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objetivo pretendido en este trabajo es someter a contraste empírico la importancia del informe de auditoría como inductor'del
cambio de auditor. Para ello se justifican las razones y circunstancias bajo las cuales puede explicarse que las empresas tras recibir un informe de auditoría con salvedades tengan incentivos para realizar un
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cambio voluntario de auditor. Tras la observación de los cambios de auditor realizados en una muestra de empresas españolas, el diseño experimental desarrollado en este trabajo se ha basado en el análisis de tres aspectos que hacen referencia a la impottancia del-informe de auditoría
como induct& del carhbio, la dirección del cambio de auditor y el.efecto
de la direcci6i-í del cambio en la mejoría de la opinión de auditoría.

Cambio 'de auditok, Inductor del,Cambio, Informe de Auditoría.

SUMMARY
The óbjective of this paper is to empirically Contrast the importance of
the audit report as driver of' the auditor change. We justify the, reasons
and circumstances whjch ex~lain!ha+ companiys have an hcentive to
cany out a voluntary auditor chqrige . a ñ y &tting a qialified audit report. After anqlysing the quditor cbaqges,that 'eKistin a samile of Spanish companies, the experimental technique deyeloped in this paper has
been based on the analysis of three aspects such as the importance of the
audit report as a stimulus of the change, the direction of the auditor
change and if this direction results in a improvement of the audit report.
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Auditor Change, Change Driver, Audit Report.
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En los últimos años ha existido gran interés en la doctrina contable
por el estudio de los cambios voluntarios que las empresas realizan de
auditor, centrándose el análisis en los factores que pueden expli~aq~es-
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tos cambios. Especial relieve, dentro de esta línea de trabajo, ha adquirido el análisis del informe de auditoría como inductor de cambios de
auditor. Las autoridades reguladoras de la profesión y las corporaciones profesionales han manifestado, igualmente, cierto interés en el análisis de los cambios de auditor provocados por el tipo de opinión de
auditoría que reciben las empresas, en la medida que ello puede afectar
a la calidad de la auditoría. En efecto, como han pretendido argumentar determinados autores a los que nos referiremos posteriormente, el
cambio de auditor puede considerarse como un comportamiento intencionado realizado por la empresa para evitar la imagen adversa que
puede trasladar a los usuarios de la información contable el informe de
auditoría. Si las empresas cambian de auditor para evitar esta información adversa, ello puede tener claras implicaciones sobre la independencia percibida del auditor, la credibilidad de la opinión del auditor y,
en suma, la capacidad del informe de auditoría para contribuir al control externo de la empresa auditada.
El objetivo de este trabajo es analizar, para el caso de una muestra
de empresas españolas, la importancia que tiene el informe de auditoría como factor causante del cambio de auditor. Para ello hemos partido de la observación de cambios de auditor, procediendo al análisis del
tipo de opinión de auditoría que las empresas reciben. No obstante, el
diseño experimental en el que se basan los trabajos previos realizados
sobre el efecto del informe de auditoría y la decisión de cambio de auditor, muestran determinadas debilidades metodológicas que pueden
encubrir las verdaderas razones por las que las empresas toman la decisión de cambiar de auditor. Para superar estas limitaciones, y justificando previamente la existencia de un objetivo concreto en el cambio
de auditor y un modelo de decisión del cambio, someteremos a estudio
otros fenómenos observables como son la dirección del'cambio y el
efecto de la dirección del cambio en la probabilidad de obtener una
opinión de auditoría más favorable. De esta forma el diseño experimental que pretendemos seguir en el presente trabajo, se basa en una secuencia de acontecimientos definida por el tipo de informe de auditoría antes del cambio, la dirección del cambio de auditor y el tipo de
informe de auditoría tras el cambio. El análisis conjunto de esta cadena de acontecimientos puede permitirnos concluir en qué medida, para
la muestra objeto de nuestro estudio, el informe de auditoría se ha convertido en un inductor del cambio de auditor.
La estructura del trabajo se ha desarrollado como se describe a continuación. Tras esta introducción, dedicamos el segundo apartado a una
descripción de la literatura existente sobre la relación entre cambios de
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auditor y los tipos de opinión contenida en los informes de auditoría. A
continuación, en el apartado tercero, presentamos el diseño de la investigación empírica realizada, en la que se han incluido la descripción de la
muestra, la metodología aplicada y la realización de los distintos contrastes propuestos. El apártado cuarto trata de realizar un análisis conjunto
de los resultados alcanzados, completándose el trabajo con la presentación de las conclusiones, apartado quinto, y la bibliografía consultada.

,

2.

DESCRIPCI~NDE LA LITERATURA SOBRE CAMBIO
DE AUDITOR E INFORME DE AUDITORÍA

El efecto que
pueda tener el tipo de opinión contenida en el informe
de auditoría 'sobre la decisión de Cambiar auditor por parte de la empresa ha sido centro de numerosos estudios en los últimos tiempos (Chow y
Rice, 1982; Schawrtz y Menon, 1985; Craswell, 1988; Citroday Taffler,
1992; Haskins y Willians, 1990; Krishnan, 1994;*Krishnán ji' S-tephens,
1995). La importancia de esta cuestión esti-iba en que si'se dkmuestra
empíricamente que las empresas que reciben un informe de auditoría
&n sál~edade.4:
'denegado .o negativo tieqeh Una alta propenSi'óri a cambiar de AuditÓi,' he p $ d e pone* en duda la capacidad d e la función de la
'aiidito'iía paka ?ealiz'ar1Lincoptrol externo dt: 1&empresa dado que, a tradé's 'del'cadbici ae dúditor, las empkesas bueden poner ciertos límites a la
actividad de contkol~deláúd'itor (Smi'th, 1986, p, 95). :Por esta razón, el
análisis del infÓ2mé de au'ditoríalcomoinductor del cambio de auditor es
de intbiés'ho sólo para la doitr'ina contable ,interesada en'el comporta!iI
, 9 ~ 1 l~ , '
';t
:',
miento 'éc~ntkici,del mércAdo de LÚditoria, sino' también pAka las autoiidkdés k k u l t d i r i i )'las prÓPiasicorp0r2CiÓne~
. de profesionales que velqn p<la' C d d i h ' y~.a'lorfsoci91
de ~d'&dit<;ria.
Lá i$po8~n$ii' del inf&ni1de ahditbría como un factor explicativo de
1; de6i;ión de una empresa p j a ' cambiar de auditor, ha >sidoanalizada!en
19 1itierituralutilizando un diseño'&perim(ntal p&iiul& tuyo objetivo.se.
tras obtería. determinaSsi existe mayor pr?pens,ión d'cambio.de:> auditor
ner un informe.+ auditoha
lsirnpio.¿a rniY~$p de Jos estqdios emp'íricos acometidos parten' de la observadón de<empresas que cambian de
auditor, analizando qué tipo $e opinión de.auditoría reciben antes de realizar el carnbis de auditor. ,E! cruce de!ambas v&-iables ,es decir, p i n i ó n de
,audit,oría
.ifcambiode a u d i ~ rPermite,
,
tpvés fundamentalmente de
I
,c~eaciónde.tablas ,de
.. contingencias s frecuencias, analizq la depencjencia
/
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o independencia de ambas variables. Si existen diferencias entre la dinámica de cambio o no cambio de las empresas, dependiendo de la naturaleza
del informe de auditoría, analizadas a través de un test de independencia,
se podrán emitir conclusiones acerca de la relación existente entre probabilidad de cambio de auditor y tipo de opinión de auditoría.
El primer trabajo en esta línea se debe a Chow y Rice (1982), autores
que, aplicando un test de independencia, llegaron a la conclusión de que
el cambio de auditor no resultaba independiente del tipo de opinión de
auditoría, por lo que se demostró que el informe era un inductor del
cambio de auditor. Otro estudio de corte similar fue el desarrollado por
Craswell (1988) en el que contrastaba empíricamente que la dinámica de
cambio de auditor de las empresas era dependiente del informe de auditoría. Similar conclusión fue alcanzada por Citron y Taffler (1992).
No obstante, en el diseño experimental de los estudios que hemos resaltado pueden apreciarse ciertas debilidades metodológicas. La principal debilidad se refiere a que el diseño experimental descansa en el supuesto de que las empresas analizadas sólo se diferencian en el tipo de
opinión obtenida, si bien, como revela un importante volumen de estudios, existen otros factores que pueden inducir un cambio de auditor en
las empresas (1). Si no se controlan adecuadamente estos otros factores
inductores del cambio, no sólo no se revelarán las verdaderas causas del
mismo sino que no se podrá determinar la importancia que realmente
tenga la opinión de auditoría como desencadenante del cambio.
(1) En lo que se refiere a los diversos inductores del cambio de auditor, cabe destacar la existencia de dos grandes tipos de estudios. Una corriente de trabajos somete a estudio los factores que potencialmente podrían provocar cambios de auditor, siendo normalmente los factores más resaltados, como se deduce de trabajos tales como los de
Burton y Roberts (1967), Carpenter y Strawser (1971), Bendingfield y Loeb (1974), Eichenseher y Shields (1983), Addams y Davis (1994) y Beattie y Fearnley (1995), la demanda de servicios adicionales a la auditoría, la insatisfacción con la prestación del servicio, la búsqueda de honorarios profesionales más reducidos, cambios en la gerencia,
fusiones, etc. La otra corriente de estudios analiza cambios efectivos de auditoría, diseñando experimentos en los que primero se identifican situaciones objetivas que expliquen cambios de auditor, para posteriormente concluir si han existido cambios explicados por esas variables controladas en el diseño experimental. Trabajos de este tipo
serían los de Francis y Wilson (1988) y DeFond (1992) que relacionan los cambios de los
costes de agencia con cambios de auditor; los de Schwartz y Menon (1985), Kluger y
Shields (1989), Haskins y Willians (1990) y Wilson e t al. (1995) que estudian las implicaciones que sobre el cambio de auditor tienen las crisis financieras en las empresas; los de
Simon y Francis (1988), Johnson y Lys (1990), Turpen (1990), Buttenvorth y Houghton
(1995) y Gregory y Collier (1996) que analizan los cambios de auditoría explicados por
disminuciones en los honorarios de auditoría, y los cambios de auditor explicados por
salidas a bolsa de las empresas (Menon y Willians, 1991).
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Otrolaspecto importante a resaltar es, como así lo pone de manifiesto
la evidencia empíricq, que no todas las, empresas que reciben opiniones
de auditoría. adversas:cambian de auditor. Esto induce a pensar $quela
decisión de cambiar de au'ditor tras reoibir un informe de a~ditoría~no
limpio, no estuna decisión de carácter lineal que s e produce tras el posible deterioro de lasrrelaciones entre empresa y auditor' causadas por el tipo de 6pinión.de auditoría, )sinoque la empresa; cuando realiza untcambio de auditoxl actuaká bajo un supuesto comportámiento racional. Este
comportamiento tacicinal, tal como señala Craswell (1988, p. 23), obliga,
en prirtier lugar, a ánalizar uii posible objetivo de la empresa a través del
Cambio de 'auditor y, en segundo lugar, a analizar un posible modelo de
deci'sión. En lo que se refieke al primer aspecto, se parte d e que la recepcibn'de un informe de auditoria no limpio genera una serie de costes para la empresa que lo recibe (2)) actuando 'el cambio de auditor como una
" pokible opción'para reducir estos costes en el futuro f3). Poi- lo que res' pe'ctabal'posiblem-delo de decisión, Craswell (1988) señ'ala que el cambi?' de auditor llevg igualmen$e aparejado uOa serie de 'cosies, corho son
' los c b ~ t e s ! ~ de
u eproducirían Por el efecto aprendizaje &l nuevo"auditor
@ e ~ n ~ k l 198
o , 1: ~ r e h Ys ~bébbeckk,19'84), los propi'os costes de' la bús'dueda'y conkratack5n de un nukvo additor y, en especial, los'dostes que se
1'
p?oducen i 8 r la pekep~ión&e tercerds a la empresa pueden hacer del
:i
cambio de audit&'(bin\th, 1488; Jhonson y Lys, 1990; Teoli, 1992; Hagigi
et al., 1g93;'kiack, i'bbhi 'b~hw'a&zy 500, 1996); Bajo este h0&10de
comportamiento, aun cuando una empresa reciba un informe de audito" na'nb limpio, sólo decidirá cambiar de auditor cuando lo? costes derivade los costes que la
dos del, informe sean superioreS a la 'actuali~~ción
empresa realiza del.cambio de auditor. , . ,
,
La validación empírica deleste supuesto modelo de comportamiento
'y&ulta coriipleja debido a que la rnayoy1dqlo$ c,6stesb,
tanto del cambio
de audito$ como la ocepcióft. $&Iiin£orme& ,<;idito$i: >6 pÚ&den8er
observados ,empíricamente. No obstante, la aceptación de ,este,marco pcional permite superar ,las debilidades~1metodol6gicas
antes mericionadas
,
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( 2 ) E n l o que se refiere ,a los costes que pueden ocasionarse por recibir Wa opinión
del auditoría no limpia pueden destacarse ,la dj.sminución del precio de las acci~ues(Dbdd
el al., 1984; Dopuch et aL,!lq86; Mejuwad y Zivi 1997; e.),
efectos sobrella propia riqueza
del gerente (C;h~w
y Rice, 19,882; Watts y Zimmerman, 1986) y :costes de1,proceso;de auditoría derivados de la realización de mayores pmebas,,deauditoría (Whit~q,d,1198Q).~
.,.
(3) Klpger y Shields (1989) argumentan que en.\un! intento de reduci~la infowación
negativa que *sederiva de uq idorme no limpip, las empresas harán uso,de diversos mecanismos siendo probable que tambiéq ~iensen.
en la posibilidad del cambio de auditor.
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ya que si consideramos que la decisión del cambio es una estrategia de
reducción de costes, cuyo objetivo se alcanzará si en ejercicios posteriores las empresas que cambian obtienen opiniones de auditoría limpias,
existe una serie de hechos observables, tales como la elección del nuevo
auditor y la opinión de auditoría tras el cambio de auditor, que pueden
permitir profundizar en las relaciones entre informe de auditoría y cambio de auditor.
Como señalan Francis y Wilson (1988), toda decisión de cambio de
auditor va, al menos para aquellas empresas sometidas a la obligación de
presentar sus cuentas anuales auditadas, indisociablemente unida a la
decisión de elegir un nuevo auditor. Dado que hemos supuesto que las
empresas tienen incentivos para evitar futuros costes derivados de la opinión de auditoría, pueden mostrar un comportamiento orientado hacia
la elección de auditores que minimicen el riesgo de una nueva opinión
adversa. El análisis de la dirección del cambio -que aporta más conocimiento sobre el objeto de nuestro estudio- descansa en el argumento esgrimido por autores como DeAngelo (198 1)) Simunic y Stein (1987) y
Craswell et al. (1995) entre otros, de que no todos los auditores ofertan
un similar nivel de calidad en la prestación del servicio de auditoría (4).
Además, como resaltan,Simunic y Stein (1987), los distintos oferentes
del mercado de auditoría tienden a especializarse en ofertar un nivel determinado de calidad, que no puede ser alterado con facilidad (5). Si una
empresa quiere cambiar la calidad de la auditoría que recibe, tendrá que
cambiar de auditor. Esto implica que las empresas que reciben un informe de auditoría no limpio y cambien de auditor, dirigirán su elección ha(4) El hecho de que el mercado de auditoría permita calidades diversas no pone en
cuestión la calidad mínima legalmente exigible. Es necesario destacar que la organización institucional del mercado de auditoría garantiza unos estándares de calidad. En
efecto, el sistema de acceso a la profesión garantiza el conocimiento y la experiencia necesaria para acometer el servicio. A ello habría de unirse la existencia de estrictas normas técnicas de organización del proceso de auditoría y normas deontológicas, que pretenden garantizar la calidad del trabajo del auditor. Además, el control realizado por las
propias Corporaciones Profesionales y organismos públicos que regulan a la profesión
avalan la existencia de un servicio de calidad. No obstante, es indudable igualmente que
supuestos estos ((mínimosde calidad» el propio mercado genera estímulos para que
exista un diferencial de calidad en los oferentes del mercado que forma parte de su estrategia de captación y mantenimiento de clientes.
( 5 ) Esto se debe fundamentalmente a la inflexibilidad organizativa del proceso de
auditoría y a una serie de costes que pueden sufrir los auditores si el mercado percibe alteraciones en la calidad ofertada, como son los costes de pérdida de reputación y posibles
sanciones derivadas de la responsabilidad civil. .
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cia auditores que, aun cuando cumplan los estándares de calidad legalmente exigibles, oferten menor calidad que el auditor antecesor.
Con respecto al análisis de la dirección del cambio, el diseño experimental de la mayoría de los estudios revisados contemplan un grupo experimental, empresas que cambian de auditor tras recibir un informe no
limpio, y un grupo de control, empresas que cambian con informes limpios. Puesto que para el grupo de control puede presuponerse que cambian de auditor (para aumentar la calidad del servicio, la dinámica de
comportamiento de ambos grupos puede ser diferente en lo que se refiere a la dirección del cambio (6); ello, aun cuando no de forma concluyente, permitirá evaluar de forma indirecta el papel que el tipo de opinión de
auditoría tiene en la decisión de las empresas de cambiar de auditor. Entre los trabajos empíricos que han analizado la dirección del cambio hay
que destacar el de Chow y Rice (1982), en el que se utilizó' como subrogado para medir la calidad diferencial de los auditores la distinta propensión a emitir informes con salvedades, el de ~ c h a w h zy Menon (1985)
utilizando el nombre de marca y el tamaño del-auditor,y el dé Craswell
(1988) que centió su estudio en el nombre de marca. En niGgiind de estos estudios se detectaron rkgularidades empíricas respecto a la dirección del cambio.
El seguhdo fenómeno observable empíricamente, siguiendo con el razonamiento de que las empresas cambian de auditor para reducir los
costes derivados de la opinión negativa, se trata de analizar la secuencia
de los informes de auditoría antes y después del cambio de auditor. Craswell (1988) obtuvo evidencias de que la probabilidad de obtener opiniones limpias aumentaban tras el cambio de auditor.. Por el contrario,
Chow y Rice (1982) y Krishnan (1994) no encontraron evidencias significativas que pusieran de relieve que el tipo de opinión dependiera de la dirección del cambio, llegando incluso Krishnan y Stephens (1995) a encontrar evidencias en sentido contrario al detectar que los auditores
solían ser más conservadores con nuevos clientes. A diferencia del resto
de 'estu'dios' analizados, ninguno ha sometido 'a contraste el efecto que
tiene' la dirección del cambio 'de auditór'sobre l/'bpinión trabeel cambio,
siendo este' aspecto la principal aportación del Presente trabajo.
1

(6) %Esnecesario resaltar que los cambios de auditor pueden producirse también por
motivos:rela~ionadosal precio de los servicios. No obstante, en nuestro país no existen
disponibles públicamente estadísticas sobre los honorarios de auditoría, lo que~imposibilita el análisis de da importancia que el precio tiene en la decisión d e elegir,unauditor. Por
, Qtra,parte, como, ponen desmanifiesto autores como Dopuch y Simunic (1980) y Danbs y
Eichenseher (1986), los oferentes en el mercado de auditoría no suelen utilizar políticas
predatorias de precio como medio de obtener clientes. ,
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En resumen, el objetivo de este trabajo será realizar una réplica en el
contexto español de los trabajos que han analizado la importancia del informe de auditoría como inductor del cambio de auditor. Para ello, realizaremos un diseño experimental en el que se pretende someter a estudio
la secuencia de acontecimientos observables: informe de auditoría antes
del cambio, dirección del cambio de auditor e informe de auditoría tras
el cambio de auditor. El análisis de esta secuencia permite, si bien, con
las limitaciones que hemos venido apuntado, generar mayor conocimiento de la actitud hacia el cambio que una muestra de empresas españolas
tienen tras recibir una opinión de auditoría no limpia.

Con el objeto de analizar la relación que existe entre cambio de auditor y tipo de opinión de auditoría en empresas de nuestro país, vamos a
utilizar una muestra de empresas contenidas en la base de datos que en
formato CD-ROM ha emitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (7). La elección de esta muestra radica en que recoge un volumen importante de información para diversos años, y que está compuesta por
empresas que son representativas de aquellas que según la Ley de auditoría están obligadas a someter sus cuentas a la labor de control del experto independiente. Los datos que vamos a utilizar se refieren a los años
1990 hasta 1996, conteniéndose información sobre 753 empresas.
Al objeto de analizar en qué medida los cambios de auditor están explicados por la naturaleza del informe de auditoría que reciben, la primera labor realizada ha consistido en clasificar los informes de auditoría de las empresas que conforman la muestra en opinión limpia,
opinión con salvedades, abstención de la opinión y opinión negativa.
Los resultados de este análisis indican que, mientras 261 empresas han
recibido informes limpios durante todo el período de estudio, 492 empresas por el contrario han recibido, al menos uno de los años, un informe con opinión con salvedades, abstención de opinión u opinión negativa, a los cuales nos referiremos en lo que sigue como opiniones no
(7) En esta base de datos se contienen la información contable de todas las empresas
que han emitido valores incluidas en el Registro Oficial previsto en el articulo 92 de la Ley
24/88 del Mercado de Valores.
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limipias. Este análisis facilita un-primer: 'acercamiento al comportamiento de las empresas de la inuestra, puesto que nosepermite detectar
aquellas empresas que; dado la opinión no limpia quelreci'ben, pueden,
segúrn los argumentos esgrimidos anteriormente,. contar con más intereses para realizaz~uncambio de auditor. i '
,
,
Las embresas,así clasificadas fueron seguidamente cnizadas en función 'de si cambiaban o no de aaditor en ejercicios siguientes tras la1 recepción de la opini6n de auditoría (8). Delltotal*dqempresas que componen la mue~tra,5599.~empresas
no cambiaron de Auditor, mientras que
154 empresas Eiag cambiado de auditor a lo largo de la dimensión temporal objeto de nuestro estudio, lo que implica una tasa de cambio de un
20 por 100. Por años, los cambios se distribuyen de la siguiente forma:
11 corresponden al año 1991,22 al año 1992,38 al año 1993, 25 al 1994,
29 en el 1995 y 29 en 61 año'1996. Estos '154 cambios en 105 ocasiones vinieron precedidos de una opinión de auditoría no limpia, mientras que el
resto de empresas, en concreto 49, habían recibido una opinión limpia.
El análisis conjunto de las variables opinión de auditoría y cambio de
auditor, permiten estructurar la muestra en cuatro grupos:
I

- El Gnipoll de emgtesas estaría formado por las 2q2 empresas que
l*Tecibiendo'unlinforme
de audítorfh limpio ho cambian de auditor.
- El GI&$I 21de einprésai estai-íá formado'$or las 387 eiiipresas que
auií recibiendb tm.infó"rrrie nb lii-npio+io cambian de auditoi; por lo
que ~uponemosque'se trata de aquellis 'empresas'cuyos ,costes de
cambiar"e1 auditór soh ínayores?atos costes de recibir'un'informe
1
' no limpio.
, ,
:- El Gmpo 3 de empresas estaría:formadd pbr 49 &presas que cambian d e aLilie8t habieiídol re'cibidi>'füiiidforme'de aud$toi-í&limpio,
pcjr lo ciue'lbk,rmotivos ~cl&c2imbib~resultdn~'difdrentes
a la opinión
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un año para que una opinión no limpia se entienda que ha producido un cambio de sluditor, ya que de,no'sertasí,~estm'amosiasumiendo que, en,todoS los casos yiunalvez cono'cida
la opinirjñ 'arrecibir:~laempresa)tiene'tiempó suficiente' para biisoar] se1eccionb.y contrair'
tar un auditor que se haga cargo de la auditona el año siguiente, ,
':(
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arrollan un comportamiento estratégico basado en el cambio de
auditor al objeto de reducir los costes que se derivan de volver a recibir una nueva opinión no limpia.
Por último se ha analizado el tipo de opinión de auditoría que las empresas reciben tras realizar el cambio de auditor, detectándose que mientras 102 empresas no cambiaron de opinión tras el cambio, 52 empresas,
por el contrario, cambiaron de opinión y, dado que eran empresas que
habían recibido un informe no limpio, obtuvieron una opinión limpia.,
t

'

La metodología que vamos a seguir para el análisis de la relación que
existe entre informe de auditoría y cambio de auditor, es similar a la de
la amplia mayoría de los estudios que hemos venido describiendo en páginas anteriores. En concreto, el diseño de este estudio se centra en el
análisis de tres fases, donde analizaremos la relación que existe entre tipo de opinión y cambio de auditor (primera fase), tipo de opinión antes
del cambio y dirección del cambio de auditor (segunda fase) y dirección
del cambio y tipo de opinión después del cambio (tercera fase). Este análisis tiene por objeto dar respuesta a las siguientes hipótesis definidas en
términos nulos:
H1: El tipo de opinión no es un inductor al cambio de auditor.
H2: Tras un cambio de auditor, las empresas con un informe de auditoría no limpio'no tienen más propensión a contratar un nuevo
auditor de menor calidad.
H3: Si tras un cambio de auditor se elige un auditor de menor calidad, no hay mayor probabilidad de mejorar la opinión.
.

<

Para contrastar estas hipótesis, serán creadas tablas de contingencia,
que no son más que una organización de datos clasificados en un doble
sentido. Los datos son clasificados en celdas, registrándose el número de
datos en cada celda. En nuestro caso particular se crearán tablas de contingencia de la forma 2 x 2, en la que se presentarán los valores de las
frecuencias conjuntas de dos variables, es decii en dichas tablas se calculará la distribución de frecuencias de una variable para cada una de
las categorías en las que,se divide la otra variable con la cual se pretende
medir la relación de dependencia o independencia. Las variables que se
someten a análisis son diferentes atributos de una misma observación,

,
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por lo que en nuestro caso, atendiendo a las distintas fases resaltadas, las
variables que serán analizadas serán opinión de auditoría antes del cambio y cambio de auditor (fase primera), opinión de auditoría y dirección
del cambio (fase segunda) y dirección del cambio y opinión de auditoría
después del cambio (fase tercera),
Para calcular la relación entre las variables se aplicará el test Chi-cuadrado de Pearson. Este test se utiliza especialmente con relación a variables cualitativas$de escala ordinal o nominal, es decir, aquellas en que sus
dimensiones o categorías s61o indican distinción u orden. Consiste en la
comparación entre las frecuencias realmente obtenidas, que son los valores de cada dimensión de la variable, y las frecuencias teóricas o normales, que serían las que correspondan a cada categoría de la tabla si su valor siguiese cualquier norma teórica adoptada, por ejemplo, la que aquí
se sigue, igual distribución proporcional de las frecuencias de cada variable en todos los casos (9')'. El valor de la Chi-cuadrado experimental de
yna' tabla de contingencia es igual a la suma de los cuadrados de la diferencia entre las frecuencias realmente obtenidas y las frecuencias normales, divididas por su correspondiente frecuencia normal. Se trata, por
tanto, de compi-obar si las frecuencias observadas difieren significativamente o no detias frecuencias teóricas que debieran darse si la hipótesis
de independencia de variables se diera.
- El proceso d6,análisis puede resuniirse de la siguiente forma:
I

(

-Determinación del Chi-cuadrado experimental que se calcula de la
siguiente forma:
,

,

Donde:

i

O,j : Frecuencia observada
E,$: ~rekuenciaesperada
in : ntimero 'de filas
'
:
n : número de columnas
- ~GcCi6nael :i+l dé ,cbn@nZa., '
,
- , ? e t e m i p, n de la región+ a;eptación en la curva Chi-cuadrado.
I

'

1

I

8

1

!

(9) ' Esta noFi; t h c a se debe al hecho de que la aplicacidn de este test parte de la
hiPókesis nula de i~de~enbehsia
entre variables, '~o'kpéimplica que todos,los casos cpntemplados, 'dependiendo'de l'as dimensiones en las qué se dividan las~variables,resultan
con igual probabilidad,de ocurrencia. ' I
, . '
a

.

i
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- Si 'el valor del estadístico experimental pertenece a la región 'de
aceptación, se acepta la hipótesis de independencia entre variables.
Dado que las frecuencias teóricas se calculan asumiendo la independencia de variables, cuanto más pequeño sea el valor del estadístico experimental más elevada será la probabilidad de que pertenezca a la región de aceptación, y en consecuencia, se acepte la
independencia de variables.

Puesto que todas las tablas de contingencia que serán creadas en este
trabajo son de la forma 2 x 2, sus grados de libertad serán (m - 1) x
(n - l), es decir 1, siendo el nivel de confianza que vamos a exigir del 95
por 100. Para este nivel de significación y grados de libertad, la ley de
probabilidad toma un valor de 3,84, por lo que los valores Chi-cuadrado
experimentales para las distintas tablas de contingencias deberán ser menores a este valor para que se acepte la independencia de variables.

,3.3. FASE
PRIMERA:
R E L A C I ~ NENTRE INFORME

DE AUDITOIÚA

Y CAMBIO DE AUDITOR

El primer paso es analizar la secuencia de acontecimientos determinada por la opinión de auditoría y la posterior decisión de la empresa de
cambiar o no de auditor. En la Tabla 1 de contingencia se reflejan las obTABLA
1
TABLA DE CONTINGENCIA TIPO DE OPINIÓN
Y CAMBIO DE AUDITOR

Cambio de atiditor
l

Observaciones reales
No cambia

Carnbia

212 (81%)

Observaciones teóricas
No canibia

Canibia

Total

49 (19%) 261 (100%)

207,6

53,4

261

387 (79%) 105 (21%) 492 (100%)

391,4

100,6

492

599

154

753

Total

antes del
599

154

753
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servaciones reales para las 753 empresas; donde las variables que se someten a cruce serían la opinión obtehida y la presencia o,no,de cambio
de auditor en la empresa, así como1las *observacionesesperadas.
los resultados aloanzados poi.~el~estadískico
Chí-cuadrado derivado de
,la Tabla 1, el cual toma un valor de 0,691 .que resulta menor que 3,84,
permite concluir que ambas variables resultan independientes. Es decir,
los distintos grupos de empresas descritos nodienen un comportamiento
diferente al esperado según la norma teórica de comportamiento, por lo
que en el contexto de nuestro' análisis podemos concluir que, para la
muestra objeto de nuestro estudid, la'naturaleza de la opinión de auditoría no parece revelarse como un importantebinductor del cambio de auditor. No dbstante, como ya señalábamos con anterioridad, es necesario
profundizar en este análisis, máxime en el caso de la muestrá desctita en
la que 'se detectan un número importante de cambios de auditor en aquellas empresas que reciben una opinióh limpia, por lo que las frechencias
observadas pueden estar encubriendo realmente si el informe se convierte en un importante factor desencadenante del cambio. Para ello en los
epígrafes que siguen se analizará la dirección del cambio de auditor y el
efecto de dicha dirección sobre la probabilidad de obtener una mejora en
la opinión de auditoría.

Como señalábamos con anterioridad, se supone que las empresas que
obtienen una opinión de auditoría'no limpia cambian de auditor por motivos distintos a aquellas que obtie&en,opinión limpia, por ello, pueden
detectarse comportamientos diferentes en lo que se refiere a la elección
del nuevo auditor. En particular, en esta fase se pretende verificar si la dirección del cambio. afecta a la calidad de la auditoría de la empresa. Si
bien, previamente hemos de señalar que la calidad de la auditoría es una
moiivo por el cual en la literatura
variable inobservable kmpiri~amehte~
especializada se han venido utilizando diferentes subrogados para medir
la rriisma (10). En nuéstro tkabajo vamos alpartir de una definición amplia de calidad de la auditoría como la propuesta ,por DeAngelo (1981) y
Watts y Simmerman (1986), la cual se'basa en'dos atributos comb son el
I

e
en este' trabajo es el de calidad
(10) Es decir, el conceito 'fdk calidad q ~ e " s maneja
percibida y no ql de calidad real. No obstante, es el concepto: de calidad percibida por el
cliente el que determiriará su comportsjmiento respecto a la elección de una dirección /el
cambio, por lo &e adquiere sent-o al objeto de nuestro estudio.
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conocimiento y la independencia (11). Dado que no todos 'los auditores
van a contar con el mismo grado de conocimiento, ni con similares incentivos para ser independientes, no todos los profesionales de la auditoría ofertan un mismo nivel de calidad en el servicio. La calidad ofrecida
por los distintos profesionales de auditoría será función, por un lado, del
conocimiento desarrollado, puesto que cuanto mayor sea éste, mayor capacidad tendrán para detectar errores, y por otro lado, de la independencia percibida, es decir, serán percibidos más independientes cuanto menos incentivos tengan para ocultar errores detectados. Cada firma
auditora o profesional, por tanto, ofrecerá una combinación distinta de
estas dos variables, por 'lo que al cambiar de firma auditora o profesional, la empresa se enfrenta a la elección de un auditor o firma auditora
que le ofrezca la combinación que se ajuste a sus necesidades de calidad.
Para evaluar la calidad ofertada por los profesionales, vamos a introducir determinados subrogados como aproximaciones tanto al conocimiento como a la independencia de los distintos oferentes del mercado
de auditoría, dado que, como señala DeFond (1992), todos los subrogados que han sido utilizados en la literatura no dejan de ser medidas imperfectas de la calidad, por lo que el análisis de varias medidas de'la calidad puede permitir superar este inconveniente. En concreto, como
subrogado para medir el conocimiento vamos a utilizar como variable
el nivel de especialización que tienen los distintos oferentes del mercado de auditoría en distintos sectores de actividad (12). Para medir la independencia vamos a utilizar el tamaño del auditor, el nombre de marca y la propensión de los auditores a emitir informes no limpios.
Puesto que todos estos subrogados para inferir la calidad de los auditores no resultan mutuamente excluyentes, las conclusiones que pretendan alcanzarse derivarán del análisis conjunto de los mismos. En lo
que sigue pretendemos justificar la utilización de estos subrogados como indicadores de la calidad del auditor, así como la forma de cálculo
que utilizaremos en este trabajo.
(11) Un análisis en castellano de la calidad de la auditoría, basado en estos dos atributos, puede encontrarse en Arruñada (1997).
(12) En otros estudios recientes (Tuntiwongpiboon y Dungan, 1994; Kaplan et al.,
1990; Lys y'Watts, 1994) utilizan como otro subrogado para inferir la calidad el nivel ,tecnológico seguido por las firmas auditoras. Para ello se basan en u n estudio previo realizado por Kinney (1986) en el que clasificó a las firmas internacionales de auditoría en tres
niveles tecnológicos en función de su mayor o menor estructuración del proceso de auditoría. En nuestro país no hay ningún estudio que sirva de réplica a los mencionados, motivo por el cual desaconseja la utilización de este subrogado en la medida que no existen
evidencias que pueda verificar la aplicabilidad de estos niveles tecnológicos.
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En lo que se refiere al análisis empírico de las relaciones de dependencia
entre dirección del cambio y tipo de opinión, sólo habremos de centrarnos
en las empresas que han cambiado de auditor,.es decir, 154 empresas.
A) Análisis de la direcció~zdel cambio atendiendo a la especialización
del audito~
Respecto a la especialización de un auditor, esta se p e d e traducir en un
mayor conocimiento de las operaciones y de los p~cedimientoscontables
específicos de la industria y, por tanto, una may,or capacidad para detectar
posibles errores en el tratamiento de la infoma'ción contable (Palprose,
1986; Craswell et al.,, 1995);Así, un cambio de un auditor más especializado
a otro menos especi/izado ,en el sector de la qmpresa, puede derivar en una
menor probabilidad de detección de ezorqs eq el prqcedirniento contable,
y, por tanto, de emitir informes con opiniones desfavorables.
~ k cuantificar
a
el nivel de espe,cializa&iónde los distintos oferehtes en
la muestra objeto de nuestro estpdio la hemos <1?sificado en distintos sectores 'de a~tividad(13). Para determinar el nivel de especialización de los
distint~~q
auditores nos hemos basado en la cuota de mercado gue absor, ben en los distintos sectores analizados, si bien, dado que en España no
existe información pública sobre los honorarios de auditona, hemos utilizado coqo-subrogado para determinar la cuota,demercado la raíz cuadrada de los ingresos de las empresas auditadas, subrogado este que se ha
considerado un buen indicador de los h o ~ o p r i o sde auditoría (Sjmunic,
1980; Palmrose, ,1986; Dye et al., 1990) (14). Para clasificar;,a,los,,auditores
como especializados o no especializados, al.,igual,que Palmrose (1986) y
Crasyell et al. (1995)) se ha considerado,un,punto de corte para considerar
el 1de actividad que se ha de tener, en merc3do a partir del cual puede considerarse un auditor comp especializado,iquedando éste ,situqdo en
un 10 por 100 de la cuota de mercado.que uyi a~ditor~mantenga
enun Sec(13) Los sectores en los que se ha dividido la muestra han sido, siguiendo la propia
clasificación de la Comisión Nacional del Mer,c,ad~de Valores,>lossiguientqss; Material
de construcción, comercio, construcción, eneqgía, bancos, otras entidades financieras,
químicas, inmobiliarias, metales bDásicos,alime,ntaciqn,,transformación y transporte y
cornuqicación.
,,
(14) Este es el submgado que es utilizado e; gran parte de los estudios sobrr la concentra,ción~del,mercadode auditoyía (Eichenssher y Qanos, 1981, 1982, ,1986; Carnpbell y
NcNiel, 1985; Johns0.n et aí., ,1995; Christiansen y Lo&, 1942;,García Benau et al., 1998).
Un estudio crítico'sobqe la utilización de esta medida de la cuota,,de mercado puede encontrarse en Mpi~ery Turley (1987):), ,
S,C
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tor de actividad específico (15)'. Clasificados los distintos auditores como
especializados o no especializados, puede determinarse, a través de la dirección del cambio realizado por la empresa, si ésta elige tras el cambio
auditores con mayor o menor nivel de especialización (16).
El análisis de la dirección del cambio con respecto al nivel de especialización ha puesto de manifiesto que de las 154 empresas que han cambiado de auditor, 82 contratan auditores más especializados mientras
que 72 orientan su contratación hacia auditores menos especializados. Al
objeto de verificar si esta orientación depende de la naturaleza de la opinión de auditoría, se cruza, en la Tabla 2, la dirección del cambio con la
opinión recibida antes del cambio deparando los siguientes resultados:

TABLA DE CONTINGENCIA OPINIÓN ANTES DEL CAMBIO
Y DIRECCIÓNDE LA ESPECIALIZACIÓN

Dirección especialización
I

Obse~vacio~zes
teóricas

Observacio~zesreales
bzcrenzenta Disnzintiye

Total

lncrenzenta Disnzinuye

Total

33 (67%)

16 (33%)

49 (100%)

26,1

22,9

49

49 (47%)

56 (53%) 105 (100%)

559

49,l

105'

82

72

154

antes del
82

72

154

(15) Siguiendo criterios similares a los de Craswell et al. (1995) para que en un sector
se considere la existencia de auditores especializados debía existir un número de observaciones no inferior a 15.
(16) Dado que la especialización tal y como ha quedado definida es una variable categórica, podemos encontrarnos tres situaciones: incremento, mantenimiento y disminución de la especialización a través del cambio. Al objeto de nuestro estudio se han reducido estas situaciones a dos, la disminución de la especialización ha sido considerada como
una categoría única, recogiéndose el resto de situaciones (cambios entre auditores especializados, cambios entre auditores no especializados y cambio de auditor no especializado a auditor especializado) como otra categoría.

artí~ul,~~
doctrinakk

Nieves G6mez Aguilar y Emiliano Ruiz Barbadillo

722 UN ESTUDIO EMP~RICOSOBRE LA RELACI~NENTRE INFORME DE AUDITOR~A

1

Comolpuede observarse en la Tabla 2, la dinámica de ambos tipos de
empresas, dependiendo de la opinión de auditoría que ,han recibido, resulta sensiblemente diferente, dado que mientras el 33 por 100 de las empresas que reciben unaiopinión limpia contratan un auditor de menor especializaaión, el 53 por 100 de las empresas.que reciben una opinión no
limpia optan por seleccionar auditores menos especializados. La aplicaci6n del test Chi-cuadrado, el cual alcanza. un valor de 55,.739, revela que
ambas variables resultan dependientes, por lo que existe una dinámica
de dirección del.camblo que resulta dependiente de la opinión que reciben las empresas.
;,
j

B) Análisis de la dirección del cambio atendiendo a la variable
nombre de marca
Como señalan Francis y Wilson (1988, p. 665), las firmas de auditoría
están motivadas a desarrollar y mantener la reputación que se deriva del
nombre de marca para asegurar y proteger las cuasirrentas que se derivan de la misma. De esrtaforma, el nombre de marca puede ser considerado como un determinante de la independencia percibida del auditor.
Al objeto de hacer operativa llavariable nombre de marca, hemos considerado, al igual que Francis p Wilson (1988), DeFond (1992) y Craswell
et al. (19959, que las Seis Grandes Firmas ,Internacionales de auditoría '(17) poseen la reputación que se deriva del nombre de marca, asignándole valor 1, miehtra~,que el resto de oferentes en el mercado de
auditoría español carecen de la reputación que se genera a través del
nombre de marca, asignándolb valor O. Una vez clasificados los distintos
oferentes deF mercado atendienao a la exisfencia o no de nombre-de marca, hemos analizado la dirección del cambio y si éstos se han orientado
hacia audito'res con nombre de marca o sin nombre de marca. Al igual
que para el resto de variables categóricas, hemos creado dos clases siguiendo similares criterios a los ya resaltados.
El análisis
, . , de los carnb,ios qe, auditor ha reveladq, que mientras 137
empresas,tcas el cambio contratan auditores que mantienen o incrembntan el nombre de marca, sólo 17 disminuyen el nombre de marca del
2
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.(17) Hemos de resaltar que actualmente las SeislGrandes Eimas Ihternacion les
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enwe P,rice
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nuevo auditor. Para analizar si existe una'tendencia determinada en función de la naturaleza de la opinión, recogemos a continuación ambas variables en la Tabla 3:

TABLA DE CONTINGENCIA OPINIÓN ANTES DEL CAMBIO
Y DIRECCIÓNDEL NOMBRE DE MARCA

El valor que alcanza el test Chi-cuadrado experimental para los resultados de la Tabla 3 es de 1,769, lo que supone que ambas variables
son independientes. Se podría interpretar este resultado como que las
empresas que realizan cambios de auditores se resisten a cambiar el
nombre de marca del auditor, dado que este cambio resulta claramente
perceptible por los usuarios de la información contable, lo que podría
afectar negativamente a la percepción que éstos se forman de la actividad de la empresa.
C) El análisis de la dirección del canzbio atendiendo al tamaño
de la fima auditora
Como señalaba DeAngelo (1981), el tamaño de los auditores, calculado a través de su posición en el mercado, permite que éstos tengan más
capacidad para mantener su independencia sin temor a perder las cuasirrentas que se derivan de un cliente. Es decir, resultarían menos depen-
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dientes de un cliente, por lo que el tamaño del auditor puede considerar,
se como un indicador de su independencia percibida.
Para calcular la variable tamaño hemos analizado, para la miuestra
completa de empresas, la posición en el mercado de auditoría de los distintos oferentes en el mercado utilizando el mismo subrogado que anteriormente para el nivel de especialización. Una vez determinado el tamaño de
cada oferente en el mercado a travks del porcentaje de actividad que absorben, analizamos si la direckión *delcambio realizada de audftor por la empresa tiene como resultado incrementar o disminuir el tamaño de éste.
El análisis realizado ha puesto de manifiesto 80 cambios que aumentan el tamaño del nuevo auditor, mientras que en 74 ocasiones el auditor
nuevo es de menor tamaño. El cruce de esta variable con la naturaleza de
la opinión es recogido en la Tabla 4:
TABLA
4
TABLA DE CONTINGENCIA OPINIÓNANTES DEL CAMBIO
Y DIRECCIÓNDEL TAMAÑO

Como se refleja en la Tabla 4, el comportamiento de las empresas, según
la natur4,eza de,la opinión, resulta sensiblemente diferente,\yaque las empresas que reciben una opinión limpia cambian hacia un auditor de menor
tamaño en 15 ocasiones (31 por 100), mientras que el 56 por 100 de ,las
empresas que reciben una opinión.90 limpia; en concreto 54 casos, cambian hacia auditores de menor tamaño. El valor que toma e1,Ch.i-cuadrado
es.de 8,756, por lo que permite con~luirque la naturaleza de la opinión antes del cambio está ~elacionadacon 12 dirección de1,cambio.
, ,
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D) El análisis de la dirección del cambio atendiendo
a la propensión a emitir informes calificados
La propensión a cualificar informes puede depender de la actitud del
auditor respecto al sistema contable y a las prácticas seguidas por la empresa. Así, Krishnan (1994)) considerando conservador al auditor con
una alta tendencia a cualificar, y liberal al que presenta una mayor permisividad hacia prácticas contables no permitidas por la ley, obtuvo evidencias de que los cambios de auditor son más frecuentes en aquellas
empresas con auditores conservadores.
Siguiendo a Chow y Rice (1982)) la propensión a cualificar se ha calculado a partir del porcentaje de informes no limpios sobre el total de informes firmados por el auditor o la firma auditora. Comparando los porcentajes de cualificación de los auditores anteriores y posteriores a cada
cambio se ha podido determinar la dirección seguida por cada empresa,
lo que nos permite clasificar los cambios realizados en función de si éstos son encaminados hacia auditores más conservadores o más liberales.
El análisis de la dirección de los 154 cambios, ha deparado que en 96
ocasiones los nuevos auditores contratados presentan una mayor propensión a emitir informes con salvedades, mientras que en 58 ocasiones
la propensión del nuevo auditor es menor. Para analizar si la dirección
del cambio es dependiente de la naturaleza de la opinión cruzamos ambas variables en la Tabla 5 siguiente:

TABLA
5
TABLA DE CONTINGENCIA OPINIÓNANTES DEL CAMBIO
Y DIRECCIÓNDE LA PROPENSIÓN

k

Opi~ziófz Linzpia
antes del
cambio No limpia

l
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Los comportamientos de las,empresas resultan claramente diferentes,
dado que mientras umQOpor 100 de las empresas con opinión limpia disminuyen la propensión del nuevo auditor, un 46 por 100 de las empresas
que reciben una opinióh no limpia realizan un comportamiento similar.
Para realizar el análisis,de,la dedendencia de'ambas trariables,~se,
ha calculado el valor Chi-cuadrado experimenthl que alcanza un valor de 9,113,
lo cual permite concluir que arribas variable~~están
relacionadas. Es decir,$lasempresa8 quelreciben una opinión no limpia exhiben un comportamiento diferente respecto a esta variablk: por .lo que la dirección del
cambio resulta dependiente de la naturaleza de la opinión.
>
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3.5. FASETERCERA: A N ~ L I S I S ~ DLAE R E L A C I ~ NEXISTENTE ENTRE DIRECCI~N '
DEL CAMBIO DE AUDITOR Y O P I N I ~ NTRASEL CAMBIO
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como :explicáb&os con anterioridad la asunción básica sobre la hue se
. sustenta este trabajo es que el cambio desauditor, pava aquellas empresas
que. obtienen)hmat opinión de auditoría *nolimpia, :puede der cdnsiderado
como una estrategia6de rtlducción)de los,costes que soportará la emprksa
por la' recepoión de 'este tipo de;opihión.En a r a s d análisis de *laexistencia
de un comportamiento intencionado en la empresa, se ha.introducido como fase intemedia de.análisis la dirección' del,cambio de auditor.'En este
apartado, pretendemos someter a estudio si la existencia de una dirección
determinada en el cambio de auditor incrementa la probabilidad de las
empresas de mejorar en ejercicios posteriores al cambio la naturaleza de la
opinión de auditoría. Para proceder a este análisis, la variable mejora de la
opi$ón se ha cqzado,
~pdispntas tablas de congngencia, con los distin< .i
toi s ~ b k o g a d.,,-u(,
~ hdmgs
~ ~, .~i ~u*&id6
.e?
ana)&Gpara inferir 1a';didad del auditor, except6para la vanable nodbre'de h&La que no ha adquirido significado estadístico en el análisis realizado en elapartado anterior.
En primer luga;vam6s a verificar si la direccibn del cambio respecto
al nivel de especializa~iónexplica que las, ?mpresas mejoren su opinión.
Para ello Cruzamos la dirección del cambio con la variable mejora de la
opihión,,alcanzando los resulta@ mostrados en la Tabla 6.
En este caso los &sul&los pon& de reli&veSque-el
27 por 100 de las
empresas que incrementan el nivel. de espeCjqlización,de su auditor obtienen una obinjón más favorable,'mientras que el 42 poi- iq6 d$ las empresas -que disminuyen la .esqecialización mejoran su opinión. ~1 valor
qud alcanza el Chi-cuadra& que se deriva de esta &&la contingencia
, es j,774, por lo que las vagiables resultan indepe~dientespara el nivel de
significación'del 95 por 100.
" A

8

I
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TABLA DE CONTINGENCIA DIRECCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN
Y MEJORA DE O P I N I ~ N

Mejora de opinión

1

Obsen>acio~nesreaíes

/

Observaciones teóricas

,

1
/

En lo que se refiere a los subrogados utilizados para medir la independencia del auditor, tamaño del auditor y propensión a emitir 'informes
cualificados, vamos a proceder a cruzar la variable dirección del cambio
y mejora de opinión. Al objeto de no reiterar los comentarios vamos a
presentar conjuntamente los datos recogiéndolos en las Tablas 7 y 8 mpsl
tradas a continuación:
:
#
' i t l

' <

_

I

TABLA
7

"

.

L

CONTINGENCIA

r

TABLA DE
DIRECCIÓN
DEL TAMAÑO Y MEJORADE OPINIÓN

/

I

,

j
a
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TABLA
8
TABLA DE CONTINGENCIA DIRECCI~NDE LA PROPENSI~N
Y MEJORA DE O P I N I ~ N

El valor que alcanza el Chi-cuadrado experimental para el caso de la
dirección del auditor en función del nivel de especialización (Tab)? 7), sería de 7,468, por lo que siguiendo con la estructura del razonamiento anterior las variables resultan dependientes. Para la tabla de contingencia
de dirección del cambio basado en la propensión a emitir informes cualificados (Tabla 8), los valores que alcanza el Chi-cuadrado es de 5,090,
por lo que las variables analizadas son dependientes.
En términos generales y dado que, como señalábamos con anterioridad, el análisis que se realice sobte los resultados de los distintos subrogados para irifkrir la calidacT7delauditor no resultan mutuamente
excluyentes, puede concluirse que existe más evidencia en contra que a
favor de que la existenc?a de una dirección determinada en el cambio
de auditor afecte a la probabilidad de que las empresas obtengan en
ejercicios postei-iores al cambio de auditor, una mejoría en la opinión
de auditoría que reciben.

Como ya resaltábamos con anterioridad, la vcilidez de los resultados
alcanzados en los estudios que pretendan analizar la importancia que el
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informe de auditoría adquiere como inductor del cambio de auditor, se
hacen depender del control efectivo de una serie de factores no tenidos
en consideración en el diseño experimental desarrollado. En lo que se refiere a este estudio, se ha podido verificar que para algunos de los subrogados analizados parece existir una dirección determinada en el cambio
de auditor y también que, en concreto para el tamaño del auditor y la
propensión a emitir informes no limpios, esta dirección afecta a la probabilidad de mejorar la opinión de auditoría. No obstante, estos resultados pueden quedar condicionados a la introducción de otras variables no
tenidas en consideración. Ya algunos estudios previos han cuestionado
los resultados alcanzados por los trabajos en los que se intenta relacionar
el cambio de auditor con el tipo de informe de auditoría, resaltando la
existencia de variables importantes no tenidas en consideración. En este
sentido, Schwartz y Menon (1985) parten de la hipótesis de que es la situación financiera y no el tipo de informe lo que explica los cambios de
auditor. Para ello consideran que el cambio de auditor puede ser considerado como una más de las políticas de reorganización que acometen las
empresas con problemas financieros, por lo que si en los estudios empíricos no se controla adecuadamente la situación financiera de las empresas pueden encubrirse las verdaderas razones del cambio. Para contrastar su hipótesis estos autores analizaron una muestra de empresas que
habían recibido un informe de auditoría con salvedades entre los años
1974 y 1982, distinguiendo entre éstas las empresas que debido a sus
problemas financieros habían incurrido en quiebras. Segmentada la
muestra de esta forma, demostraron empíricamente que las empresas
con problemas financieros tenían una propensión al cambio mayor, por
lo que era la variable deterioro financiero y no el tipo de informe la desencadenante del cambio. Otro estudio destacable es el de Krishnan
(1994)) autor que controló en su estudio empírico la variable actitud del
auditor. La hipótesis de la que partía este autor es que el cambio de auditor se produce al deteriorarse la relación entre la empresa y el auditor debido a la actitud, conservadora o liberal, que éste manifiesta respecto al
sistema contable de la empresa. Krishnan (1994) demostró empíricamente que los cambios de auditor son más frecuentes para aquellas empresas
con auditores conservadores,por lo que era la actitud del auditor, y no el
tipo de informe que éste emitía, el inductor del cambio.
Al objeto de desvelar en qué medida los resultados alcanzados en
nuestro estudio pueden estar condicionados por la omisión de variables
importantes, vamos a situar este trabajo en el contexto de nuestro país.
En especial vamos a analizar si la dirección del cambio afecta a la probabilidad de obtener una opinión de auditoría más favorable o, por el con-
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trario, se debe a una evolución favorable de la calidad de la información
contable divulgada por la generalidad de las empresas. Para ello vamos a
realizar un análisis de la evolución del tipo de opinión de auditoría a lo
largo de la dimensión temporal objeto de estudio (18). Si hacemos un
análisis de la distribución, en términos porcentuales, de los informes de
auditoría de las empresas de la muestra, alcanzamos los resultados que
se recogen en la Tabla 10:

TABLA
9
TABLA DE E V O L U C I ~ NDEL TIPÓ DE OPINIÓNDE AUDITORÍA

Ejercicio

Infonne limpio

I7zfome no limpio

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

57
55
53
62
67
74
82

43
45
47
38
33
26
18

En esta tabla puede apreciarse cómo, en términos generales, asumiendo que el informe de auditoría es una medida aproximada de la calidad
de la información contable, la calidad de las revelaciones contables realizadas por las empresas han mejorado de forma ostensible a lo largo del
tiempo. Esto puede deberse asdiversas razones, como serían el propio
proceso de aprendizaje de la reforma'mercantil acometida en nuestro
país y al efekto positivo que la auditoría ha tenido sobre el sistema de divulgación de la información contable. ~n cualquier caso, esta información
pérmite arrojar ciertas dudas sobre si es la dirección del cambio la que
explica la obtención desunaopinión de auditoría para las empresas que
han cambiado de auditor o, por el contrario, se trata de una evolución favorable y general de la opinión de auditoría en la muestra de empresas
objeto de nuestro estudio.
(18) Agradecemos la sugerencia que sobre este extremo nos ha realizado un evaluador de este trabajo.
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Para profundizar en esta cuestión vamos a someter a estudio el total
de empresas que han recibido una opinión de auditoría no limpia, analizando si la mejoría en la opinión se hace dependiente del cambio de auditor. A tal fin se ha construido la siguiente tabla de contingencia en la
que se analiza la relación entre cambio de auditor y mejoría de la opinión de auditoría.

TABLA
10
TABLA DE CONTINGENCIA CAMBIO DE AUDITORY
MEJOFÚADE OPINION

Mejora de opi~ziólz
Observacio~zesreales

Obse~vacio~zes
teóuicas

Aunque como puede observarse el porcentaje de empresas que mejora
la opinión de auditoría es mayor, en el caso de que las empresas cambien
de auditor, el valor de la Chi-cuadrado es 0,396, lo que permite concluir
que la mejora de la opinión, según estos resultados, no se hace depender
de la actitud de cambio de auditor de las empresas.
Un análisis adicional que podría realizarse es estudiar en qué medida
la mejora de la opinión se debe al ejercicio en el que se realiza el cambio
de auditor. Dado que la mejora en la evolución de los informes de auditoría limpios se produce en el período 1993, podemos someter a estudio si
para las empresas que cambian de auditor antes del período 93 y con
posterioridad a dicha fecha se produce una misma tendencia en la mejora de la opinión. Para verificar este análisis se cruzan, en la siguiente tabla de contingencia, las variables cambio antes y después del período 93
y la mejora del tipo de opinión:
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TABLA
11
TABLA DE CONTINGENCIA P E ~ O D ODE CAMBIO DE AUDITOR
Y MEJORÍADE O P I N I ~ N

Mejova de opinión
Observaciones teóricas

Observacio~zesveales
No

Sí

Período de Antes del 93 12 (52,2%) 11 (47,8%)
ca~izbiode
auditor Desp. del 93 37 (45,1%) 45 (54,9%)
49

56

Total

No

Si

Total

23

10,7

12,3

23

82

38,3

43,7

82

105

49

56

105

El valor que alcanza la Chi-cuadrado es de 0,359, lo que permite rechazar la dependencia de ambas variables. Es decir, con independencia
de que el cambio tenga lugar antes o después del período 93, las empresas, en términos generales, mejoran el tipo de opinión de auditoría.

4.

DISCUSI~NDE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En este estudio se ha pretendido determinar la importancia que la naturaleza de la opinión de auditoría tiene en la decisión de cambiar de auditor. Para ello previamente hemos justificado que el cambio de auditor
puede ser realizado por la empresa como un medio de reducir los costes
que se derivan de recibir informes de auditoría no limpios, si bien, sólo
cuando estos costes superan a los que se producen por el cambio de auditor, esta opción, en detrimento de mantenerla relación contractual con
el auditor, se convierte en racional desde el punto, de vista económico. En
este sentido no hemos pretendido analizar esta coviente de costes que
resultan, en la mayoría de ocasiones, empíricamente inobservables, sino
que hemos considerado ambas corrientes de ,costes como la base de un
modelo de decisión de cambio de auditor conceptualmente solvente, lo
que al objeto de nuestro estudio ha permitido identificar aquellas empresas que pueden utilizar el cambio de auditor de forma intencionada. En
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nuestro caso particular, se ha detectado que 387 empresas no han cambiado de auditor aun cuando han recibido informes de auditoría no limpios, considerando que en éstas, bajo los razonamientos esgrimidos en
páginas anteriores, los costes del cambio superan a los costes de recibir
una opinión de auditoría adversa. Por otra parte, los datos de la muestra
utilizada arrojan que 105 empresas deciden cambiar de auditor en un
ejercicio posterior a la recepción del informe de auditoría no limpio. Como se ha pretendido argumentar a lo largo de este trabajo, es el comportamiento de estas empresas respecto al cambio de auditor las que requieren de un estudio detenido, en la medida que, basándonos en el modelo
de análisis del cambio propuesto, los costes del cambio resultan inferiores a los costes de recibir un informe adverso. Este hecho permite justificar que la decisión del cambio de auditor puede considerarse como un
comportamiento estratégico cuyo objeto es a~imeiltarla probabilidad de
mejorar la opinión de auditoría en ejercicios posteriores al cambio.
Es este comportamiento intencionado del cambio de auditor lo que
nos ha llevado a introducir como una fase de análisis la dirección del
cambio de auditor. Para ello se ha utilizado el total de empresas que han
cambiado de auditor, siendo la muestra experimental el número de empresas que obtienen una opinión de auditoría no limpia (105 empresas) y
una muestra de control formada por las empresas que cambian de auditor aun cuando reciben informes de auditoría limpios. La presunción de
la que se parte para desvelar si el informe de auditoría influye en la decisión de cambio de auditor es que la dinámica de la dirección del cambio
en la muestra experimental y en la muestra de control debe ser distinta.
Este razonamiento se basa en la idea de que el grupo de control al cambiar de auditor lo hará para incrementar la calidad del auditor, mientras
que el grupo experimental, dado que hemos supuesto un objetivo específico en el cambio de auditor, dirigirá el cambio Iiacia auditores que oferten un menor nivel de calidad.
En el estudio realizado, y tras introducir determinadas variables que
nos aproximen al concepto de calidad de la auditoría, se concluye que la
dinámica de cambio del gnipo experimental y del gnipo de control resulta diferente. En concreto, los resultados deparan que para las variables
nivel de especialización, tamaño de la firma auditora y propensión a emitir informes cualificados, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la dinámica de comportamiento de la muestra experimental
y la de la muestra de control, mientras que para la variable nombre de
marca no existe diferencia estadística. Estos resultados permiten concluir que las empresas objeto de nuestro estudio cuai~docambian de auditor no tienden a alterar la característica nombre de marca del nuevo
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auditor contratado, aspecto este que se debe, a nuestro juicio, a la naturaleza concentrada del mercado de auditoría español, donde un porcentaje importante de la actividad del mercado está absorbida por las firmas
internacionales que hemos considerado cuentan con nombre de marca (19). En otro sentido, podría considerarse que un cambio de auditor
que afectará al nombre de marca podría resultar excesivamente visible
para los usuarios de la información contable, por lo que podría reaccionarse ante dicho cambio. No obstante, y aun cuando se mantenga el
nombre de marca del auditor, las empresas objeto de estudio sí parecen
orientar de forma intencionada su decisión de cambio de auditor.
En este sentido, puede observarse cómo las empresas que reciben informes no limpios eligen auditores menos especializados en un 53 por
100 de ocasiones, mientras que las empresas que reciben informes limpios sólo lo hacen en un 33 por 100 de ocasiones. Estos resultados que,
como señalábamos anteriormente, resultan significativos desde un punto de vista estadístico, revelan que las empresas que reciben informes de
auditoría no limpios eligen auditores que en principio, y bajo los argumentos esgrimidos, cuenten, al ser menos especializados, con menor capacidad de detectar irregularidades en los estados contables, y, por tanto, puede concebirse que la decisión dirigida del cambio tiene como
objetivo reducir la probabilidad de soportar en ejercicios posteriores al
cambio los costes que se derivan de un informe de auditoría adverso. Similares razonamientos se derivan de los resultados alcanzados para las
variables tamaño de la firma auditora y propensión a emitir informes
'cualificados, donde las regularidades empíricas detectadas permiten,
dentro de los límites del diseño experimental desarrollado, concluir que
las empresas que reciben informes de auditoría no limpios orientan su
cambio hacia auditores de menor tamaño y más liberales. En concreto,
el 56 por 100 de las empresas que reciben informes no limpios eligen
auditores de menor tamaño, mientras que sólo un 31 por 100 de empresas con informes limpios eligen auditores de menor tamaño. Este dato
puede resultar indicativo de que las empresas que reciben informes de
auditoría no limpios quieren ganar peso específico en la cartera de
clientes del auditor, y por tal motivo contratan a auditores que tengan,
(19) Esta conclusión puede derivarse de los informes emitidos por el ICAC sobre la
situación del mercado de auditoría en España (BOICAC números 5, 9, 13, 18, 21, 25 y
30). En dichos informes se introduce una información que se refiere a aquellas firmas
cuya facturación es superior a mil millones de pes'etas, siendo siempre el número de firmas de seis, pudiendo concluirse que estas firmas son precisamente las firmas internacionales de auditoría.
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respecto al antecesor, una menor posición relativa en el mercado. Respecto a la propensión a emitir informes cualificados, puede observarse
que, mientras el 46 por 100 de las empresas con informes no limpios
contratan auditores más liberales, sólo el 20 por 100 de las empresas
con informes limpios orienta el cambio de auditor en este sentido, siendo coherente pensar que esta característica del auditor resulta valorada
por las empresas que reciben informes cualificados a la hora de elegir
un nuevo auditor. En síntesis, según los resultados alcanzados en este
estudio, podemos rechazar la hipótesis nula segunda, es decir, las empresas que reciben opiniones no limpias, aun manteniendo el mismo estrato de auditor respecto al nombre de marca del auditor, tienden a contratar auditores menos especializados, de menor tamaño y más liberales
en su actitud de emisión de informes cualificados.
En la última parte de este estudio hemos pretendido desvelar si esa
decisión orientada de cambio de auditor detectada afecta al tipo de opinión tras el cambio, es decir, si existe relación estadística entre dirección
del cambio y mejora de la opinión de auditoría, relación esta que permitiría verificar en qué medida la decisión realizada de cambio culmina
con el objetivo presupuesto de mejora de la opinión. Para verificar esta
relación hemos estructurado la muestra de empresas que cambian de auditor en un grupo experimental, formado por las empresas que cambian
disminuyendo, atendiendo a las distintas variables utilizadas, la calidad
del auditor, y un grupo de control formado por las empresas que cambian aumentando la calidad del auditor. El resultado esperado es que las
empresas que disminuyen la calidad del auditor obtengan, en términos
proporcionales, una mejoría en la opinión respecto a las empresas que
aumentan la calidad del auditor. Los resultados que se han obtenido en este trabajo han puesto de relieve que la dirección del cambio para las variables tamaño del auditor y propensión a cualificar están relacionadas
estadísticamente con la mejoría de la opinión de auditoría, no lo estando
por el contrario la variable nivel de especialización. En concreto, el 45
por 100 de empresas que disminuyen el tamaño del auditor obtienen una
mejoría en la opinión, mientras que sólo el 24 por 100 de las empresas
que lo aumentan consiguen la mejora. En lo que se refiere a la propensión a cualificar los resultados revelan que las empresas que cambian hacia auditores más liberales (45 por 100 de empresas) mejoran su opinión,
frente a un 27 por 100 de empresas que mejoran su opinión aun cuando
aumentan la calidad del auditor. Estos resultados revelan que el ganar
peso específico en la cartera de clientes del auditor o el contratar auditores más liberales, incrementa de forma significativa la probabilidad de
mejorar la opinión de auditoría. Incluso, aun cuando no adquiere signifi-
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cado estadístico, para el nivel de especialización el porcentaje de empresas que mejoran la opinión tras disminuir el nivel de especialización es
superior a aquellas empresas que lo aumentan (un 42 frente a un 27 por
100). Estos resultados permiten concluir que la dirección del cambio de
auditor está relacionada a la mejora de la opinión de auditoría, lo cual
nos lleva a rechazar la tercera hipótesis nula emitida.
En resumen, el análisis conjunto de los resultados alcanzados ponen
de relieve que las empresas deciden de forma racional su estrategia de
cambio de auditor, y que esta estrategia, en un número importante de
ocasiones, obtiene los resultados deseados. No obstante, con la pretensión de no llegar a conclusiones apresuradas se ha analizado si la mejora
de la opinión se debe al cambio o a otros factores. Dentro de la metodología desarrollada: se han realizado una serie de contrastes adicionales.
En primer lugar, hemos analizado la evolución en el tiempo de los informes de auditoría limpios y no limpios, poniéndose de manifiesto que para la muestra objeto de estudio, mientras que en el primer año de análisis el 43 por 100 de los informes eran no limpios, para el último año
objeto de estudio este resultado era del 18 por 100. Estos datos revelan
que la calidad de la información contable, partiendo de la base de que el
informe de auditoría resulta una medida de dicha calidad, ha mejorado
sensiblemente a lo largo del tiempo con independencia de si las empresas cambian de auditor. Para profundizar en esta cuestión se ha procedido posteriormente a analizar la evolución de los informes de auditoría de
las empresas que obtienen opiniones adversas, segmentando la muestra
en empresas que cambian de auditor y empresas que no cambian de auditor. La hipótesis implícita de la que se parte es que la probabilidad de
mejora aumenta para las empresas que cambian de auditor. Los resultados alcanzados revelan que mientras que el 53,3 por S00 de empresas
que cambian de auditor mejoran su opinión, el 49,9 por 100 de empresas
que no cambian consiguen mejorar la opinión, por lo que podría llevarnos a la conclusión de que esta mejoría resulta independiente del cambio
de auditorIpopiniónesta que se vería reforzada al realizar un análisis temporal de los cambios de auditor. Estos datos podrían poner en cuestión
que el objetivo supuesto del cambio de auditor paila las empresas que recibemuna opinióntde auditoría adversa; es decir,gla mejora de la opinión,
se deba de forrna única al cambio de auditor. No obstante, en nuestra
opinión, el contraste de las regularidades empíricas detectadas respecto
a la dirección del cambio de auditor y el efecto en la opinión, no queda
enteramente invalidado por el hecho de que las empresas, con independencia de si cambian o no ddeauditor; consigan en términos generales
mejorar la opinión de auditoría. Nuestro objetivo era determinar la posi-
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ble existencia de un modelo de comportamiento de cambio de auditor
ante informes de auditoría no limpios, modelo este que basándonos en la
dirección del cambio y la mejora de la opinión derivada de esta dirección
queda puesto de relieve.

5 . CONCLUSIONES
El objetivo que hemos pretendido en este trabajo ha sido analizar la
relación que existe entre informe de auditoría y cambio de auditor. Como
ya señalábamos, en el caso de que esa relación fuese determinada empíricamente podría llegarse a la conclusión de que la empresa puede poner
límites al control externo de la auditoría.
Al objeto de profundizar en la importancia que tiene la naturaleza de
la opinión de auditoría como inductora del cambio de auditor, hemos desarrollado un estudio empírico para empresas en nuestro país consistente
en la observación de tres fenómenos cuales son: la decisión de cambio
tras la recepción de una opinión de auditoría no limpia, la dirección intencionada del cambio de a~lditor,y el efecto que la dirección del cambio
de auditor tiene en la probabilidad de obtener una opinión de auditoría
más favorable. Estas tres fases forman parte de lo que pudiéramos considerar un modelo de comportamiento racional del cambio de auditor ante
informes de auditoría no limpios, donde se ha descrito un objetivo del
cambio de auditor, la mejora de la opinión de auditoría, y un comportamiento determinado orientado a alcanzar este objetivo que se basa en el
concepto de dirección del cambio introducido.
Para proceder a la verificación de la existencia de este modelo de
comportamiento se ha desarrollado un diseño experimental en el que se
han contrastado las relaciones de dependencia, basándonos en el test estadístico Chi-cuadrado, entre naturaleza de la opinión y cambio de auditor (fase 1 del modelo de cambio), naturaleza de la opinión y dirección
del cambio de auditor (fase 2 del modelo de cambio) y dirección del cambio y mejora de la opinión (fase 3 del cambio). Este diseño experimental
ha sido desarrollado para una muestra de empresas españolas en las que
como variables de partida se ha analizado el tipo de opinión y la tendencia de cambio. En este estudio, se ha verificado que el tipo de opinión no
parece ser la variable que explique el cambio, si bien, hemos profundizado en este estudio al objeto de desvelar si existe un comportamiento de
cambio influido por el informe de auditoría. Tras introducir el concepto
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de dirección del cambio, y atendiendo a distintas características de los
auditores, se han detectado regularidades empíricas que ponen de manifiesto que la dinámica de cambio de las empresas que reciben informes
no limpios es distinta a las que reciben informes liinpios. Este comportamiento desvelado aporta a nuestro juicio evidencias para considerar que
la opinión de auditoría se convierte en un inductor del cambio, y que es
precisamente el cambio de auditor la opción elegida por la empresa para
obtener en un ejercicio posterior un informe de auditoría limpio.
No obstante, este estudio debe considerarse como unas primeras evidencias del comportamiento de la empresa española ante el cambio de auditor, requiriendo este tema, sin lugar a dudas, de más aportaciones a medida que el mercado de auditoría en España adquiera mayor madurez.
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