en sus auditores rasgos 
que inducen a pensar en unas actitudes ligeramente más rígidas que las 
que perciben los clientes de éstas. Los auditores distintos a las Seis Gran- 
des son vistos más formales que los encuadrados en éstas, y algo menos 
amistosos. Sin embargo, se percibe a los auditores de las Seis Grandes 
algo menos compasivos y modestos que los del resto de firmas, aunque a 
las grandes firmas se les asocia comportamientos más femeninos que al 
resto, lo que puede ser interpretado como que a estos últimos se les vin: 
cula a un entorno profesional menos moderno donde primarían esque- 
mas de comportamiento machistas. 

Por último, una tercera agrupación de las diferencias significativas 
obtenidas se refiere a facetas que podríamos asociar a la imagen pública 
de las firmas de auditoría. Se puede apreciar que los clientes de las Seis 
Grandes firmas de auditoría' ven en sus firmas una importante proyec- 
ción externa de'la imagen de sus auditores, tales como éxito, clientes fa- 

' mosos, y modernidad. Los clientes del resto dd las firmas de auditoría 
revelaron con sus respuestas la sensación de una mknor proyección ex- 
terna de la imagen de aquéllas. 

La diferencia semántica ((demasiado caro/barato», que no hemos in- 
tróducido en ninguna de las tres anteriores, ofreció también una diferen- 
cia estadísticamente significativa, ya que los clientes de las Seis Grandes 
firmas de auditoría tienden a percibir caros los honorarios de.éstas, 
mientrhs que los clientes de firmas nacionales se expresan, al respecto 
con neutralidcid. 

Así pues, podemos decir 'que los resdtados obtenidos sugieren que las 
empresas auditadas por las Seis Grandes firmas de áuditoría tienen de 
éstas una imagen que es el cómpuesto'résultahte de factores que se pue- 
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den agrupar en tres ideas: un importante peso de su tamaño y carácter 
internacional, considerado en general como un punto h~erte y favorable, 
una conducta profesional definida por la competencia técnica y la orga- 
nización, y la proyección de una imagen exitosa que surge como combi- 
nación del mantenimiento de unos clientes famosos y de su propia fama. 

En contraste con lo anterior los clientes del resto de firmas de audito- 
ría tienen bastante asumida la idea de que el tamaño y lo internacional 
no es un elemento decisivo en la caracterización de sus auditores. Ade- 
más ven a sus auditores menos modernos, menos conocidos por terceros, 
y en general, menos famosos y más modestos. 

Estas diferencias obtenidas para el caso español son coincidentes de 
modo mayoritario con los resultados obtenidos en dos trabajos plantea- 
dos en el marco del proyecto internacional en el que se inscribe este tra- 
bajo. Nos referimos a los estudios planteados en Alemania (Marten et al. 
[1998] y la República Checa [Sucher et al. 19981. En el primero de ellos se 
detectaron ocho diferencias significativas que indicaban que las Seis 
Grandes tienen una mayor tendencia internacional, mayor cobertura 
geográfica e imagen alemana, son más conocidas y tienen clientes más 
famosos que el resto de las firmas. Además también se perciben más ca- 
ras y pragmáticas que el resto, a la vez que son vistas con un tono más 
amistoso. En el trabajo referido a la República Checa se obtuvieron 21 
diferencias, la mayor parte de ellas también recogidas en el estudio ale- 
mán y en el nuestro, resaltándose de nuevo la faceta internacional de las 
Seis Grandes y en este caso una imagen más moderna, más ambiciosa y 
organizada que el resto de firmas. 

Hasta ahora hemos puesto el énfasis en relatar las diferencias entre 
las imágenes de las Seis Grandes y del resto de firmas. Sin embargo, 
también resulta sugerente conocer los aspectos en torno a los que no se 
han producido tales diferencias. A este respecto, hay que destacar que 
muchos aspectos relativos a la calidad técnica del trabajo como la com- 
petencia técnica, organización del trabajo, resolución, energía, comuni- 
catividad, imaginación, formalidad, asunción de riesgos y ética no dieron 
lugar a diferencias significativas. Podeinos apuntar, por tanto, que dentro 
del amplio espectro que conforman los factores que determinan la ima- 
gen del auditor, desde el punto de vista de los auditados, son precisamen- 
te los aspectos técnicos los que menos explican las diferencias entre la 
imagen real de las Seis Grandes y las del resto de firmas de auditoría. 
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Las entidades que respondieron al cuestionario postal que enviamos 
expresaron, mediante la escala de diferencias semánticas comentada en 
el apartado número 3 de este trabajo, los rasgos de imagen definían, a su 
juicio, al auditor que podría ser catalogado como «ideal». Los datos obte- 
nidos a este respecto se encuentran recogidos en la Tabla 5, y se presen- 
tan también en dos agrupaciones: valoraciones expresadas por clientes 
de las Seis Grandes firmas de auditoría y valoraciones expresadas por los 
clientes del resto de las firmas. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, los rasgos que a juicio de los 
clientes de las Seis Grandes firmas de'auditoría mejor definen a un audi- 
tor «ideal» es que éste actúe de modo bien organizado, con competencia 
y con ética. También destacan otros rasgos, aunque con valoraciones li- 
geramente inferiores, tales como el carácter resuelto, enérgico, formal, 
crítico y previsible de los auditores, aunque amistoso, informativo, idea- 
lista, imaginativo y moderno a la vez. Se desea también que los auditores 
mantengan simultáneamente una buena cobertura del territorio nacional 
y una buena posición en el terreno internacional. Además se valora posi- 
tivamente que exista una orientación desde un punto centralizado en la 
firma de auditoría, representado en nuestro cuestionario por Madrid. La 
imagen de éxito de la firma de auditoría y el que sean firmas bien conoci- 
das por el público, fueron también considerados atributos bastante de- 
terminantes de la imagen ideal de un auditor. 

Según se observa en la Tabla 5 ,  las empresas auditadas por firmas de 
auditoría distintas a las Seis Grandes, coincidieron mayoritariamente 
con éstas en la apreciación de lo que consideran que debe ofrecer una fir- 
ma de auditoría. De nuevo son aspectos como la buena organización, 
competencia y ética profesional los que mejor definen la imagen ideal de 
un auditor. Del mismo modo se aprecian relevantes a la hora de definir al 
auditor ideal el carácter enérgico, formal, crítico, la imaginación, la ca- 
pacidad informativa y el trato amistoso. Se aprecia también favorable- 
mente que el auditor mantenga una buena cobertura del territorio nacio- 
nal, pero .a diferencia de la percepción de los clientes de las Seis Grandes 
los atributos internacionales de los auditores no son considerados como 

- un factor relevante en la caracterización del auditor ideal. 
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doctrinales 

VALORACIONES EXPRESADAS PARA DETERMINAR 
LOS ASPECTOS QUE DESCRIBEN AL AUDITOR «IDEAL» 

A través del análisis de las ocho diferencias estadísticamente significa- 
tivas encontradas, que se recogen en la Tabla 6, se puede apreciar cuáles 
son los rasgos que distinguen al ideal de auditor expresado por los clien- 
tes de las Seis Grandes firmas de auditoría y por los clientes del resto de 
firmas. 
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ASPECTOS DETERMINANTES DE LA IMAGEN DEL AUDITOR 
IDEAL, EN TORNO A LOS QUE SE DIERON DIFERENCIAS 
ESTAD~STICAMENTE SIGNIFICATIVAS AL 10% ENTRE LA 

OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS SEIS GRANDES FIRMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITOR~A Y LOS CLIENTES DEL 

RESTO DE FIRMAS DE AUDITOR~A 

Los dos atributos en torno a los que más difiere la opinión de ambos 
grupos están relacionados con el carácter nacional/internacional de las 
firmas de auditoría, Así, mientras que las entidades que ya son auditadas 
por las Seis Grandes valoran de modo ligeramente positivamente este ca- 
rácter, las empresas auditadas por otros auditores no conceden apenas 
importancia a la vertiente internacional. 

Respecto de la cobertura nacional hemos visto que ambos grupos en- 
cuestados aprecian favorablemente que sus auditores cubran adecuada- 
mente el territorio español. Sin embargo, a tenor de los resultados obte- 
nidos, este extremo es significativamente más valorado por las empresas 
clientes de las Seis Grandes firmas de auditoría que por las empresas 
clientes de otros auditores. 

Existen dos factores muy relacionados con la imagen en los que la va- 
loración de los dos grupos que estamos estudiando difieren significativa- 
mente. Los clientes de las Seis Grandes aprecian de modo sensiblemente 
más favorable que los clientes de otras firmas que sus auditores sean co- 
nocidos por el público y que mantengan una cartera de clientes famosos. 

Por último, hemos de señalarlque los clientes de las Seis Grandes fir- 
mas valoran más que el resto de encuestados aspectos de carácter tales 
como la arrogancia, la ambición y la orientación masculina. 
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5.3. EL GAP DE IMAGEN: IMAGEN REAL VERSUS IMAGEN IDEAL 

DE LAS FIRMAS DE AUDITOR~A 

¿Hasta qué punto satisfacen el ideal de calidad las Seis Grandes fir- 
mas internacionales de auditoría y el resto de firmas? La respuesta a esta 
pregunta nos va a ofrecer información relevante acerca del grado de sa- 
tisfacción de los auditados con sus auditores, y por comparación entre 
los resultados obtenidos en las respuestas de ambos grupos, dispondre- 
mos de elementos adicionales para evaluar si unos u otros satisfacen me- 
jor las expectativas de sus clientes. En la medida en que se detecten dife- 
rencias importantes entre la imagen real e ideal de los auditores se puede 
afirmar que existe un gap de irnagelz. 

Mediante el procedimiento estadístico comentado en el apartado nú- 
mero 4 se calculó, para cada uno de los dos grupos encuestados, si era 
estadísticamente significativa la diferencia entre la valoración media que 
los encuestados otorgan a su firma ideal de auditoría y a su firma actual, 
para cada uno de los 30 espacios semánticos utilizados. En el grupo de 
los clientes de las Seis Grandes se registraron 22 diferencias significati- 
vas, es decir, tan sólo en ocho aspectos estas empresas manifestaron que 
sus auditores cubrían la imagen ideal. Por su parte, en el de los clientes 
del resto de las firmas se registraron 19, con lo que en 11 aspectos se re- 
velaba que los auditores satisfacían el ideal. 

La Tabla 7 recoge los 15 aspectos en los que coinciden los clientes de 
las Seis Grandes y los del resto de firmas, al afirmar que existe una dis- 
crSpancia entre la valoración que tienen de sus auditores actuales y la va- 
loración del que sería su auditor ideal. Además en estos 15 atributos los 
dos grupos coinciden en la dirección de dicha discrepancia ya que ambos 
dirigen su ideal hacia la misma idea. Por ejemplo, existe insatisfacción 
con e1 precio del servicio de auditoría y, además, en ambos grupos se de- 
searía que éste fuera más barato. 
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TABLA 7 

ESCALAS RESPECTO A LA QUE LOS CLIENTES DE LAS SEIS 
GRANDES Y DEL RESTO DE FIRMAS DE AUDITOR~A 

COINCIDIERON E N  LA DIRECCI~N DE LA DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA ENTRE LA IMAGEN DE SU AUDITOR ACTUAL 
Y LA DE SU AUDITOR IDEAL. (ORDENADAS EN CADA GRUPO 

SEGÚN LA MEDIDA DE LA DIFERENCIA) 

Una de las expresiones semánticas que produjo mayor diferencia en- 
tre la imagen real e ideal de los auditores es el precio del servicio. Ambos 
gmpos consideran que el servicio de auditoría debería ser más barato, lo 
que se hace especialmente patente en el caso de los clientes de las Seis 
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Grandes firmas de auditoría. Del mismo modo en ambos casos se aprecia 
el deseo de una actitud más imaginativa por parte de los auditores, y de 
una mayor asunción de riesgos. 

También en ambos grupos se desea que las firmas de auditoría sean 
más internacionales, más modernas y estén más orientadas hacia la acti- 
vidad del consulting. Sin embargo, es preciso destacar que este último 
deseo es claramente más patente en el caso de clientes de firmas de audi- 
toría distintas a las Seis Grandes. 

Además se dieron diferencias significativas en la misma dirección pa- 
ra ambos grupos de encuestados en torno al deseo de que los auditores 
sean más éticos, mejor organizados, actúen con más competencia y reso- 
lución, sean más informativos y ambiciosos, más críticos y sean más 
enérgicos, aunque con una mayor orientación femenina. 

En la Tabla 8 se recogen las 3 cualidades que dieron lugar a diferen- 
cias estadísticamente significativas en ambos grupos de encuestados pe- 
ro en dirección contraria. En este caso, respecto a cada una de esas 3 
cualidades, tanto los clientes de las Seis Grandes firmas de auditoría co- 
mo los clientes del resto de firmas expresaron insatisfacción, ya que la 
valoración ideal es distinta a la valoración de la firma actual. Sin embar- 
go, los dos grupos dirigen su ideal en sentido contrario. 

ESCALAS RESPECTO A LA QUE LOS CLIENTES DE LAS SEIS 
GRANDES Y DEL RESTO DE FIRMAS DE A U D I T O ~ A  NO 
COINCIDIERON EN LA DIRECCIÓN DE LA DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA ENTRE LA IMAGEN DE SU AUDITOR 
ACTUAL E IDEAL 
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Los clientes de las Seis Grandes desearían que sus auditores fueran al- 
go menos fuertes en el terreno internacional, que estuvieran menos con- 
dicionados por Madrid y que &eran algo menos conocidos. Este último 
deseo podría ser interpretado ,como una respuesta al efecto de los escán- 
dalos financieros, en los que se han visto involucradas las Seis Grandes 
firmas internacionales de auditoría radicadas en España. Por el contra- 
rio, los clientes del resto de las firmas son partidarios de que sus audito- 
res sean más conocidos y'más condicionados por Madrid, y sobre todo 
desearían que sus auditores fueran más fuertes internacionalmente. Este 
último aspecto ha sido 61 que arrojó, en todo el estudio, una mayor dife- 
rencia entre la imagen real e ideal de los auditores. 

Por otra parte, según se observa en la Tabla 9, hubo cinco expresiones 
semánticas en las que se produjeron diferencias estadísticamente signifi- 
cativas en uno de los grupos de encuestados pero no en el otro. 

ESCALAS RESPECTO A LAS QUE SÓLO UNO DE LOS DOS GRUPOS 
NO CONSIDERA QUE EXISTA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE 

LA IMAGEN DE SU AUDITOR ACTUAL E IDEAL 

Los clientes de las Seis Grandes firmas de auditoría desearían que sus 
auditores fueran algo más modestos, pragmáticos y formales, y además 
desean que sus clientes no sean tan conocidos. Respecto a estos cuatro 
aspectos, para los clientes del resto de firmas la visión ideal y real no re- 
sultó ser significativamente distinta. Sin embargo, mieptras este grupo 
de encuestados expresó su anhelo de que sus auditores tuvieran una me- 
jor cobertura del territorio nacional, los clientes de las Seis 'Grandes fir- 
mas internacionales de auditoría se mantienen satisfechos al respecto. 
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Hasta este momento hemos resaltado los aspectos donde existe dife- 
rencias significativas entre la imagen ideal y real. No obstante, el conoci- 
miento de los aspectos que no dieron lugar a diferencias significativas 
entre la imagen ideal y real de los auditores, en ninguno de los dos gru- 
pos resulta muy interesante, ya que a través de ello podemos apreciar 
cuáles son los aspectos en los que las empresas auditadas se encuentran 
suficientemente satisfechas. Los datos relativos a los aspectos comenta- 
dos se recogen en la Tabla 10. 

ESCALAS RESPECTO A LAS QUE AMBOS GRUPOS EXPRESARON 
LA NO EXISTENCIA DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 

LA IMAGEN DE SU AUDITOR ACTUAL E IDEAL 

Se puede apreciar como las empresas auditadas que contestaron al 
cuestionario se encuentran satisfechas con sus auditores en cuanto al ca- 
rácter amistoso de éstos, sus deseos de publicidad, su compasividad, la 
previsibilidad de sus actuaciones, el sesgo de su escuela, su éxito y su 
propia estima. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos realizado un análisis de cómo perciben la cali- 
dad de los servicios de la auditoría las empresas auditadas. Para ello he- 
mos presentado algunas reflexiones realizadas en la literatura sobre el 
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concepto de calidad y la imagen como subrogado del mismo. Ello permi- 
te comprender mejor el entorno que justifica nuestro estudio. 

La parte central de este trabajo se basa en la presentación y análisis 
de los resultados obtenidos en un estudio empírico que hemos desarro- 
llado a través de envío de un cuestionario por correo a los directores fi- 
nancieros de las 2.000 empresas españolas más grandes. El análisis de la 
información se ha llevado a cabo utilizando el diferencial seinántico, y 
los resultados muestran, en términos generales, que se observan diferen- 
cias estadísticamente significativas entre las percepciones de la imagen 
que tienen de sus auditores los clientes de las Seis Grandes y del resto de 
firmas. 

El estudio empírico realizado nos permite obtener dos grandes conclu- 
siones: por un lado, que la calidad desde el punto de vista de los audita- 
dos no se relaciona exclusivamente con aspectos técnicos relativos al tra- 
bajo del auditor, y por otro, que existe diferencia entre la imagen que se 
percibe de las Seis Grandes y del resto de los auditores, pero que ésta no 
reside tampoco en aspectos relativos a la vertiente técnica de la auditoría. 

Al analizar la imagen del auditor ideal, tanto los clientes de las Seis 
Grandes como los clientes del resto de auditores, han revelado que junto 
con la calidad técnica del trabajo del auditor, representada en atributos 
como la organización, la competencia, la formalidad, la resolución, y el 
carácter informativo y crítico, existen otros atributos que determinan en 
gran medida el perfil que debería tener la firma de auditoría ideal. Así 
hemos podido comprobar que aspectos mucho más visibles desde el exte- 
rior, como la modernidad y la imagen de éxito del auditor y factores rela- 
cionados con la dimensión internacional del mismo, han sido incluidos 
dentro de la imagen del auditor ideal. Las empresas auditadas valoran de 
modo significativo la imagen que se percibe de sus auditores desde el ex- 
terior incluyéndola como un parámetro definitorio de la calidad. Ello su- 
pondría que las inversiones de las firmas de auditoría en crear imagen 
constituirían una forma efectiva de crear calidad. Además puede argu- 
mentarse que crear calidad mediante la imagen tiene unos efectos favo- 
rables sobre la posición en el mercado para las firmas de auditoría a más 
corto plazo que crear calidad mejorando los estándares técnicos en la 
ejecución del trabajo, ya que la calidad técnica, tanto en sentido positivo 
como negativo, es difícilmente observable desde el exterior 

Los datos obtenidos al analizar las diferencias entre la imagen ideal 
de las Seis Grandes y del resto de firmas permiten vislumbrar que las 
empresas que hoy son auditadas por las Seis Grandes no se encuentran 
satisfechas por aspectos como el precio del servicio, la demanda de una 
actitud más imaginativa y dispuesta a asumir riesgos, y por el deseo de 
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que tenga una mayor preponderancia la actividad de consultoría frente 
al propio servicio de auditoría. Por su parte, los clientes del resto de las 
firmas denlostraron insatisfacción en n~uchos de los conceptos que lo hi- 
cieron los de las Seis Grandes, pero además deinostraron deseos de ver 
en sus auditores algunos de los atributos propios de las Seis Grandes, co- 
mo el carácter internacional, la modernidad y una buena cobertura del 
territorio nacional. 

Por otra parte, al analizar la imagen real de los auditores españoles, 
hemos podido comprobar que tanto las firmas encuadradas en las Seis 
Grandes como el resto de las firmas ofrecen a sus clientes una imagen en 
la que las facetas técnicas son valoradas de modo bastante favorable. Los 
clientes de ambos grupos de firmas de auditoría piensan que sus audito- 
res son bastante competentes, oi-ganizados y éticos. Se puede argumen- 
tar entonces que el amplio diferencial en las cuotas de mercado que ac- 
tualmente poseen las Seis Grandes en España se debería a otros factores, 
que podrían venir explicados por la mayor capacidad de aquéllas para 
generar imagen de calidad hacia el exterior, como, por ejemplo, la difu- 
sión de una imagen corporativa en el ámbito mundial en la que se ha ve- 
nido insistiendo en las ventajas asociadas al gran tamaño de estas firmas, 
aspecto este ampliamente debatido en la literatura. En nuestro trabajo 
hemos podido comprobar que, efectivamente, las Seis Grandes firmas de 
auditoría ofrecen una imagen diferente a la del resto de firmas. Entre los 
aspectos diferenciales se destacan que tienen en cartera clientes más fa- 
mosos, tienen más éxito, son más modernas, son fuertes internacional- 
mente y cubren mejor el territorio nacional, pero por el contrario son 
percibidas ligeramente más caras. A su favor, las firmas distintas a las 
Seis Grandes parecen mucho menos condicionadas a las grandes decisio- 
nes de la central (figuradamente un centro ubicado para España en Ma- 
drid) que las Seis Grandes, lo que les dotaría de mayor autonomía al res- 
pecto en el territorio nacional. 

Todo lo comentado hasta ahora adquiere mayor relevancia, puesto en 
el contexto actual de la situación de la auditoría en España. La satura- 
ción del mercado de auditoría en nuestro país pone en peligro la pesvi- 
vencia de muchas firmas nacionales de reducida dimensión que no son 
capaces de ofrecer el diferencial de calidad que exigen las empresas a au- 
ditar. Ante este hecho se plantea la necesidad de investigar en nuestro 
país acerca de aspectos como la relación entre tamaño y capacidad para 
generar imagen. Sin embargo, el efecto de la saturación del mercado 
puede verse agravado cuando el libre establecimiento y prestación de ser- 
vicios en la Unión Europea sea un hecho, momento en que otras muchas 
firmas de auditoría, al margen de las Seis Grandes, puedan auditar em- 



1038 M." Antonia Garcla, Pascua1 Garrido, Antonio Vico, Peter Moizer y Christopher Humphrey a&ícwloS 
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE A U D I T O ~ A :  LOS AUDITORES VISTOS POR SUS (CLIENTES. doctrinales 

presas españolas. Ello sugiere también la necesidad de investigar sobre el 
diferencial de imagen de las firmas de auditoría a nivel intraeuropeo, ya 
que una misma firma de auditoría de carácter internacional puede tener 
distintas imágenes en distintos países. 

Las respuestas de las firmas distintas a las Seis Grandes de cara a la 
captación de mayores cotas de mercado ya han venido teniendo lugar en 
España, en algunos casos mediante la franquiciación a redes internacio- 
nales y, en otros, mediante la agrupación de pequeñas firmas en firmas 
de mayor tamaño. Así pues, el conocimiento de las estrategias de las fir- 
mas de auditoría, no sólo de las pequeñas, para crear imagen, es alta- 
mente interesante en un momento como el actual. 

Otro punto a tener en cuenta que se desprendería de los resultados de 
este estudio es que las firmas de auditoría no sólo deben velar por crear 
imagen sino también por no perderla. En este sentido, la situación en Es- 
paña nos dirige hacia la controversia suscitada entre las corporaciones 
de auditores, y dentro de ellas especialmente las grandes firmas de audi- 
toría, y el ICAC, ante la publicación íntegra del texto de las sanciones dic- 
tadas a resultas de controles de calidad. El pulso librado por las corpora- 
ciones al ICAC, a fin de' evitar dicha publicacidn, debe interpretarse, 
entre otros, como un intento de preservar el escrutinio público de los 
motivos por los que las auditorías no habrían sido'llevadas a cabo con la 
debida calidad técnica, hecho que podría reducir notablemente la reputa- 
ción de la firma de auditoría. 

Y para terminar, sólo comentar que este estudio se sitúa dentro de los 
trabajos que en la actualidad vienen realizándose en el ámbito interna- 
cional sobre la imagen de la auditoría y esperamos que contribuya, en al- 
guna medida, a mejorar el grado ,de satidacción que existe del servicio 
ofrecido por los auditores. 
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