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las cuentas anuales para los múltiples propósitos que desde un punto de 
viha teórico se le suponen. Entre estos propósitos adquiere gran impor- 
tancia, dada su posición en el sistema económico, la evaluación de ries- 
gos en las operaciones crediticias. En este artículo se presenta un trabajo 
empírico en el que se evalúa el impacto del contenido del informe de 
auditoria para el propósito citado. 

PALABRAS CLAVE 

Relevancia del informe de auditoría; Análisis de riesgo. 

ABSTRACT 

Auditing is relatively new in Spain. For this reason, evidence regar- 
ding the relevance and the real impact of audit reports for the multiple 
purposes that since a theoretical viewpoint are supposed does not exist. 
Among these purposes the risk evaluation in the banking operations has 
a real irnportance, given its position in the economic system. In this arti- 
cle an empirical work is presented, in which we analyse the impact of au- 
dit report content for the purpose stated. 

KEY WORDS 

Audit report relevance; Risk analysis. 

Las operaciones crediticias bancarias adquieren una enorme impor- 
tancia en el contexto económico español, ya que, como indica Fernández 
[1991], el recurso a la financiación bancaria constituye la práctica habi- 
tual en la mayor parte de las empresas españolas, dado que sólo aquéllas 
sociedades de tamaño considerable cuyos títulos cotizan en bolsa obtie- 
nen una financiación significativa al margen del recurso a la banca. Se- 
gún datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002)) el número 
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de sociedades anónimas registradas en España en Diciembre de 2001 era 
de 129.349, de las que un porcentaje muy reducido cotizan en los merca- 
dos de valores españoles. En concreto, según datos de la Federación In- 
ternacional de Bolsas de Valores (FIBV, 2002)) en marzo de 2002 cotiza- 
ban en la bolsa de Madrid tan sólo 1.555 sociedades españolas. Así pues, 
la política de crédito desarrollada por la banca constituye una variable 
fundamental dentro de la estructura económica española. 

Desde nuestra perspectiva como investigadores del área de la contabi- 
lidad nos hemos planteado como objetivo conocer hasta qué punto es re- 
levante la auditoría en la política de crédito, centrándonos concretamen- 
te en una de sus facetas: el análisis del riesgo. 

La evaluación de riesgos crediticios consiste en expresar una valora- 
ción sobre la empresa solicitante respecto a su capacidad de generar re- 
cursos suficientes para hacer frente al compromiso que contrae. Dicha 
valoración se debe realizar sobre distintas fuentes de información entre 
las que se encuentra la información contable. Por ello, los analistas de 
riesgos crediticios suelen ser profesionales del sector con conocimientos 
sólidos en el campo de las finanzas y la contabilidad. Entre la informa- 
ción de tipo contable que se evalúa se encuentran los informes de audito- 
ría que refrendan o corrigen los datos contenidos en las cuentas anuales 
a las que acompañan. Así pues, al menos en hipótesis, los informes fi- 
nancieros afectan a la evaluación del riesgo crediticio. Sin embargo, esta 
afirmación puede ser objeto de contrastación empírica porque no existe 
evidencia de este tipo para el caso español. En este sentido, este trabajo 
contiene un estudio empírico realizado en el ámbito de las entidades de 
crédito españolas para evaluar hasta qué punto son relevantes los infor- 
mes de auditoría en la estimación de los riesgos crediticios. 

Para hacer frente a esta tarea ha sido preciso, con carácter previo, lle- 
var a cabo una exhaustiva revisión de la literatura hternacional. Aunque 
las conclusiones obtenidas en este ámbito no ofrecen evidencia que sus- 
tente claramente la idea de que los informes de auditoría son relevantes, 
dicha revisión nos ha permitido conocer los objetivos y las metodologías 
que pueden ser puestas al servicio de un trabajo de la misma naturaleza 
para el caso español. 

En el estudio que presentamos, la técnica utilizada para la obtención 
de la información ha sido la realización de experimentos de investigación 
mediante cuestionarios distribuidos entre analistas de riesgos de entida- 
des de crédito. Con ello se pretende analizar si la evaluación del riesgo 
crediticio se ve afectado de modo distinto por informes de auditoría con 
opinión favorable e informes con salvedades, y también si distintos tipos 
de sdvedades afectan de modo distinto en las decisiones de los analistas. 
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Si ello es así podremos concluir que dicho colectivo sí que considera re- 
levante el contenido del informe de auditoría cuando adopta la decisión 
de conceder o no un préstamo. 

La estructura de este artículo es la siguiente. %as esta introducción se 
realiza un breve recorrido por la literatura contable con la finalidad de 
analizar la metodología utilizada y los resultados obtenidos por otros es- 
tudios. En el tercer apartado se describe la metodología, hipótesis a con- 
trastar y muestra utilizada en el estudio empírico realizado. En el cuarto 
se presentan y analizan los resultados obtenidos y, por último, en el quin- 
to se resaltan las principales concl~~siones a las que se ha llegado, así co- 
mo una serie de reflexiones adicionales sobre el tema. 

2. INVESTIGACI~N SOBRE RELEVANCIA DE LOS INFORMES 
DE AUDITO'RÍA EN LA EVALUACI~N DE RIESGOS CREDITICIOS 

Varios autores [véase, entre otros, Strawser, 1991, y Ruiz Barbadillo, 
19971 han revisado la literatura internacional relativa a la relevancia de 
los informes de auditoría en la evaluación de riesgos crediticios. 

Por lo que respecta a la metodología de estos estudios debe resaltarse 
que suelen utilizar técnicas experimentales de estudios de laboratorio o 
bien cuestionarios. Los estudios experimentales de esta línea se basan 
fundamentalmente en la creación de dos grupos de decisores integrados 
por responsables de la concesión de créditos: uno experimental y otro de 
control. Los dos grupos sometidos al estudio deben tomar decisiones 
acerca de la concesión de un préstamo, en qué cuantía y con qué prima 
de riesgo. Los investigadores entregan la misma información a cada uno 
de los dos grupos, con la única diferencia de que el grupo experimental 
recibe el informe de auditoría con salvedades y el grupo de control recibe 
un informe con opinión favorable. Se asume que el contenido del infor- 
me de auditoría es relevante en la decisión de concesión del crédito si las 
conclusiones a las que llegan los responsables de crédito son diferentes 
entre el grupo de control y el experimental. 

Los estudios experimentales constituyen un método que permite a los 
investigadores observar directamente el efecto del informe de auditoría 
en las decisiones de los usuarios, ya que posibilitan al investigador el 
control de aquellos factores que se cree que van a afectar las decisiones 
de los sujetos que intervienen en el experimento. Además, permiten ana- 
lizar no sólo la relevancia de los informes de auditoría de cuentas anua- 
les, sino también la relevancia de otros informes de auditoría como los 
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relativos a revisiones limitadas por encargo, informes de auditoría sobre 
estados previsionales e incluso simples revisiones o encargos de recogida 
de información [puede consultarse Pillsbury, 19851. 

En el cuadro 1 (página siguiente) se ofrece un resumen de los princi- 
pales trabajos en el ámbito de las entidades de crédito. En él se resalta, 
además de autorles, año y país, la muestra, método de análisis y de tra- 
bajo, variables independientes y dependientes y los resultados. 

Tras nuestra revisión sobre la investigación sobre relevancia del infor- 
me de auditoría en las entidades de crédito nos gustaría resaltar las si- 
guientes conclusiones. En primer lugar, todo parece indicar que la inves- 
tigación en el ámbito de las entidades crediticias surge complementando 
los esfuerzos por obtener evidencia acerca de la relevancia de la audito- 
ría en otros ámbitos como el de las bolsas de valores. Las entidades de 
crédito constituyen un contexto más propicio para la aplicación de méto- 
dos de estudio experimentales que los mercados bursátiles. Además de 
ampliar el abanico de posibilidades objeto de estudio, esta metodología 
permitió, en las experiencias previas de inicio de los ochenta, compara- 
ciones entre estados auditados y no auditados, así como el análisis del 
efecto de otro tipo de informes de auditoría distintos a los de cuentas 
anuales. 

En segundo lugar hemos podido apreciar que tampoco en este ámbi- 
to, al igual que en el contexto de las bolsas de valores, existe un sentido 
claro en cuanto a las conclusiones obtenidas. Algunos estudios revelaron 
que las salvedades por incertidumbre y el nivel de seguridad ofrecido por 
el auditor en su trabajo no afectaban a las decisiones de los analistas de 
riesgos a efectos de conceder un préstamo [véase, entre otros, Estes y 
Reimer, 1977; Libby, 1979; Houghton, 1983; Pany y Johnson,l985] mien- 
tras que otros trabajos [Firth, 1979, 1980; Anandarajan y Jaenicke, 1995, 
y Lasalle y Anandarajan, 19971 encontraron que las diferentes salvedades 
sí que eran factores relevantes para los analistas de riesgos cuando deci- 
dían conceder un préstamo. 

También es preciso resaltar que, pese al avance metodológico aporta- 
do con los estudios experimentales, estos trabajos tampoco estuvieron 
exentos de críticas, encontrándose un gran número de limitaciones en 
'los mismos. En concreto se alude a que los decisores tienen que adoptar 
decisiones en un contexto simulado que dista mucho de la compleja rea- 
lidad a la que deben enfrentarse día tras día [Craswell, 1985:108]. La ma- 
yor parte de los autores que se han centrado en esta corriente de investi- 
gación llegaron a la conclusión de que los analistas de riesgos sometidos 
al estudio, en una situación real buscarían información adicional de la 
empresa con respecto a la que se les facilitó para llevar a cabo el experi- 
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CUADRO 1 

ESTUDIOS EMP~RICOS DEL CONTENIDO INFORMATIVO 
DE LAS SALVEDADES EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 

(a) Al 0.05 de nivel de signilicnci6n. 
(') Concesión de un prfstnmo: (1) opinión lavorablc, (2) opid6n w n  salvedades: (1) > (2) indicad que las salvedades si son devanies pam los analirlas de cntidades de riesgos n la hon de 

conceder un prfslamo, dindoac decisiones m& hvorabies de 6nancincióncnando In opinión es lavonble que wnsalvcdades. 
(") Prima de riesgo: (1) opinidn f~vorablc, (2) opinión v e d a d :  (2) > (1) india14 que los amiislas de riesgos lu~emnencuenlaiasdvcdadm~ndo una prima de interés m b  nila pa. 

ralas opiniones con salvcdadesquc paralas hvombles. 

[1992] 
Esindos Unidos 

Anandnrajan 
y hcnickc 

[19951 
Estados Unidos 

Lardic 
y Annndarajnn 

[1997] 
Eslados Unidos 

Bambery Stmtton 
U9971 

Estados Unidos 

entidades nnnncieras 
(14.5%) 

489 Annlislas deriesgos 
entidades iinnnciem 

(24.4%) 

490Anaiist~dcriesgosde 
entidades flnnnciem 

(24.5%) 

77 hnlislns dc riesgo dc 
cntidadesfinanciem 

(84.6%) 

(como) 

(como) 

TestClii.cuodrado 
Test Mnnn.Wiiitncy 

(como) 

Test dcla Chi. 
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(Como) 

(2) lnlorme pmpuesto por el NCPA cn un brmdor 
(NCPA. 1987) 

(3) informe nylado bajola SASN."58 

(1) Favorable con pinalo explicativo de la incedi- 
dumbn (litigios, SAS 58) 

(2) Favorable con pinalo "piicativo de la inceni. 
dumbn (gesUdnconUnundn, SAS58) 

(3) Opinión denegada (litigios) 
(4) Oplnidn denegada (gestión continuada) 

(1) Favomblc con pinalo explicativo de In incedi. 
dumbn (liügios, SAS 58) 

(2) Favomble con p h f o  explicativo de la inccdi 
dumbn (gestióncontinuada, SAS 58) 

(3) Opinión denegada (IiügioE) 
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dumbn(liügios. SAS 58) 

(2) Favonble, indicando la inccdidumbn en los o. 
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sión de présinmo 
a Ltimar prima de interfs 

Dotcrminnr si accplan la concc- 
sión de una linea dc crfdiio 
Estimarriesgopercibido 

Concesión o ncliam de una llnca 
de crfuito 
Estimar primade interfs 

Concesión orcclimdel prfslamo. 
Estimar prima de inieds y riesgo 
percibido 

( l ) r  (3) 
(2) > (3) 

(1) > (3) 
(3)> (1) 

(1) >(3) 
(3) >(1) 

(2) r (1) 
(1) > (2) 
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mento, refiriéndose concretamente a información interna de la empresa 
y la proveniente de fuentes externas. De igual modo, permanecen ciertas 
dudas sobre la validez interna de algún trabajo, como el de Libby [1979], 
ya que la incertidumbre se revelaba siempre acompañada de un informe 
complementario en el que se preveía el resultado positivo o negativo en 
el que se vería involucrada la empresa cuando el litigio se resolviera. En 
este sentido, como apunta Schultz [1979], ni hay una incertidumbre ge- 
nuina en el estudio de Libby ni es una realidad que se pueda prever el li- 
tigio anticipadamente, como señala Bertholdt [1979]. Los resultados de 
Firth [1979; 19801 tendrían que interpretarse con precaución, ya que los 
sujetos podrían haber reaccionado a la información en la que se sugería 
que la empresa podría no continuar existiendo. Asimismo, los propios 
autores pusieron de manifiesto las limitaciones de sus trabajos, refirién- 
dose'concretamente a la no-extensión de sus resultados a otros tipos de 
salvedades, usuarios y países. 

Igualmente, Gwilliam [1987: 12 11 señala que aunque los usuarios valo- 
ran las salve da de,^ que contienen los informes de auditoría, es difícil 
identificar algún efecto económico en las decisiones de los usuarios refe- 
rente a la mayoría de las salvedades. Las opiniones desfavorables o dene- 
gadas afectan significativamente a las decisiones de los usuarios, mien- 
tras que el efecto de las opiniones con salvedades, depende de la 
naturaleza de la salvedad. 

3. METODOLOGÍA, HIPÓTESIS Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.1.1. Diseño del estudio experimental 

En la década de los 70, algunos autores como Carmichael [1972], pu- 
sieron de manifiesto la necesidad de investigar en torno a la influencia 
de los informes de auditoría en la toma de decisiones de los usuarios, in- 
dicando que la mejor metodología a utilizar es la simulación experimen- 
tal, ya que permite controlar las variables relevantes, además de ser la 
elección más lógica para obtener los datos que son precisos en el desa- 
rrollo del estudio. En la simulación experimental el investigador crea una 
situación procurando que sea una fiel representación del escenario natu- 
ral para estudiar las acciones de los participantes. 
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Nuestro estudio aplica la simulación experimental sometiendo a los 
analistas de riesgos a decidir en un entorno simulado que les es presentado 
a través de un dossier que se les ha facilitado personalmente o por correo. 

La simulación contenida en dicho dossier podría ser expresada en los 
siguientes términos: Una entidad crediticia recibe de un cliente habitual, la 
sociedad anónima X, la solicitud de un préstamo de cien millones de pese- 
tas a devolver en cinco años para renovar algunas de sus instalaciones fa- 
briles. Para ello, y con el fin de evaluar el riesgo que la entidad crediticia 
asume, esta solicita a la sociedad X sus cuentas anuales cerradas del últi- 
mo ejercicio junto con el correspondiente informe de auditoría. La socie- 
dad X aporta una situación económica y financiera saneada, según las 
cuentas anuales: en concreto presenta un índice de solvencia a corto plazo 
de 1,19, un coeficiente ácido de 0,8, un coeficiente de garantía de 1,76, una 
rentabilidad económica del 15,2% y una rentabilidad financiera del 23%. 
Por otra parte puede aportar todas las garantías reales y personales preci- 
sas. Así pues, el único elemento que puede ser decisivo (o no) en la conce- 
sión del crédito es el contenido del informe de auditoría. 

Con el fin de que el experimento sea enriquecedor y esclarecedor de la 
relevancia del contenido del informe lo hemos desagregado en seis va- 
riantes del mismo, es decir, en seis grupos experimentales. 

El grupo 1 recibía las cuentas anuales de la sociedad X y seis informes 
de auditoría que alternativamente podían ser los que correspondiesen a 
dichas cuentas: uno de ellos era favorable (FAV), uno con un párrafo de 
énfasis (PE) que podía ser interpretado también como una salvedad im- 
portante. Pese a que esta práctica resulta a todas luces un incumplimien- 
to de Normas Técnicas de Auditoría, en ocasiones es utilizada para encu- 
brir o suavizar los efectos de una salvedad y se ha demostrado que ello 
ocurre en la práctica [puede verse Almiñana Díaz et al., 1995:48], con lo 
cual los analistas, con independencia del grado de adecuación del infor- 
me a la norma, deben decidir en función de dicho párrafo. Los otros cua- 
tro informes contienen, cada uno de ellos, una salvedad: por incertidum- 
bre sobre la viabilidad futura de la empresa (IG), por incertidumbre 
sobre acontecimientos relativos a inspecciones fiscales (IF), por incum- 
plimiento de principios y normas de contabilidad que afectan severa- ' mente a la rentabilidad y solvencia (INRS), y por incumplimiento de 
principios y normas de contabilidad que sólo afectan severamente a la 
rentabilidad (INR). No se incluyeron en el estudio informes con salveda- 
des por limitaciones al alcance porque no suponen directamente una mo- 
dificación observable mediante ajustes de la situación económico finan- 
ciera de la sociedad respecto a las cuentas de partida, y si bien es cierto 
que tal vez este tipo de salvedades puede afectar a la decisión crediticia, 
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el estudio ha pretendido centrarse en las pautas de decisión afectadas 
por elementos cuantitativos. Tampoco se incluyeron informes con salve- 
dades por cambios de principios porque entendemos que, en cierto mo- 
do, éstos son un subconjunto dentro de las salvedades por incumplimien- 
to de principios y normas de contabilidad. No obstante, puede resultar 
interesante comparar el efecto de un incumplimiento de normas y de un 
cambio de principios que puedan tener un impacto cuantitativo idéntico 
en el análisis. En el anexo 1 a este trabajo se presentan las salvedades uti- 
lizadas en el estudio y en el anexo 2 el impacto cuantitativo de las salve- 
dades en los indicadores de solvencia a corto plazo, rentabilidad y garan- 
tía referidos anteriormente. 

Los grupos 2, 3, 4, 5, y 6 recibían las cuentas anuales de la sociedad X 
y dos informes -de auditoría que alternativamente podían ser los que co- 
rrespondiesen a dichas cuentas. Todos recibían el informe favorable y, 
respectivamente, los que se recogen en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

TIPOS DE INFORMES QUE SE ACOMPAÑAN 
EN CADA EXPERIMENTO 



54 Antonio Vico Martfnez y M d a  Consuelo Pucheta Martfnez artículos 
UN ESTUDIO E M P ~ C O  ACERCA DE LA RELEVANCIA DEL INFORME DE AUDITOR~A doctrinales 

A cada individuo encuadrado en cada uno de los seis gnipos experi- 
mentales se les envió por correo, o se les entregó personalmente, un dos- 
sier con toda la información comentada en los párrafos anteriores e ins- 
trucciones para la realización del experimento. El resultado de su 
análisis del riesgo para cada escenario que se le proponía en el mismo 
debía ser relatado en un cuestionario, también incluido en el dossier, y 
devuelto por correo al grupo de investigación. Para testar la bondad del 
dossier se realizaron encuestas piloto a tres analistas de riesgos de tres 
entidades financieras. Estos aportaron sugerencias y comentarios que 
enriquecieron notablemente la realización del experimento. 

3.1.2. Diseño del cuestionario 

El cuestionario se compone de tres secciones. La primera de ellas tie- 
ne como objetivo la recopilación de los datos relativos al sujeto que reali- 
za el experimento. Concretamente se solicita que revele, si así lo desea, la 
entidad financiera en la que desempeña su trabajo, el cargo que ostenta, 
su antigüedad en el mismo y su formación académica. 

La sección segunda contiene cuestiones que se formulan al encuesta- 
do para conocer tres datos; si la lectura de los informes de auditoría 
constituye una práctica habitual en su evaluación de los riesgos crediti- 
cios, si está familiarizado con la terminología y significado de los infor- 
mes y cuál es su disposición para averiguar datos adicionales relativos a 
los problemas que se expresan en los informes de auditoría. 

La tercera y última sección recoge las cuestiones donde se realiza 
el experimento propiamente dicho. En primer lugar se pregunta si se 
concedería el préstamo si el informe real relativo a las cuentas aporta- 
das por la sociedad X fuera el informe favorable o cualquier otro de los 
que se presentan en el dossier (es decir, informes con salvedades). En la 
segunda cuestión de esta sección se solicita al encuestado que gradúe 
en una escala de 1 a 6, el nivel de riesgo crediticio de los distintos esce- 
narios que se le presentan (es decir, los que se describen, según que el 
informe de auditoría sea el favorable o cualquiera de los que presentan 
salvedades). A través de la tercera, que se formula sólo para aquéllos 
casos en los que el analista decide conceder el préstamo, se pretende 
conocer si se exigirían garantías adicionales a las habituales en los dis- 
tintos escenarios evaluados. En una cuarta pregunta, que también se 
les formula en el caso de que concedieran el préstamo, tratamos de ave- 
riguar si los analistas estarían dispuestos a conceder la cantidad 
de préstamo solicitada o una inferior en cada uno de los escenarios 
analizados. 
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l 3.1.3. Hipótesis a contrastar l 

l 

Las cuestiones de la sección tercera, son aquéllas en las que se testan las 
l 
l 

hipótesis a contrastar, y que fueron formuladas en los siguientes términos: ~ 
- H,,: La decisión acerca de la concesión o no del préstamo es indepen- 

1 

l 

diente del tipo de infomze de auditoria (favorable o con salvedades). 
- H,,: La decisión acerca de la concesión o no del préstamo es indepen- 

diente de la naturaleza de la salvedad. 

- H,,: El nivel de riesgo asociado a cada uno de los escenarios es inde- l 

pendiente del tipo de in fome de auditoria (favorable o con salveda- , 
des). 

- H,,: El nivel de riesgo asociado a cada escenario es independiente de 
la naturaleza de la salvedad. 

l 
l 

- H,,: La exigencia de garantías adicionales a las habituales es indepen- 
diente del tipo de infomze de auditoria (favorable o con salvedades). 

- H,,: La exigencia de garantías adicionales a las habituales es indepen- 
diente de la naturaleza de la salvedad. 

- H,,: La concesión del préstamo en la cantidad solicitada o en una I 
cantidad inferior es independiente del tipo de i n f o m e  de auditoría 

l 

(favorable o con salvedades). 
- H,,: La concesión del préstamo en la cantidad solicitada o en una 

cantidad inferior es independiente de la naturaleza de la salvedad. 

Para contrastar estas hipótesis hemos utilizado el test Chi-cuadrado de 
independencia aplicado a las tablas de contingencia en que se materializan 
las respuestas a cada una de las cuestiones. Este es un test no paramétrico 

1 

que no exige, como los paramétricos, la distribución normal de la variable , 

observada, siendo, además, especialmente útiles en el caso de muestras pe- 
queñas como es el caso de nuestro estudio. Cuando el resultado de la apli- 
cación del test lleve a aceptar las hipótesis nulas debe concluirse que el in- 
forme de auditoría no es relevante, es decir, que el informe no ha afectado a 

1 

la concesión del crédito, a la evaluación del riesgo, a la exigencia de garantí- 
as adicionales o a la cuantía concedida. Por contra, en los casos en que se 
rechacen las hipótesis nulas, la conclusión será la contraria, es decir, que los 1 
informes de auditoría sí han influido en los aspectos comentados. 

Como se ha comentado anteriormente los sujetos que debían reali- 
zar el experimento son necesariamente analistas de riesgos de entida- 
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des crediticias nacionales. Con el fin de asegurar que el experimento 
cumpliera tal requisito se evitó enviar por correo los dossieres a estas 
entidades sin un contacto previo, ya que en ocasiones ello supone que, 
o bien contestan personas que no poseen la cualificación necesaria, o 
bien simplemente no se obtiene respuesta. Por ello se realizaron visitas 
personales o contactos telef6nicos con jefes de riesgos de distintas enti- 
dades financieras de once provincias españolas: Alicante, Almería, Ba- 
da jo~,  Barcelona, Castellón, Jaén, La Coruña, Madrid, Valencia, Vizca- 
ya y Zaragoza. En esta entrevista se exponían los objetivos del estudio 
y, cuando era posible, se entregaban personalmente los dossieres. Las 
entidades crediticias a las que se entregó el cuestionario eran bancos 
pertenecientes tanto al segmento de la gran banca como al de la media- 
na y cajas de ahorro de ámbito autonómico y provincial. Sin embargo, 
no ha resultado posible conocer las características de las entidades que 
respondieron al cuestionario, ya que al ser éste anónimo en la gran ma- 
yoría de las respuestas se carece de esta información. 

El envío de los cuestionarios se realizó en dos tandas en abril y junio 
de 2001. En total se repartieron 134 dossieres, habiéndose recibido un 
total de 53 cuestionarios, lo que sitúa la tasa de respuesta en el 39,55%. 
Todos los sujetos que contestaron al cuestionario son analistas de ries- 
gos, de entre los cuales 15 eran los jefes de sus respectivos departamen- 
tos. La antigüedad media en su puesto de trabajo era de 6,5 años, osci- 
lando entre 1 y 17 años de experiencia. Un 83% de los encuestados eran 
licenciados en ciencias económicas y empresariales, un 11% diplomados 
en ciencias empresariales y el 6% restante poseían otras titulaciones. 

El 8 1,13% de los encuestados declararon que siempre leen los infor- 
mes de auditoría como práctica habitual en su evaluación de los ries- 
gos crediticios, mientras que el resto declararon hacerlo tan sólo en 
ocasiones. Ahora bien, el 100% de ellos manifestaron estar absoluta- 
mente familiarizados con la terminología y el significado de los infor- 
mes de auditoría. 

El 42% declaró que su disposición a averiguar datos adicionales relati- 
vos a los problemas que se expresan en los informes de auditoría que de- 
be consultar en su evaluación de riesgos crediticios era alta, el 34% muy 
alta, el 23% media y tan sólo el 2% baja. 
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 

4.1. EVALUACI~N DE LA RELEVANCIA DEL INFORME EN RELACI~N A LA CONCESI~N 

O NO DEL PRÉSTAMO (HIPÓTESIS H,, Y H,,) 

Una primera aproximación a los resultados del estudio consiste en 
evaluar la relevancia del informe de auditoría comparando si existen 
diferencias significativas entre el conjunto de los seis escenarios pro- 
puestos para la hipótesis formulada H,,. En la tabla 1 ofrecemos los re- 
sultados obtenidos. 

TABLA DE CONTINGENCIA PARA LA CONCESIÓN 
DEL PRÉSTAMO SEGÚN EL TIPO DE INFORME. 

CUESTIÓN FORMULADA: ~CONCEDERÍA EL PRÉSTAMO 
SI EL INFORME REAL FUERA ... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 

La respuesta no de uno de los analistas para el informe favorable no 
es consistente con el sentido común, lo que podría indicar que realmente 
no está familiarizado con el significado de los informes pese a que el 
100% de los encuestados manifestaron estarlo. No obstante, esta obser- 
vación no modificaría el resultado del test. El valor observado para x2 
con 5 grados de libertad nos lleva a rechazar la hipótesis nula H,,, al 1% 
de nivel de significación, para el conjunto de los seis escenarios descri- 
tos. Por tanto, ante estos resultados podemos concluir que la decisión de 
conceder un préstamo sí que depende del informe de auditoría. 

A continuación hemos testado si son significativas las diferencias ob- 
tenidas en las contestaciones de los analistas comparando el informe de 
auditoría favorable con cada uno de los otros cinco informes presenta- 
dos; es decir, hemos testado cinco pares de observaciones. El resultado se 
muestra en las tablas de contingencia que se resumen en la tabla 11. 
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Tabla 11 

VALORES QUE TOMA LA VARIABLE x2 PARA LA COMPARACI~N 
ENTRE EL INFORME FAVORABLE Y EL RESTO DE INFORMES. 

CUESTI~N FORMULADA: ~CONCEDER.ÍA EL PRÉSTAMO 
SI EL INFORME REAL FUERA ... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
ns = Diferencia no significativa. 

En primer lugar debe destacarse que el informe con una salvedad por 
incertidumbre sobre la gestión continuada de la entidad siempre ha dado 
lugar a denegar el préstamo, lo que por sí sólo ya habla de que este tipo 
de informe llevaría a rechazar la hipótesis nula de independencia de la 
decisión respecto al tipo de informe. Ello obviamente lo corrobora el re- 
sultado del contraste que ofrece una diferencia significativa al 1%. 

Por otro lado si se compara el informe favorable con aquellos que 
presentan otras salvedades se observa que la diferencia en la opinión re- 
velada no es significativa únicamente en la combinación FAVJIF; en este 
caso se aceptaría la hipótesis nula de independencia de la concesión del 
préstamo respecto al contenido del informe, y, por tanto, debe interpre- 
tarse que la salvedad por incertidumbres fiscales no afectó a la decisión 
de conceder el préstamo. Este resultado puede ir en contra de la inter- 
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pretación más habitual para las incertidumbres de naturaleza fiscal. Por 
lo general la calificación de un procedimiento inspector como salvedad ,. 

por incertidumbre se asocia por el lector con un desenlace que dará lu- 
gar, con una alta probabilidad, a un gasto y una deuda. Es difícil dar 
una interpretación a este hecho si no es obteniendo información directa 
de los analistas. A falta de dicha información podemos plantear como 
posibilidades: que los analistas no comprendan el sentido de la salvedad 
o bien que los lectores no necesariamente asocian una salvedad por in- 
certidumbre con un desenlace desfavorable, si bien es cierto que las 
prácticas en la profesión auditora llevan a calificar como salvedades las 
incertidumbres en las que es elevada la probabilidad de ocurrencia de 
un resultado desfavorable. En el resto de los casos se rechaza siempre la 
hipótesis nula, con lo que debe afirmarse que el resto de los informes sí 
afectaron a la decisión. 

Con el contraste de la segunda hipótesis (H,,) se pretende ir más allá 
del planteamiento anterior. Deseamos conocer no sólo si el tipo de infor- 
me es determinante de la concesión, sino también si existe algún tipo de 
salvedad que afecte de modo distinto al resto. Para ello emparejamos to- 
dos los informes de auditoría con salvedades, excepto la combinación 
IGIPE, ya que los analistas denegaron siempre el préstamo en ambos ca- 
sos, imposibilitando, por tanto, el cálculo del contraste. Como se observa 
en la tabla 111, en todos los casos, menos en dos, los valores de la chi-cua- 
drado llevaron a rechazar la hipótesis nula. Ello nos induce a afirmar 
que distintas salvedades dan lugar a distintas decisiones. Las dos excep- 
ciones a las que nos referimos son los incumplimientos de normas que 
afectan a la rentabilidad respecto al párrafo de énfasis y respecto al in- 
cumplimiento de normas que afectan a la rentabilidad y solvencia. Desde 
nuestro punto de vista, los resultados obtenidos para estas dos combina- 
ciones pueden parecer incoherentes aunque también pueden ofrecerse 
argumentos para defender su coherencia. Para el par INFUPE cabría es- 
perar una diferencia estadísticamente significativa, ya que, como se ob- 
serva en el anexo 2, las rentabilidades económica y financiera ajustadas 
para el caso INR pasan de tener signo positivo a negativo, mientras que 
el párrafo de énfasis no supone directamente un ajuste de la misma. Sin 
embargo, también es preciso resaltar que si los analistas han acertado al 
identificar el párrafo de énfasis con un problema de gestión continuada, 
lo previsible es que en ninguno de los dos casos se conceda el préstamo 
con lo que sí resultaría coherente que la combinación estudiada no ofrez- 
ca diferencias significativas. El par INFUINRS tampoco ofreció diferen- 
cias estadísticamente significativas cuando, a priori, sí debería haberlas 
ofrecido. A nuestro juicio caben dos explicaciones. En primer lugar que 
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los analistas no comprendan la diferencia entre el impacto en las magni- 
tudes contable de estas dos clases de salvedades. La segunda de las expli- 
caciones sería que para el analista ha pesado mCls en la decisión el signo 
negativo de la rentabilidad, negativo en ambos casos, que la diferencia de 
signo del fondo de maniobra o las diferencias en las magnitudes relativas 
a la solvencia (ver anexo 2). La rentabilidad negativa daría lugar a la ne- 
gación del préstamo en cualquiera de los dos escenarios con lo que el test 
no ofrecería diferencias estadísticamente significativas. 

VALORES QUE TOMA LA VARIABLE x2 PARA LA COMPARACIÓN 
ENTRE PARES DE INFORMES CON SALVEDADES. 

CUESTI~N YORMULADA: ~CONCEDEP~A EL PPZSTANIO 
SI EL INFORME REAL FUE RA... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
ns = Diferencia no significativa. 

IG 

IF 

INR 

PE 

4.2. EVALUACI~N DE LA RELEVANCIA DEL INFORME EN RELACI~N AL RIESGO 

ASOCIADO A CADA ESCENARIO DESCRITO EN LOS INFORMES DE AUDITOR~A 
(HIP~TESIS H,, Y H,,) 

La hipótesis H,, se plantea afirmando que la estimación de riesgo que 
calcula el analista no se ve influida por el contenido del informe de audi- 
toría. En este caso los encuestados hicieron una valoración de 1 a 6 del 
nivel de riesgo de la operación crediticia, donde 1 supone un riesgo nulo 
y 6 un riesgo máximo. 

La tabla IV recoge los resultados obtenidos y el valor que toma el esta- 
dístico chi-cuadrado para el conjunto de las observaciones. Como se 
aprecia, la hipótesis nula debe rechazarse al 1% de nivel de significación, 
por lo que cabe afirmar que el informe de auditoría sí que afecta a la eva- 
luación del riesgo crediticio y, por tanto, es relevante para estos efectos. 

INRS 

x2, = 9 9  (*) 

x2, = 1633 (*) 
x2, = 0 3  ns 

x2, = 8,07 (*) 

IG 
- 

- 
- 

- 

IF 

x2, = 42,12 (*) 
- 

- 

- 

INR 

x2, = 9,06 (*) 
X21 = 17,34 (*) 

- 

- 

PE 
- 

x2, = 30,lO (*) 

xZi = 3,23 as 

- 
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TABLA DE CONTINGENCIA 
DE EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO. 

CUESTIÓN FORMULADA: ORDENE DE 1 A 6 (MENOR A MAYOR) 
EL RIESGO CREDITICIO, SEGÚN CADA ESCENARIO 

A la misma conclusión se llega si el análisis se pormenoriza compa- l 

rando el informe favorable con cualquiera de los cinco que presentan 
salvedades, ya que como se muestra en la tabla V (página siguiente) to- 
das las combinaciones ofrecieron diferencias significativas y, por tanto, 
podemos concluir que los analistas de riesgos perciben niveles de ries- 
go crediticio diferentes entre el informe favorable y el resto de informes 
que presentan salvedades. 

l 
l 

A la luz del impacto cuantitativo de las salvedades que se expresa en el 
anexo 2 mientras que lo comentado no es a priori extraño para los pares I I 

FAVJINR, FAVíINRS, dado que todos ellos presentan magnitudes diferen- 
tes, sí puede resultar contradictorio para las tres combinaciones restantes. 
Debemos recordar que estas tres combinaciones tienen en común que se 
trata de párrafos que no suponen ajuste a las cuentas; sin embargo, en el 
caso de PE y GC se trata de la revelación del problema más grave que pue- 
de acaecer en una empresa, es decir, dudas sobre la viabilidad futura. Des- 1 

de este punto de vista lo razonable, como así ha sido, es que los dos pares l 

ofrezcan diferencias significativas. Por lo que respecta al par FAVíIF la di- 
ferencia es más sutil por cuanto el problema ni está cuantificado ni su de- 

l 

senlace tiene, necesariamente, que ser negativo. Sin embargo, los analistas 
han valorado la incertidumbre hasta tal punto que ha dado lugar a una di- 

1 
ferencia significativa respecto al informe favorable. Desde nuestro punto l 
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Tabla V 

VALORES QUE TOMA LA VARJABLE $PARA LA COMPARACIÓN 
ENTRE EL INFORME FAVORABLE Y EL RESTO DE INFORMES. 
CUESTIÓN FORMULADA: ORDENE DE 1 A 6 (MENOR A MAYOR) 

EL RIESGO CREDITICIO, SEGÚN CADA ESCENARIO 

(*) Diferencia significativa a l  1%. 
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de vista ello avala la relevancia de la auditoría más allá de la perspectiva 
meramente cuantitativa, ya que, incluso sin poder efectuar un ajuste de las 
cuentas, la mera inclusión de la salvedad ha modificado las pautas de deci- 
sión. Evidentemente existe un ajuste implícito de las cuentas por parte del 
analista, pero nos interesa, además, dejar indicado que esta salvedad, en 
tanto que incertidumbre es susceptible de modificar el comportamiento del 
decisor porque en el mundo de los negocios se trata de un concepto deter- 
minante en la actuación de los agentes. 

Al testar la hipótesis H,, se pretende conocer si la estimación del ries- 
go crediticio se ve influida por la naturaleza de las salvedades. Para ello, 
se aplicó el test chi-cuadrado a todos los pares correspondientes de infor- 
mes de auditoría con salvedades. Los resultados presentados en la tabla 
VI revelan que todas las combinaciones ofrecen diferencias estadística- 
mente significativas, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y, por tanto, 
a concluir que en estos casos las salvedades descritas en cada informe del 
par afectan de modo distinto al riesgo crediticio percibido. 

TABLA Vl 

VALORES QUE TOMA LA VARLABLE x2 PARA 
LA COMPARACIÓN ENTRE PARES DE INFORMES. 

CUESTIÓN FORMULADA: ORDENE DE 1 A 6 (MENOR A MAYOR) 
EL RIESGO CREDITICIO, SEGÚN CADA ESCENARIO 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
(**) Diferencia significativa al 5%. 
ns = Diferencia no significativa. 

IG 

IF 

INR 

PE 

4.3. EVALUACI~N DE LA RELEVANCIA DEL INFORME EN RELACI~N A LA EXIGENCIA 

DE GARANTÍAS ADICIONALES A LAS HABITUALES (HIP~TESIS H,, Y H,,) 

La hipótesis H,, plantea que la exigencia de las garantías adicionales a 
las habituales no depende del tipo de informe de auditoría. Como se 

IG 
- 
- 

- 
- 

IF 

f3=34,17 (*) 
- 

- 

- 

INR 

x2,=27,53 (") 

xZ4=l 9,5 (*) 
- 

- 

PE 

xZ2=17,30 (") 

~ ~ ~ = 2 3 , 6 8  (*) 

xZ3=7,89 (**) 

- 

INRS 

xZ2=23,58 (*) 

xZ3=1 0,52 ("*) 

xZ3=12, 69 (*) 

xZ3=15,38 (") 
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aprecia en la tabla VI1 el valor de chi-cuadrado para el conjunto de las 
observaciones nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Debe afirmarse, así 
pues, que existe relación entre el convenido del informe y la exigencia de 
garantías adicionales. 

TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE 
LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS ADICIONALES. 

CUESTI~N FORMULADA: ZEXIGI~ÚA GARANTÍAS 
ADICIONALES SI EL INFORME REAL FUERA ... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 

También fue contrastado si existen diferencias significativas entre los 
tres posibles pares que podemos formar entre el informe favorable 
y los informes con salvedades, dado que esta pregunta sólo se tenía 
que responder en el caso de que se concediera el préstamo. En la tabla 
VI11 (página siguiente) se presentan los resultados obtenidos. Puede re- 
sultar sorprendente que pese a la existencia de un informe favorable, 
cuatro de los encuestados manifestaran que exigirían garantías adiciona- 
les. No podemos entrar en las motivaciones de estos resultados, ya que la 
metodología de la encuesta no nos permite conocerlas de primera mano. 
Desde nuestro punto vista, ello se podría explicar como una política cre- 
diticia particularmente prudente. Por otra parte debe resaltarse que en 
los casos en que el informe presenta una incertidumbre sobre la viabili- 
dad futura de la empresa (IG) y un párrafo de énfasis que indica esta 
misma situación (PE), nadie exigiría garantías adicionales porque, como 
se ha visto en la tabla 1, en estos casos nadie concedería el préstamo. 

A la vista de los valores que toma la x2 con un grado de libertad, debe- 
mos rechazar la hipótesis nula, al 1% de nivel de significación, para los 
tres escenarios estudiados. Los tres pares ofrecen diferencias estadísticas 



/ ~ W ~ ~ C U ~ O S  Antonio Vico Martínez y Mana Consuelo Pucheta Martínez 
UN ESTUDIO EMP~RICO ACERCA DE LA RELEVANCIA DEL INFORME DE A U D I T O ~  

65 

/ 
TABLA VI11 

VALORES QUE TOMA LA VARIABLE x2 PARA LA COMPARACIÓN 
ENTRE EL INFORME FAVORABLE Y EL RESTO DE INFORMES. 

CUESTIÓN FORMULADA: ¿EXIGIRÍA GARANTÍAS 
ADICIONALES SI EL INFORME REAL FUERA ... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 

significativas y, por tanto, debemos interpretar que los analistas de ries- 
gos exigirían garantías adicionales diferentes entre un informe de audito- 
ría favorable y los tres informes con salvedades considerados. 

El contraste de la hipótesis H,, tiene como objetivo testar si la exigen- 
cia de garantías adicionales es independiente de la naturaleza de las sal- 
vedades. En este caso sólo se pudieron testar tres pares de salvedades por 
las razones expuestas anteriormente. Como se aprecia en la tabla IX (pá- 
gina siguiente) las diferencias resultan estadísticamente significativas al 
1% sólo en un par, concretamente la combinación IFIINR. Así pues, en 
este caso, se rechazaría la hipótesis nula H,, de que la exigencia de garan- 
tías adicionales no depende del tipo de salvedad, aceptándose en los dos 
pares restantes (IFIINRS y INRIINRS). 

Los datos que ofrece el contraste estadístico indican que los analis- 
tas de riesgos exigirían garantías adicionales distintas si el informe 
de auditoría presenta una incertidumbre fiscal o un informe con in- 
cumplimiento que afecta a la rentabilidad. Como se aprecia en el anexo 
2, las magnitudes relativas a la solvencia de la entidad no son distintas 
entre uno y otro informe, sin embargo, la medida de la rentabilidad pa- 
sa de ser positiva a negativa. Este puede ser el motivo por el que el 
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VALORES QUE TOMA LA VARIABLE x2 PARA LA COMPARACIÓN 
ENTRE PARES DE INFORMES CON SALVEDADES 

CUESTIÓN FORMULADA: ¿EXIGIRÍA GARANT~AS ADICIONALES 
SI EL INFORME REAL FUERA ... ? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
ns = Diferencia no significativa. 

IF 

INR 

par IFIINR dé lugar a diferencias significativas. Si ello es así debería- 
mos concluir que en las decisiones crediticias, aunque la solvencia en 
términos contables sea aceptable, la rentabilidad juega un papel deter- 
minante. 

Paradójicamente los resultados del contraste indican que no se exigirí- 
an garantías adicionales distintas en los siguientes pares: IFJINRS y 
INRPINRS. En estos casos se producen incoherencias porque cualquiera 
de los dos pares ofrece ratios de rentabilidad, solvencia a corto plazo y 
garantía diferentes (ver anexo 2). 

Estas incoherencias merecerían una explicación que no es posible dar 
con los resultados obtenidos del trabajo empírico. Tan sólo se puede, en 
este momento, resaltarlas y, como mucho, aventurar que pueden ser de- 
bidas a incomprensión del contenido de las salvedades, lo que llevaría el 
camino de la investigación hacia las líneas relativas al grado de compren- 
sión de los informes por los usuarios. 

4.4. EVALUACI~N DE LA RELEVANCIA DEL INFORME EN RELACI~N A LA CONCESI~N 

DEL PRÉSTAMO POR LA CANTIDAD SOLICITADA O UNA CANTIDAD INFERIOR 

(HIP~TESIS H,, Y H,,) 

IG 
- 
- 

En  la tabla X se muestra los resultados del contraste de la hipótesis 
H,, Se pretende, en primer lugar, testar conjuntamente si existen diferen- 
cias significativas en cuanto a la concesión del préstamo por la cantidad 
solicitada o por una cantidad inferior. 

IF 
- 

PE 
- 
- 

INR 

x2,=8,56 (*) 
- 

INRS 

x2,=0,32 ns 

x2,=1,90 ns 
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TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE LA CONCESIÓN DEL PRÉSTAMO 
POR LA CANTIDAD SOLICITADA O UNA CANTIDAD INFERIOR. 

CUESTIÓN FORMULADA: i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R Í A  EL PRÉSTAMO 
EN LA CANTIDAD SOLICITADA O EN UNA CANTIDAD INFERIOR? 

(*) D i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  al 1%. 

Solicitada 

I~zferior 

Total 

Como se observa tenemos que rechazar la hipótesis nula al 1% de ni- 
vel de significación, y, concluir, por tanto, que la cantidad del préstamo 
concedido sí que depende del tipo de informe de auditoría que presente 
el cliente en cuestión. 

El contraste de esta misma hipótesis realizado para los tres posibles 
pares que podemos formar entre el informe favorable y los informes con 
salvedades ofrece los resultados que se muestran en la tabla XI. 

VALORES QUE TOMA LA VARIABLE x2 PARA LA COMPARACIÓN 
ENTRE EL INFORME FAVORABLE Y EL RESTO DE INFORMES. 
CUESTIÓN FORMULADA: ~CONCEDERÍA EL PRÉSTAMO EN LA 

CANTIDAD SOLICITADA O EN UNA CANTIDAD INFERIOR? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
(**) Diferencia significativa al 5%. 
ns = Diferencia no significativa. 

FAV 

50 

2 

52 

IF 

18 

O 

18 

IG 

O 

O 

O 

INR 

1 

4 

5 

PE 

O 

O 

O 

INRS 

2 

2 

4 

Total 

71 

8 

79 

xZ, 

38,09 (") 
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Los resultados revelan lo siguiente. En primer lugar, que la combina- 
ción FAVIIF no presenta diferencias estadísticamente significativas. Ello 
supone que los analistas concederían la misma cantidad de préstamo 
tanto si el informe fuera favorable como si contuviera una salvedad por 
incertidumbre fiscal. En segundo lugar, que los pares FAVIINR y 
FAVIINRS ofrecieron diferencias estadísticamente significativas, con lo 
que cabe concluir que un informe que presente salvedades por incumpli- 
miento de principios y normas de contabilidad que afecten sólo a la ren- 
tabilidad o bien a la rentabilidad y la solvencia darán lugar a la conce- 
sión de préstamos por cantidades distintas de las que se obtendría caso 
de que el informe de auditoría fuera favorable. 

Puede llamar la atención el hecho de que dos de los encuestados ma- 
nifestaran que ante un informe favorable concederían el préstamo por 
una cantidad inferior a la solicitada. Este hecho sólo se puede explicar 
como una mala interpretación de la forma en que se debía interpretar la 
encuesta, ya que, aunque el único elemento que debía afectar (o no) a las 
decisiones a adoptar era e1 informe de auditoría, parece ser que en estos 
dos casos los datos que han orientado la decisión sobre el nominal del 
préstamo han sido los datos expresados en las cuentas anuales. 

La hipótesis H,, se plantea afirmando que la concesión del préstamo 
en la cantidad solicitada o en una cantidad inferior no depende de la na- 
turaleza de la salvedad. Para testar esta hipótesis se calculó el valor de 
chi-cuadrado de las tres combinaciones posibles entre pares de salveda- 
des, presentándose los resultados en la tabla XII. 

TABLA XII 

VALORES QUE TOMA LA VARIABLE xZ PARA 
LA COMPARACION ENTRE PARES DE INFORMES. 

CUESTION FORMULADA: iCONCEDERIA EL PRÉSTAMO 
EN LA CANTIDAD SOLICITADA O EN UNA CANTIDAD INFERIOR? 

(*) Diferencia significativa al 1%. 
(**) Diferencia significativa al 5%. 
ns = Diferencia no significativa. 

IF 

INR 

IG 
- 
- 

IF 
- 

- 

INR 

x$= 12,31 (*) 
- 

PE 
- 
- 

INRS 

x2, = 4, 77 (**) 

x2, = 2,76 ns 
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A tenor de los valores que presenta la x2 para los tres pares analiza- 
dos concluimos que las combinaciones IFIINR y IFIINRS son estadísti- 
camente significativas, al 1% y 5% respectivamente. Estos resultados 
nos permiten concluir que los analistas de riesgos no concederían la 
misma cantidad de préstamo ante dos informes que presentan las si- 
guientes salvedades: uno con una incertidumbre fiscal y otro con un in- 
cumplimiento por principios y normas que afecta a la rentabilidad, ni 
tampoco ante el mismo informe por incertidumbre fiscal y un informe 
por incumplimiento que afecta tanto a la rentabilidad como a la solven- 
cia. En el primero de los pares comentados es la rentabilidad, tal y co- 
mo se aprecia en el anexo 2, el único elemento diferencial, lo que está 
en sintonía con los resultados de hipótesis anteriormente comentadas. 
En el segundo, IF/INRS son diferentes tanto la rentabilidad como la 
solvencia. Sin embargo, el tercer par, INRIINRS, no ofreció diferencias . 

significativas. Este hecho vuelve a plantear una incoherencia con el 
sentido común: una entidad cuyo informe no ajusta la solvencia (INR) 
debería obtener un nominal superior a una entidad con un informe de 
auditoría que ajusta su solvencia a la baja (INRS). Esta incoherencia 
puede ser explicada en términos de incomprensión por parte de los en- 
cuestados del mensaje contenido en las salvedades, sin embargo, dados 
los resultados obtenidos en la contrastación de las anteriores hipótesis 
y en esta misma nos decantamos por opinar que son las rentabilidades 
negativas las que determinan la decisión con independencia del nivel 
de solvencia. 

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Las conclusiones que se van a indicar en este último apartado provie- 
nen fundamentalmente del estudio empírico de naturaleza experimental 
sobre la relevancia de los informes de auditoría para la toma de decisiones 
crediticias. No obstante, el mismo proceso seguido desde que se fraguó la 
idea hasta la redacción del texto definitivo ha sido fuente de obtención de 
datos que nos han inducido a incluir algunas reflexiones finales que no se 
desprenden directamente de los resultados del estudio experimental. 

En este trabajo llegamos a la conclusión general de que el contenido de 
los informes de auditoría sí es relevante en el ámbito del análisis de las 
operaciones crediticias y, por tanto, afecta a las actuaciones de los agentes 
que deben tomar las distintas decisiones relativas a los préstamos. 
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Esta conclusión general la apoyamos en las siguientes evidencias ob- 
tenidas empíricamente. En primer lugar, la apreciación por los analis- 
tas de lo que se comunica en un informe favorable y en uno con salve- 
dades es distinto, influyendo de manera distinta tanto a la concesión o 
no del crédito, a la cuantificación del nivel de riesgo de la operación, a 
las garantías adicionales que deben exigirse y a la cuantía del préstamo 
a conceder. La única excepción que hemos detectado en este trabajo 
son los informes de auditoría con salvedades por incertidumbre fiscal: 
en este caso los analistas encuestados tomarían la misma decisión so- 
bre prestar o no prestar y sobre la cuantía del préstamo que si el infor- 
me fuera favorable. 

En segundo lugar, cabe afirmar que el contenido informativo de dis- 
tintos tipos de salvedades afecta de manera distinta a los cuatro tipos 
de decisiones analizadas. En el estudio que hemos realizado, tan sólo 
en algunos casos la reacción del analista es similar ante salvedades de 
distinta naturaleza. Así cuando el analista recibe un informe de audito- 
ría con una salvedad por incumplimiento de normas de contabilidad 
que afecte sólo a la rentabilidad, tomará la misma decisión en cuanto a 
la concesión o no del préstamo, a la exigencia de garantías adicionales 
y a la cantidad a prestar que si se encontrase con una salvedad por in- 
cumplimiento de normas de contabilidad que afecte tanto a la rentabi- 
lidad como a la solvencia. Del mismo modo los analistas llegarían a la 
misma decisión en cuanto a la concesión o no del préstamo cuando se 
encuentran con una salvedad por incumplimiento de normas de conta- 
bilidad que afecta a la rentabilidad que ante un párrafo de énfasis, aun- 
que este encubra una salvedad. Y finalmente se exigirían las mismas 
garantías adicionales cuando el informe presenta una incertidumbre 
fiscal que cuando presenta una salvedad por incumplimiento de nor- 
mas que afecta a la rentabilidad y a la solvencia. 

Dentro de este bloque de conclusiones del estudio empírico nos gusta- 
ría resaltar que existen algunas incoherencias con la lógica detectadas en 
las respuestas de algunos de los analistas que nos hacen plantearnos du- 
das acerca de la veracidad del grado de comprensión del sentido de las 
salvedades que contiene un informe de auditoría y de sus implicaciones 
que ellos mismos han manifestado en la encuesta. Este hecho nos lleva a 
plantearnos la necesidad de continuar trabajando en las líneas de investi- 
gación sobre la problemática de la falta de comprensión de los informes 
de auditoría llevadas a cabo fundamentalmente en el ámbito anglosajón 
en los años noventa. 

Por otra parte hemos llegado a la conclusión de que la rentabilidad es 
un factor tanto o más determinante en las decisiones crediticias que la 
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solvencia. En tres de las cuatro hipótesis en que se comparan las salveda- 
des que afectan sólo a la rentabilidad con las que afectan tanto a la renta- 
bilidad como a la solvencia se ha obtenido que la decisión del analista no 
era diferente. En otras palabras, ha primado más el signo de la rentabili- 
dad que el de la solvencia. 

A lo largo de las distintas fases de elaboración del trabajo se conocie- 
ron datos y plantearon reflexiones que creemos que, pese a no obtenerse 
directamente del estudio, enriquecen las conclusiones que se derivan de 
éste. Ello sucedió básicamente con motivo de las ,entrevistas personales 
de las encuestas piloto y en las mantenidas con algunos de los analistas a 
los que se entregó personalmente el dossier. 

En primer lugar hemos podido advertir que, al margen de que los in- 
formes de auditoría sean exigidos por las circulares de control interno de 
las propias entidades financieras, éstos no son simplemente un docu- 
mento más del expediente de solicitud de crédito: según los comentarios 
de los analistas, los datos que se desprenden de unas cuentas no audita- 
das añaden poco valor a la estimación del riesgo de la operación. En sen- 
tido contrario el informe de auditona se ha convertido en una condición 
sine qua non para que la estimación del riesgo se base en datos contables 
y no sólo en evidencias indirectas de la situación financiera como los re- 
gistros de impagados u otros antecedentes. 

En segundo lugar hemos observado que, si bien es cierto que la exi- 
gencia de garantías es un requisito indispensable cuando se solicita cré- 
dito, las entidades financieras desean que esas garantías sean realmente 
adicionales, ya que, según los comentarios de los analistas, cada vez está 
más extendida la idea de que la garantía básica que debe una empresa 
aportar para hacer frente a los riesgos crediticios es una situación finan- 
ciera saneada, y en particular, unos flujos de tesorería adecuados. Si ello 
es así el papel de la información financiera, cuentas anuales e informes 
de auditoría son piezas clave en la política crediticia. 

Por último nos gustaría referirnos al papel que pueden jugar los in- 
formes de auditoría para el analista de riesgos crediticios. Algunos de 
los datos de la encuesta contribuyen a hablar favorablemente de rele- 
vancia del informe de auditoría, ya que, como se señala en el apartado 
3.2, el 34% y 42% de los encuestados asegura que tendrían una disposi- 
ción muy alta y alta, respectivamente, a indagar sobre los problemas 
que ponen de manifiesto los informes de auditoría. En este caso la rele- 
vancia no se expresaría en términos de que una decisión crediticia pue- 
da verse afectada de inmediato, sino de la posibilidad de que, como 
consecuencia de las investigaciones que ponga en marcha el informe, la 
afecten en el futuro. 
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ANEXO 1 

SALVEDADES UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO 

Salvedad 

Salvedad 
por gestión 

continuada (IG) 

Salvedad 
por Incertidumbre 

fiscal (IF) 

Salvedad por 
Incumplimientos 

de normas 
que afecta a la 

rentabilidad (INRI 

Párrafo de Énfasis 
(PE) 

Salvedad por 
Incumplimientos 
de normas que 

afecta a la 
rentabilidad y a la 
solvencia (INRS) 

Descripción 

Desde 1985 aproximadamente el 90% de las ventas de la sociedad se 
realizan a una empresa que desde el año 1990 presenta un desequili- 
brio financiero importante, habiendo sido declarada judicialmente, 
en julio de 1994, en suspensión de pagos. La Memoria no contiene in- 
dicación sobre este hecho, el cual constituye un factor causante de 
dudas sobre la continuidad de las actividades de la empresa, ni tam- 
poco se refiere a las posibles circunstancias que pudieran contribuir 
a reducir dicha duda. Las condiciones que se mencionan anterior- 
mente son indicativas de una incertidumbre sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar su actividad de forma que pueda realizar 
sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasifi- 
cación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido 
preparadas asumiendo que tal actividad continuará.. 

La Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos para los 
ejercicios no prescritos. Para los años abiertos a inspección, y debido 
a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable 
a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales 
de carácter contingente que no son susceptibles de ser cuantificados 
objetivamente para los cuales no existe provisión alguna en las cuen- 
tas anuales. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1994, X, S.A., 
llegó a un acuerdo con sus empleados para reestructurar las opera- 
ciones de su fábrica. El impacto en los resultados del ejercicio del 
coste de esta reestructuración ha sido compensado mediante una re- 
versión del saldo de reservas de libre disposición, con abonq la los re- 
sultados del ejercicio, por importe de 461 millones de pesetas. Si bien 
las cuentas anuales presentan adecuadamente los fondos propios to- 
tales de la sociedad al 31 de diciembre de 1994, la normativa conta- 
ble no contempla efectuar estas reversiones por lo que deberían in- 
crementarse los gastos extraordinarios y el saldo de las reservas a 31 
de diciembre de 1994 en el importe antes mencionado. 

Desde 1985, aproximadamente el 90% de las ventas de la sociedad se 
realizan a una empresa que desde el año 1990 presenta un desequili- 
brio financiero importante, habiendo sido declarada judicialmente, 
en julio de 1994, en suspensión de pagos. 

La sociedad mantiene saldos deudores por operaciones de tráfico con 
dos empresas del sector por un importe total de 461 millones de pese- 
tas. A 31 de diciembre de 1994 las dos empresas referidas presenta- 
ban un desequilibrio financiero-patrimonial que requiere, por parte 
de la sociedad, la dotación de provisiones por la citada cantidad. 
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ANEXO 2 

ALGUNAS MAGNITUDES DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA X, S.A. 

(1) Los informes favorable, con incertidumbre por gestión continuada, párrafo de énfasis e incertidumbre fiscal no dan lugar a 
ajustes contables, por lo que los indicadores calculados son los que se derivan de las propias cuentas presentadas por la en- 
tidad. 

(2) Los informes con salvedades (INR e INRS) dan lugar a ajustes que modifican los indicadores que se obtienen de las propias 
cuentas presentadas por la entidad. 

Rentabilidad Económica . 
Rentabilidad Financiera . 
Ratio de liquidez ............. 

........ Fondo de Maniobra 
Test ácido ........................ 
Ratio de garantía ............ 

Magnitudes 
ajustadas según 

el infornze INRS (2) 

-0,090 
-0,322 

0,616 
-304.320.401 

0,225 
1,369 

Magnitudes según 
infornzes 

FAV, IG, PE,IF (1) 

0,152 
0,229 
1,198 

156.679.599 
0,806 
1,760 

Magnitudes 
ajustadas según 

el infovrne INR (2) 

-0,070 
-0,340 

1,198 
156.679.599 

0,806 
1,760 




