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cional del Mercado de Valores. Los resultados indican que el mercado de 
auditoría español presenta una estructura oligopolística con claro dominio 
de las Grandes Finnas.  Aunque en el período 1990-1995 se produce una lige- 
ra reducción de la concentración, a partir de 1995 los índices de concentra- 
ción de mercado han seguido una trayectoria creciente. El estudio discute las 
posibles razones de los niveles de concentración así como algunas conse- 
cuencias de la fusión de Andersen y Deloitte & To~iche. Por último, los resul- 
tados obtenidos se han comparado con otros estudios previos sobre el mer- 
cado español y con investigaciones realizadas en el ámbito internacional. 

PALABRAS CLAVE 

Concentración; Auditoría española de mercado. 

ABSTRACT 

This paper examines the structure o£ the Spanish audit market during the 
period 1990 to 2000. Measures o£ market concentration were calculated ba- 
sed on a sample o£ 5,510 audit reports of companies listed in the Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. According to our results, the Spanish au- 
dit market has the typical characteristics of an oligopoly where Big F i m  cle- 
arly dorninate the market, in particular Arthur Andersen, which was by far 
the leader o£ the audit market. Concentration ratios show a minor decrease 
from 1990 to 1995. Since 1995, however, measures show a consistent increa- 
se in concentration. The paper explores in detail the trend in concentration 
measures. Additionally, the results are compared to previous studies on the 
Spanish audit market structure and via inter-country comparisons. 
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Lz estnic-iirz del  mercad^ de a~~ditoría, su na.ti~raJeza competitiva y el 
elevado nivel de concentración existente han sido objeto de investigación de 
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un importante número de trabajos a nivel internacional [e.g., Zeff y Fos- 
sum, 1967; Simunic, 1980; Yardley, Kauffrnan, Cairney y Albrecht, 1992; 
Walker y Johnson, 1996; Pong, 19991. Tras el escándalo Enron, el mercado 
de auditoría vuelve a convulsionarse por los efectos de fusiones entre las 
«Grandes Firmas)). En España, el 2 de agosto de 2002 el Consejo de Minis- 
tros aprobaba la integración de Andersen España en la red internacional 
Deloitte Touche Tohmatsu. La nueva entidad, Deloitte, se convertía en el 
primer grupo auditor del país con una cuota de mercado del 37,5 por 100 
(1). Si en 1999 la Comisión Europea detectaba rasgos de un elevado grado 
de concentración en el mercado de auditoría con motivo de la fusión de Co- 
opers & Lybrand y Price Waterhouse [Expansión, 2510311 9991, la asociación 
entre Deloitte & Touche y Andersen vuelve a poner en primer plano el tema 
de la naturaleza competitiva del mercado de auditoría en España. 

A pesar de la relevancia del problema, hay pocos trabajos que investi- 
guen la estructura de la industria auditora en nuestro país [García-Benau, 
Ruiz Barbadillo y Vico Martínez, 1998; García-Ayuso y Sánchez, 19991. Es- 
tas investigaciones han contribuido significativamente a mejorar nuestro 
conocimiento sobre la situación del mercado de auditoría español aunque, 
no obstante, su número contrasta con la abundante evidencia sobre los ni- 
veles de concentración y la estructura del mercado de auditoría en otros pa- 
íses [para Estados Unidos: Zeff y Fossum, 1967; Rhode, Whitsell y Kelsey, 
1974; Danos y Eichenseher, 1982; Wolk, Michelson, y Wootton, 2001; para 
el Reino Unido: Briston y Kedslie, 1985; Moizer y Turley, 1987; 1989; 
Tomczyk y Read, 1989; Peel, 1997; para los Países Bajos: Maijoor, Buijink, 
Witteloostuijn y Zinken, 1995; para Alemania: Quick y Wolz, 19991. 

Este artículo pretende, en primer lugar complementar los estudios 
existentes sobre el mercado de auditoría español [García-Benau et al. 
1998; García-Ayuso y Sánchez, 19991. Estos trabajos ofrecen evidencia so- 
bre la estructura del mercado para el período 1990-1995. Desde 1995, sin 
embargo, se han producido importantes cambios en el contexto institu- 
cional del mercado de auditoría en España. Por un lado cabe destacar la 
estabilidad alcanzada por el mercado después de los primeros años de 
aplicación de la Ley de Auditoría aprobada en 1988. El período inicial de 
auditoría obligatoria se caracterizó por una explosión tanto de demanda 
como de oferta de servicios de auditoría afectando notablemente a la es- 
tructura del mercado y a los resultados sobre su nivel de concentración. 

(1) La asociación entre ambas firmas exigió un dictamen favorable por parte del Tri- 
bunal de Defensa de la Competencia, en cuyas conclusiones se estableció que la asociación 
entre Andersen y Deloitte era «la opción más neutral» dadas las características del merca- 
do [Expediente de Concentración Económica C73/02 Deloitte IAndersen]. 
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Por otra parte, el mercado se ha visto afectado por otros factores tales co- 
mo la derogación del requisito de rotación obligatoria de las firmas audi- 
toras en 1995, las fusiones y asociaciones entre distintas firmas de audi- 
toría tanto nacionales como internacionales (por ejemplo la fusión entre 
Price Waterhouse y Coopers & Lybrand en 1998) y el potencial impacto 
que sobre la reputación de determinadas firmas de auditoría haya podido 
producir su relación con empresas involucradas en los escándalos finan- 
cieros sucedidos en España en este período (por ejemplo, Deloitte & Tou- 
che en el caso Gescartera). Este trabajo aporta una contribución a la lite- 
ratura existente sobre el mercado de auditora en España proporcionando 
evidencia de la estructura del mercado de auditoría para un período de 
análisis más amplio (1990-2000). Ello nos permitirá, asimismo, evaluar el 
impacto de los factores arriba mencionados sobre la estructura del mer- 
cado de auditoría español. En segundo lugar, realizamos un análisis com- 
parativo con estudios similares, realizados en otros países que, en última 
instancia, permita ponderar la situación del mercado de auditoría espa- 
ñol en el ámbito internacional. 

La investigación se sustenta en el análisis de una muestra de 5.510 in- 
formes de auditoría de empresas registradas en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) para el período 1990-2000. A partir de esta 
muestra se calculan distintas medidas de concentración ampliamente uti- 
lizadas en la literatura de organización industrial y estructura de merca- 
do considerando el número de clientes de cada firma como subrogado de 
la cuota de mercado. 

El artíc~ilo se estructura como sigue. En primer lugar, presentamos 
una revisión sistemática de la literatura sobre concentración en el merca- 
do de auditoría. A continuación, se presentan las principales medidas o 
indicadores que la literatura existente considera como las más solventes 
en los análisis de concentración del mercado de auditoría, así como la 
descripción de la muestra. En la sección cuarta se calculan los índices de 
concentración obtenidos. En la sección q~iinta, se comparan nuestros re- 
sultados con los obtenidos en otros estudios, tanto nacionales como in- 
ternacionales. Por último, se discuten los resultados obtenidos y se pre- 
sentan las conclusiones y limitaciones de esta investigación. 

2. LA CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO DE AUDITOR~A 

Lu rvmpetencir. red efectiva en iina ind1xt_ria o mercado depende de 
la existencia de un número suficiente de competidores y de su grado de 
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igualdad [Scherer y Ross, 19901. Por ello, el nivel de concentración es una 

1 de las dimensiones más importantes de la estructura de un mercado 
[Bain, 19561. Altos niveles de concentración pueden tener consecuencias 
positivas o negativas sobre el bienestar social. Por un lado, la concentra- ' ción puede indicar una mayor eficiencia en la producción por parte de de- 
terminadas empresas [Utton, 19751. Por otra parte, una mayor concen- 
tración genera una menor competencia en dicha industria que, bajo 
ciertas condiciones, pueden originar acuerdos colusivos en variables co- 
mo los precios o la producción [Utton, 19751. 

Desde la década de los setenta, la concentración de la oferta de servi- 
cios de auditoría en manos de pocas empresas ha sido un tema amplia- 
mente debatido tanto en las instituciones reguladoras como en el ámbito 
académico [Tomczyk y Read, 1989; Yardley et al., 19921. Tradicionalmen- 
te, se considera que el mercado de auditoría tiende a mostrar los rasgos 
propios de mercados monopolísticos con sus inconvenientes asociados, 
debido al dominio ejercido por las grandes firmas. Sin embargo, cuando 
este mercado se disecciona en diferentes segmentos (por ejemplo, el seg- 
mento de grandes clientes) se observa que los precios establecidos son 
consistentes con una situación de competencia [Simunic, 1980; Dopuch y 
Simunic, 1980; Danos y Eichenseher, 1982; Tonge y Wootton, 199 11. 

La literatura ha proporcionado dos argumentos diferenciados para ex- 
plicar la elevada concentración observada en la industria auditora. El pri- 
mero de ellos apunta a que determinadas empresas auditoras, las ((gran- 
des firmas», obtienen cuotas de mercado significativamente mayores que 
las restantes empresas debido a que producen servicios de auditoría de 
calidad diferenciada y poseen una elevada reputación [Dopuch y Simunic, 
1980; DeAngelo, 1981; Francis y Wilson, 1988; Boone, Brocheler y Carroll, 
2000; Wolk, et al., 20011. Varios trabajos han investigado factores relacio- 
nados con los costes de agencia de la empresa que explican la demanda 
de auditorías de mayor calidad, y por tanto, una mayor demanda de los 
servicios de auditoría proporcionados por las grandes firmas auditoras. 
En concreto, se ha encontrado que factores como la difusión de la pro- 
piedad, la existencia de contratos de incentivos basados en resultados y la . 
futura emisión de deuda están positivamente relacionados con la deman- 
da de auditorías de mayor calidad [DeFond, 1988; Francis y Wilson, 
19881. 

El segundo argumento, por el contrario, sostiene que las economías de 
escala en la producción de auditoría favorecen el control del mercado por 
parte de unas pocas empresas [Dopuch y Simunic, 1980; Eichenseher y 
Danos, 1981; Danos y Eichenseher, 19861. La búsqueda por parte de las 
empresas auditoras de economías de escalas crecientes ha suscitado el in- 
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terés académico por el efecto que las fusiones entre Grandes Fimzas pue- 
de tener sobre los niveles de concentración [Tonge y Wootton, 1991; Min- 
yard y Tabor, 1991; Wootton et al., 1994; Wolk et al., 2001; Thavapalan, 
Moroney y Siinnett, 20021. 

En trabajos previos se han identificado otros factores que potencial- 
mente afectan a la elección de la firma auditora tales como el nivel de ri- 
validad existente en una industria dada y los precios fijados por el audi- 
tor. En concreto, las investigaciones de Eichenseher y Danos [1981], 
Kwon, [1996], y Hogan y Jeter [1999] concluyen que el nivel de compe- 
tencia en una determinada industria es un factor que afecta a la elección 
de auditor en tanto que la empresa cliente puede ser reacia a contratar a 
una firma que audita a sus rivales directos. Finalmente, el factor «precio» 
se ha demostrado otro factor significativo a la hora de explicar la elección 
de auditor, sobre todo en aquellos estudios que han investigado las razo- 
nes del cambio de auditor [Simunic, 1980; Menon y Williams, 20011. 

Como se indicó anteriormente, existen pocos trabajos sobre la concen- 
tración en el mercado de auditoría español. Las investigaciones de Gar- 
cía-Benau et al. [1998; 1999; 20001 y de García-Ayuso y Sánchez [1999] su- 
ponen una excepción. Además de estos estudios, existen referencias al 
tema en la prensa profesional, así como algunos informes realizados por 
consultoras sobre la situación del mercado en España (por ejemplo, el in- 
forme que viene elaborando en los últimos años la consultora DBK) e in- 
vestigaciones sobre la relación auditor-cliente y las razones del cambio de 
auditor [García-Benau et al., 1998; Wallace, 1998; Gómez Aguilar y Ruiz 
Barbadillo, 2000; 20031. 

García-Benau et al. [1998] calculan las cuotas de mercado y los índi- 
ces de concentración del mercado de auditoría español para una mues- 
tra de empresas medianas y grandes durante el período 1992-1994. Es- 
tos autores concluyen que el mercado de auditoría en España se aleja de 
la estructura ideal de competencia perfecta, con una naturaleza compe- 
titiva cercana al oligopolio. García-Benau et al. [1998] destacan las tres 
causas explicativas de la elevada concentración en el mercado de audi- 
toría español. La primera de ellas radica en la propia evolución históri- 
ca del-mercado de auditoría en España. Las Grandes Fimas, que se in- 
troducen en los años sesenta de la mano de la implantación continuada 
e n  Espña de filiales de mi~btinacionales norteamericanas que fueron, 
en parte, responsables de la sensibilización sobre la necesidad de regu- 
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lar la auditoría en el país. Una segunda causa de la elevada concentra- 
ción hay que buscarla en los comportamientos estratégicos de las em- 
presas auditoras, especialmente en relación a la búsqueda de mayor efi- 
ciencia y mayores cuotas de mercado utilizando estrategias como la 
especialización, tanto por segmentos de mercado según el tamaño de las 
empresas cliente como atendiendo a las industrias donde estos operan, 
y las economías de escala. A diferencia de los resultados obtenidos en 
otros países, en el caso español parece que el uso de metodologías es- 
tructuradas en la producción del servicio no tiene efecto en los diferen- 
ciales de eficiencia de las distintas firmas de auditoría. Por último, la 
concentración es debida, en gran parte, a las preferencias de las empre- 
sas clientes [García-Benau et al., 1999; 20001. 

García-Ayuso y Sánchez [1999] realizaron un análisis descriptivo , 

del mercado de auditoría español utilizando una muestra de 220 gran- 
des empresas registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Va- 
lores para el período comprendido entre 1990-1995. Estos autores 
aportan también evidencia de una alta concentración en el mercado de 
auditoría español. Los resultados de este estudio se comentarán más 
adelante. 

Las investigaciones sobre la estructura del mercado de auditoría en el 
ámbito internacional son muy numerosas. Las contribuciones más im- 
portantes sobre la concentración en el mercado de auditoría proceden de 
trabajos empíricos sobre el mercado de auditoría en los EEUU. Una ex- 
haustiva revisión de estos trabajos es la realizada por Yardley et al. [1992]. 
Los primeros estudios se limitaban básicamente a aportar evidencia sobre 
el «preocupante» nivel de concentración existente [Burton y Roberts, 
1967; Zeff y Fossum, 1967; Rhode et al., 1974; Schiff y Freid, 19761. Pos- 
teriormente, las investigaciones han intentando identificar las posibles 
causas del nivel de concentración observado y los efectos de la misma so- 
bre el nivel de competencia del mercado [Dopuch y Simunic, 1980; Danos 
y Eichenseher, 1982; Tomczyk y Read, 19891. 

Otro grupo de trabajos han investigado los niveles de concentración en 
distintos segmentos del mercado de auditoría en Estados Unidos [Ei- 
chenseher y Danos, 1981; Danos y Eichenseher, 1982; Kwon, 19961 y la es- 
pecialización observada en ciertos segmentos [Eichenseher y Danos, 
1981; Kwon, 1996; Hogan y Jeter, 19991. Así, se pone de manifiesto que la 
concentración en el mercado de auditoría está positivamente relacionada 



M. Nieves Carrera, Isabel Gutiérrez y Salvador Carmona artículos 430 
CONCENTRACI~N EN EL MERCADO DE I U D I T O ~  EN ESPAÑA: ANALISIS EMP~RICO doctrinaleS 

con el nivel de regulación de una industria [Eichenseher y Danos, 1981; 
Danos y Eichenseher, 1982; Hogan y Jeter, 19991, y con la actividad de las 
empresas de dicha industria en los mercados de capitales [Eichenseher y 
Danos; 19811. 

Las investigaciones realizadas sobre la concentración en el mercado 
de auditoría en el Reino Unido se caracterizan por ofiecer una visión ge- 
neral de la estructura del mercado. Las distintas medidas del nivel de 
concentración, la influencia de los cambios de auditor y de las iusiones 
en los índices de concentración así como la influencia del grado de con- 
centración sobre los precios del servicio han sido objeto de investiga- 
ción para el mercado de auditoría británico [Moizer y Turley, 1987, 
1989; Beattie y Fearnley, 1994; Peel, 1997; Pong, 19991. Los resultados 
de estos trabajos muestran una elevada concentración, que es superior 
y más inestable -debido a los cambios de auditor- a la observada en 
otros países. Además, se observa una tendencia creciente de concentra- 
ción (aunque a tasa decreciente) en las últimas décadas [Moizer y Tur- 
ley, 1989; Beattie y Fearnley, 1994; Pong, 19991. La alta concentración es 
más evidente cuando se realiza el análisis para distintos segmentos del 
mercado de auditoría (por ejemplo según los sectores industriales de los 
clientes), evidenciando una creciente especialización de las firmas audi- 
toras [Moizer y Turley, 1989; Pong, 19991. La evolución positiva de los 
niveles de concentración se ha explicado en £unción de los efectos de 
factores como la búsqueda de economías de escala [Peel, 19971; las £u- 
siones entre empresas auditoras [Moizer y Turley, 1989; Beattie y Fe- 
arnley, 1994; Peel, 1997; Pong, 19991; los cambios en la distribución de 
auditores que auditan a compañías cotizadas [Moizer y Turley, 1989; Be- 
attie y Fearnley, 19941; las preferencias de los clientes [Moizer y Turley, 
1989; Beattie y Fearnley, 1994; Peel, 1997; Pong, 19991 y los cambios en 
el entorno legal y económico [Beattie y Fearnley, 1994; Peel, 19971. 

En otros países europeos también se ha analizado la concentración 
en la industria auditora. Quick y Wolz [1999] investigan el mercado de 
auditoría en Alemania con el objetivo de comprobar si la concentra- 
ción en el caso alemán presenta ciertas particularidades con respecto 
a la evidencia observada a nivel internacional. Maijoor et al., [1995] es- 
tudian la situación en Holanda considerando la evolución de los índi- 
ces de concentración desde los orígenes de la auditoría en este país 
(1880) hasta 1990. 

Por último, se hay que destacar los estudios que comparan los niveles 
de concentración en el mercado de auditoría entre países a pesar de las 
dific-ultades yire eUv cvnYem, mmc! 12 vzri2bilirlarl eri las muestras de em- 
presas clientes [Beattie y Fearnley, 1994; De Beelde, 19971. 
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3. LAS MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO 
DE AUDITORÍA 

En los estudios sobre el mercado de auditoría los elementos claves 
están relacionados con la selección de las muestras objeto de estudio 
[Yardley et al., 19921. En primer lugar, para el cálculo de los índices de 
concentración, debería tenerse en cuenta el mercado económico rele- 
vante, esto es, aquel mercado que incluye todos los productos o servi- 
cios que significativamente podrían afectar a los precios en dicho mer- 
cado [Carlton y Perloff, 19991. En el sector de auditoría, sería necesario 
plantearse la inclusión de sustitutivos de la auditoría tales como los sis- 
temas como los control internos en las empresas [Simunic, 19801 o si 
sería deseable restringir el análisis a las auditorías obligatorias o, por 
el contrario, habría que considerar también las auditorías voluntarias 
[Pong, 1999: 4.541. Generalmente las limitaciones de las muestras llevan 
a restringir el análisis a los informes de auditoría obligatorios sin in- 
cluir otros sustitutivos. Dadas estas limitaciones, es necesario interpre- 
tar con cautela los resultados obtenidos, pues reflejarán el sesgo mues- 
tral y/o dependerán notablemente de la definición de mercado que se 
considere de partida, tanto por el tamaño de clientes, tipo de clientes, 
industrias, o unidades geográficas. En nuestra investigación empírica 
restringimos el análisis al segmento de auditorías obligatorias presen- 
tadas por las empresas registradas en la CNMV. Dada la sensibilidad de 
las medidas de concentración a la definición de mercado y a las mues- 
tras utilizadas [Peel, 19971, el tamaño de las empresas incluidas en la 
muestra, y en particular las empresas de gran tamaño, sesgará los ín- 
dices de concentración al alza en tanto que, a mayor tamaño de la em- 
presa cliente, habrá mayor probabilidad de que ésta sea auditada por 
una gran firma auditora [Dopuch y Simunic, 1980; Tonge y Wootton, 
19911. 

En general, la concentración se mide como una función de las cuotas 
de mercado de algunas o todas las empresas del mercado [Carlton y Per- 
loff, 19991. La medida más simple es el denominado índice de concentra- 
ción de n empresas (IC,,), que representa la cuota de ventas de las n em- 
presas más activas en una industria. Así, un índice IC, del 0,50 indica que 
las 4 empresas con mayor actividad del mercado obtienen la mitad de los 
ingresos por ventas generados en dicho mercado. La elección del número 
de empresas es arbitraria, dependiendo del mercado que estemos anali- 
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zando y del objetivo del cálculo de la concentración. El índice de concen- 
tración se calcula como: 

donde: 

Zi: tamaño de la firma auditora (medido en nuestro caso por el núme- 
ro de clientes). 

n: número de empresas más grandes sobre el que se está calculando el 
índice. 

k: es el número total de empresas auditoras activas en el mercado. 

Otra de las medidas habituales de concentración basada en las cuo- 
tas de mercado de todas las empresas en una industria es el índice Her- 
findahl (IH). Este índice permite tener en cuenta tanto el número de 
empresas activas como la variación en sus niveles de actividad. Si el ín- 
dice es igual a uno está indicando que existe sólo una empresa activa 
en el mercado mientras que si tiende a cero, estamos ante un mercado 
donde coexisten muchas empresas de tamaño similar. El índice se defi- 
ne como: 

donde: 
Zi: es el tamaño de la firma auditora (medido en nuestro caso por el nú- 

mero de clientes). 
k: es el número total de empresas auditoras activas en el mercado. 

Algunos autores argumentan de que la elección entre distintos índices 
de concentración es poco probable que afecte a las inferencias sobre la 
concentración en el mercado de auditoría [Beattie y Feadey, 1994: 306; 
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Hogan y Jeter, 19991. Sin embargo, otros defienden la utilización del IH 
porque tiene en cuenta todas auditoras activas, dando una idea más apro- 
ximada del nivel de concentración real [Minyard y Tabor, 1991 : 811. 

Una vez definidas las medidas de concentración, es necesario deter- 
minar el subrogado de actividad para el cálculo de las cuotas de merca- 
do. La facturación de cada firma auditora sería una medida adecuada 
de su posición absoluta y relativa en el mercado. Los honorarios de 
auditoría cobrados a los clientes han sido ampliamente utilizados en 
estudios previos sobre la estructura del mercado [Moizer y Turley, 
1987; 1989; Tomczyk y Read, 1989; Iyer e Iyer, 1996; Pong, 1999; Quick 
y Wolz, 19991. Sin embargo, en muchos países (por ejemplo, en EEUU 
hasta 2001 y en España hasta 2002) no existe información pública dis- 
ponible sobre los honorarios cobrados a clientes (al contrario de lo que 
ocurre en Reino Unido o Australia). A fin de superar tal limitación, se 
emplean distintas medidas indirectas de actividad en el mercado, como 
la facturación de clientes y su raíz cuadrada [e.g., Dopuch y Simunic, 
1980; Moizer y Turley, 1987; Tonge y Wootton, 1991; García-Benau et 
al., 1998; Quick y Wolz, 1999; Wolk et al., 20011; los activos de clientes 
y su raíz cuadrada [e.g., Danos y Eichenseher, 1982; Kwon, 1996; Quick 
y Wolz, 19991; el número de clientes [e.g., Briston y Kedslie, 1985; Moi- 
zer y Turley, 1987; Beattie y Fearnley, 1994; Kwon, 1996; D'e Beelde, 
1997; Peel, 1997; García-Benau et al., 1998; Pong, 1999; Wolk et al., 
20011; el valor de mercado del cliente y su transformación cuadrática 
[Tonge y Wootton, 1991; Francis, Stokes y Anderson, 19991; y el núme- 
ro de auditores de la firma [Maijoor et al., 1995). Se ha demostrado em- 
píricamente que los resultados sobre la concentración en el mercado de 
auditoría son sensibles al indicador de actividad que se haya utilizado 
[e.g., Moizer y Turley, 1987; Tomczyk y Read, 1989; Pong, 1999; Quick 
y Wolz, 19991. 

En España no se dispone de información sobre los honorarios de audi- 
toría. Como subrogado de la actividad de cada firma hemos considerado 
el número de empresas clientes. Beattie y Fearnley [1994] defienden la 
utilización del número de clientes como medida indirecta de la cuota de 
mercado cuando el objetivo es analizar los factores que afectan a la con- 
centración, los cambios voluntarios de auditor y las fusiones entre firmas 
[Beattie y Fearnley, 1994: 3071. Son muchas las investigaciones que apro- 
ximan la cuota de mercado a partir del número de auditorías [e.g., Peel, 
1997; García-Benau et al., 1998; Francis et al., 1999; García-Ayuso y Sán- 
chez, 19991. Por tanto, otra de las ventajas del uso de esta medida es que 
permite la comparación de los resultados con un mayor número de estu- 
dios previos. 
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4. NIVELES DE CONCENTRACI~N EN EL MERCADO 
DE AUDITOR~A ESPAI\TOL 

Para llevar a cabo esta investigación hemos utilizado una muestra ob- 
tenida a partir de las auditorías depositadas en la base de datos de la Co- 
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta información está 
publicada en la página web de la CNMV (http://www.cnmv.es). En la base 
de datos están incluidos los informes de auditoría depositados por las so- 
ciedades emisoras en el Registro Oficial según lo previsto en el artículo 92 
de la Ley 2411988, del Mercado de Valores y las cuentas anuales corres- 
pondientes, tanto individuales como, en su caso, consolidadas. La tabla 1 
muestra el número de auditorías registradas disponibles: 5.5 10 auditorías 
registradas y publicadas entre los años 1990 y 2000. El número medio de 
auditoras por año es de 70 firmas (2 ) .  

TABLA 1 

DESCNPCI~N DE LA MUESTRA 

Las firmas auditoras y auditores se han clasificado en tres segmen- 
tos: un primer grupo está formado por las Grandes Fimzas (GF): Arthur 

(2) En el momento de obtención de ia muestra estaban disponibles sóio 6 auditonas 
para 2001, por lo que no fue posible incluir este año en el análisis. 

AUDITOR~AS 
Número 

74 
76 
77 
82 
72 
74 
73 
70 
63 
56 
52 

AMO 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Total 

EMPRESAS A U D I T ~ A S  
Número 

629 
613 
550 
530 
486 
468 
453 
463 
454 
438 
426 

5.510 

Porcentaje 

11,42% 
11,13% 
9,98% 
9,62% 
8,82% 
8,49% 
8,22% 
8,40% 
8,24% 
7,95% 
7,73% 

100,00% 

Acumulado 

11,42% 
22,54% 
32,52% 
42,14% 
50,96% 
59,46% 
67,68% 
76,08% 
84,32% 
92,27% 

100,00% 
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Andersen (AA), Price Waterhouse (PW), Deloitte and Touche (D&T), 
KPMG Peat Manvick (KPMG), Ernst & Young (E&Y) y Coopers & Ly- 
brand (C&L) (3); un segundo grupo formado por las restantes firmas au- 
ditoras (NGF); y un tercer grupo formado por auditores ejercientes in- 
dividuales (EJERC). Hemos fragmentado la oferta en tres segmentos 
porque la primera aproximación a los datos reflejaba la existencia de 
una reducida, pero significativa, presencia de auditores individuales (4). 
La tabla 2 presenta la representatividad de cada uno de los tres grupos 
en la muestra. 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE AUDITO&AS SEGÚN TIPO DE AUDITOR 

GF: Arthur Andersen, Price Waterhouse, Deloitte and Touche, KPMG Peat Marwick, Emst & Young, 
Coopers & Lybrand y PriceWaterhouseCoopers 

NGF: Empresas distintas a las Grandes Firmas 
EJERC: Ejercientes Individuales 1 

(3) Price Waterhouse y Coopers & Lybrand se fusionaron en 1998 dando lugar a Pn- 
ceWaterhouseandCoopers (PwC). Por tanto, en los cálculos realizados para los años 1999 y 
2000 se reemplazan ambas firmas (PW y C&L) por la resultante de la fusión (PwC). 

(4) En aquellos casos en los que el nombre de la firma auditora se correspondía con 
el nombre de una persona física, se comprobó que el informe de auditon'a estaba efectiva- 
mente firmado por un auditor ejerciente individual y no por un individuo socio de una fir- 
ma de auditoria. 
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Las GF tienen una presencia dominante en el mercado, con una cuota 
promedio del 71 por ciento del total de auditorías presentadas en la 
CNMV. Las restantes firmas (NGF) acumulan en torno al 23 por ciento de 
cuota de mercado. Los auditores individuales, en promedio, auditan seis 
de cada cien empresas de la CNMV. A lo largo del período muestra1 se han 
producido cambios notables en la cuota de mercado de los tres grupos de 
auditores. En primer l~igar, se ha producido un incremento notable de 
empresas auditadas por las GF, especialmente a partir de 1995. Las NGF 
y los auditores individuales 11an perdido cuota de mercado desde 1990 a 
2000. El porcentaje de clientes auditados por NGF cae en torno al 23 por 
ciento siendo esta tendencia negativa mucho más pronunciada para el ca- 
so de los atiditores ejercientes individuales, que ven reducida su cuota en 
un 37 por ciento al final del período analizado. 

Hemos calculado distintos índices de concentración para los años in- 
cluidos en el estudio. En concreto, se han obtenido los índices de concen- 
tración para la empresa más activa en el mercado (IC,), y para las dos, 
cuatro, cinco y seis más activas (IC,, IC,, IC5, IC,). Además, calculamos el 
índice de concentración de las firmas con más de un cliente (IC,,-., Este 
índice permite obtener información adicional sobre la concentracion en 
el mercado de auditoría [Beattie y Fearnley, 1994: 3081 dado que calcula- 
mos cuántas empresas auditoras poseen más de un cliente. El rango de 
firmas auditoras con más de un cliente depende del año considerado. El 
mínimo número de empresas con más de un cliente se da en 1999 (19 fir- 
mas). El máximo corresponde a 1991, con 44 empresas. La tabla 3 mues- 
tra los resultados. 

Los índices de concentración de la tabla 3 indican un cambio neto 
positivo entre 1990 y 2000 con la excepción del IC,,,,. El incremento ne- 
to mayor se ha producido en el IC,. La cuota de mercado de la empre- 
sa líder, AA, se incrementó del 32 por ciento al 36 por 100 desde 1990 
al 2000. En 1990, dos años después de la aprobación de la Ley de Audi- 
toría de Cuentas (LAC), las cuatro grandes firmas (AA, PW, E&Y y 
KPMG) auditaban el 63 por 100 de las empresas, En 2000, este porcen- 
taje se había elevado hasta el 75 por 100. Si analizamos la evolución de 
los índices de concentración con más detalle, detectamos dos períodos 
diferenciados. Desde 1990 hasta 1994 los índices de concentración se 
rsrliicen. PI~ ejemplo el IC? dismlni-ve desde el 43 por 100 al 57 por 
100. A partir de 1994, se incrementa la concentración en todos los pe- 
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ríodos hasta alcanzar los niveles de 2000. Los demás índices muestran 
una evolución similar con la excepción del IC,,,,. En 1990, el 93 por 100 
de las empresas de la CNMV eran auditadas por una firma que tenía 
más de un cliente entre las empresas de la CNMV. En 2000, la cuota de 
mercado en manos de firmas con más de un cliente se redujo al 89 por 
100. Es conveniente resaltar la reducción del número de firmas audito- 
ras activas en este mercado: en 1990 eran 73 mientras que en 2000 el 
número se redujo a 52. 

TABLA 3 

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN (NÚMERO DE ÁUDITORÍAS) 

* Entre 1990-1992 la sexta firma en el ranking fue Espinosa P. Eguizabal superando a Deloitte & 
Touche. 

NC: Número de clientes. 
NA: Número de firmas auditoras. 

La literatura de organización industrial considera que existe posición 
dominante en un mercado cuando una única empresa tiene más del 40 
por 100 de la cuota de mercado y existen fuertes barreras de entrada. 
Nuestros resultados indican que, a pesar del elevado valor del IC,, éste no 
alcanza el 40 por 100. Niveles de IC, por encima del 40 por 100 se consi- 
deran generalmente como indicadores de oligopolio [Scherer y Ross, 
1990: 821. En concreto, niveles del IC, que superen el 60 por 100 indicarí- 
an la existencia de un oligopolio estrecho [Shepherd, 19901. Los resulta- 
dos avalan que en España el mercado de auditoría presenta una estructu- 
ra de mercado oligopolística generalmente caracterizada por pocos 
rivales, ciertas barreras a la entrada y probabilidad de que se produzca co- 
lusión. Beattie y Fearnley [1994] obtienen un resultado similar para el 
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mercado de Reino Unido con unos niveles del IC, ligeramente inferiores a 
los encontrados para el mercado español (en torno al 59 por 100 en 1991). 

El índice Herfindahl muestra una evolución similar a la observada en 
los índices de concentración (ver gráfico 1). Dado que el número de au- 
ditoras existentes en la muestra varía para cada período, y por tanto la 
base con la que comparar el IH (con límite inferior UN), procedimos 
con el cálculo del IH ajustado (IHa). El IHa es la diferencia entre el IH 
y la medida base, indicando por tanto el grado de concentración con in- 
dependencia del número de auditoras existentes en el mercado [Min- 
yard y Tabor, 1991: 821. La evolución del IHa muestra una ligera reduc- 
ción en la concentración hasta 1993, manteniéndose constante hasta 
1995. A partir de entonces, la concentración se incrementa a distintas 
tasas. 

GRÁFIco 1 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN SEGÚN ÍNDICE HEWINDAHL 

El índice de concentración de las cuatro mayores firmas muestra su 
mayor incremento entre 1998 y 1999. Este crecimiento (del 65 por 100 al 
73 por 100) se debe a la fusión entre las firmas PW y C&L. aprobada en 
España en Junio de 1998 [El País, 12/06/1998]. Ceteris paribus, cualquier 
fusión entre una de las grandes cuatro empresas de un mercado y otra 
empresa incrementará el índice IC,. Nuestros resultados muestran efecti- 



artículos M. Nieves Carrera, Isabel Gutiérrez y Salvador Carmona 

doctrinaleS CONCENTRACI~N EN EL MERCADO DE AUDITOF~A EN E S P ~ A :  A N ~ I S I S  EMP~RICO 
439 

vamente un incremento en el índice IC, entre 1998 y 1999 mayor que la 
tasa de crecimiento de períodos anteriores (5). 

Es interesante comparar la cuota de mercado de las Grandes Fimzas 
antes y después de la fusión. Para ello vamos a comparar el índice de con- 
centración IC, de 1998 (que captura las cuotas de mercado de AA, PW, 
KPMG, E&Y y C&L) con el IC, de 1999 (que recoge las cuotas de merca- 
do de AA, PwC, KPMG y E&Y). El IC, para 1998 es de 0,70 indicando que 
las cinco grandes firmas en el mercado auditan el 70 por 100 de los clien- 
tes que componen nuestra muestra. El IC4 indica en 1999 que 73 de cada 
100 clientes son auditados por las cuatro grandes firmas (considerando la 
firma resultante de la fusión, PwC). Se obtiene un resultado similar si 
comparamos los índices IC, de 1998 con el IC, de 1999. Por tanto, aunque 
la fusión provocó una mayor concentración en el mercado, las tasas de 
crecimiento de la cuota de mercado en manos de las Grandes Firmas es 
similar a la observada en períodos anteriores. 

Con el objetivo de identificar las posiciones relativas de las GF en el 
mercado de auditoría español, hemos calculado el ranking de las gran- 
des firmas a lo largo del período. La tabla 4 muestra los resultados. AA 
es líder indiscutible del mercado con notable distancia sobre las res- 
tantes firmas multinacionales de auditoría; esta empresa tiene una cuo- 
ta de mercado media del 32 por 100 durante la década de los noventa. 
Durante el período 1990-1992, PW ocupa la segunda posición del ran- 
king. En 1993 E&Y obtiene la misma cuota de mercado que PW y con- 
sigue posicionarse delante de PW en los años siguientes (desde 1994 
hasta 1998). La fusión entre PW y C&L provocó cambios en el ranking 
de firmas auditoras de forma que la empresa resultante, PriceWater- 
houseandcoopers (PwC) se situó en segunda posición en 1999 y 2000. 
KPMG ocupó a lo largo del período el cuarto lugar del ranking, salvo 
en 1992 en que obtuvo mayor cuota de mercado que E&Y, y en 1994, en 
que consiguió una cuota similar a PW. La variabilidad en las posiciones 
relativas de las firmas auditoras parece indicar la existencia de una 
fuerte y dinámica competencia entre firmas [Scherer y Ross, 1990: 891. 
Por su parte, C&L se situó en quinto lugar hasta su fusión con PW en 
1998. La firma D&T tiene una pequeña cuota de mercado en relación a 
las restantes grandes firmas. Es más, entre 1990 y 1992 la firma audi- 
tora Espinosa P. Eguizabal obtenía una mayor cuota de mercado en nú- 
mero de clientes que D&T. 

( 5 )  Las tasas de crecimiento del IC, están entorno al 2-3 por ciento frente a una tasa 
de crecimiento del 10 por 100 entre 1998 y 1999. 
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* La 6." firma entre 1990-1992 inclusive fue Espinosa P. Eguizabal, superando la cuota de mercado 
de Deloitte y Touche. 

Leyenda: 
KPMG: KPMG Peat Marwick SA y cia Auditores SRC C&L: Coopers and Lybrand SA 
D&T: Deloitte & Touche PW: Price Waterhouse Auditores SA 
E&Y: Ernst & Young SA y Cia PWC: PriceWaterhouseCoopers SL 
AA: Arthur Andersen Auditores SA 

La muestra sobre la que se ha realizado este estudio no es constante a 
lo largo del período de estudio, habiéndose producido variaciones tanto 
en el número de firmas auditoras como en el número de clientes audita- 
dos. Ello puede distorsionar los resultados obtenidos para los índices de 
concentración. Con el objetivo de obtener mayor información sobre del 
comportamiento de oferta y demanda en este mercado, hemos separado 
dos submuestras de empresas clientes: a) aquellas empresas que están 
presentes en la muestra durante todo el período 1990-2000; y b) aquellas 
empresas que se incorporan a la muestra durante el período de estudio. 
En el primer caso, estamos interesados en observar los cambios de audi- 
tor producidos y la orientación de los mismos (por ejemplo, de GF a 
NGF). En el segundo caso, el objetivo es detectar qué firmas auditan a las 
nuevas empresas registradas en la base de datos de la CNMV 

Dado que nuestro objetivo es analizar la incidencia del cambio de au- 
ditor (6) sobre la cuota de mercado de los distintos segmentos de la ofer- 

(6) Existen distintos estudios que investigan el cambio de auditor en España identifi- 
cüiidu !as razoiies sübjace~tes  er: !a decis ih  de czEbizr de z ~ & t ~ r  [Gzrríz-Eemu et aL, 
1998; Wallace, 1998; Gómez Aguilar y Ruiz BarbadiUo, 2000; 20031. 
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tal nos hemos limitado a comparar el auditor de las empresas en 1995 con 
en el que tenían al principio del período de análisis (1990) y al final del 
mismo (2000). Se seleccionó 1995 como referencia por dos razones. En 
primer lugar, porque es el punto medio temporal en nuestro periodo de 
estudio. En segundo lugar, porque supone el año de inflexión en el com- 
portamiento de los índices de concentración, que presentan una ligera re- 
ducción antes de 1995 y una tendencia creciente a partir de entonces. La 
tabla 5 resume los resultados obtenidos. La submuestra para el período 
1990-1995 está formada por 380 empresas. Para los años 1995-2000, el 
número de clientes fue de 304. 

TABLA 5 

CAMBIO DE EMPRESA AUDITORA 

KPMG: KPMG Peat Manvick SA y cia Auditores SRC C&L: Coopers and Lybrand SA 
D&T: Deloitte & Touche PW: Price Waterhouse Auditores SA 
E&Y: Ernst & Young SA y Cia PwC: PriceWaterhouseCoopers SL 
AA: Arthur Andersen Auditores SA , 
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De las 380 empresas identificadas durante 1990-1995, un total de 90 ha- 
bían cambiado de auditor. De los datos presentados en la tabla 5, resaltar la 
alta tasa de cambio entre grandes firmas auditoras (39 de los 90 cambios 
identificados - e l  43 por 100- eran cambios de clientes de GF a otra de las 
GF). Este hecho podría estar indicando una notable competencia entre las 
Grandes Firmas. Con el objetivo de investigar en detalle la transferencia de 
clientes entre las multinacionales de a~~ditoría, la tabla 5 muestra el resulta- 
do neto medido en núinero de clientes para las seis Grandes Fimzas. AA es la 
empresa que presenta una mayor rotación de clientes, dado que gana 16 
clientes entre aquellos previamente auditados por otras GF, y pierde 14 que 
contratan a competidores directos (GF). Por otro lado, PW al final del perío- 
do, aunque contrata cinco clientes antes auditados por otras GF, pierde once 
clientes a favor de AA y E&Y mostrando un resultado neto de -cinco clien- 
tes. En cuanto a la movilidad entre distintos segmentos de la oferta, encon- 
tramos que doce empresas auditadas por una NGF en 1990 habían pasado a 
ser clientes de una de las GF. Esto es, el 13,33 por 100 de los cambios de au- 
ditor manifestaban la tendencia a la contratación de Grandes Firmas frente 
a otras nacionales. También se observa que ocho empresas dejan de ser au- 
ditadas por una de las GF para pasar a ser cliente de NGF (8,89 por 100 de 
los cambios). Aunque el cambio neto entre GF y NGF es a favor de las GF, la 
diferencia no es considerable. Este resultado está en línea con el comporta- 
miento observado en los índices de concentración en el período 1990-1995. 

Hemos detectado un total de 59 cambios de auditor en la submuestra 
de 304 empresas para el período 1995-2000 (ver tabla 5) (7). Destacar que 
en este período se produjo un mayor porcentaje de sustitución de audito- 
ras medianas y pequeñas nacionales por grandes firmas (19 por ciento 
frente al 13 por 100 del período 1990-1995). Sigue existiendo un porcen- 
taje de clientes que dejan las Grandes Fimas  y pasan a ser clientes de 
otras auditoras. La tasa de movilidad de empresas entre Grandes Fimzas 
se mantiene en un nivel similar al del período anterior (42 por 100). AA es 
la empresa que obtiene mayor número de clientes antes auditados por sus 
rivales directos. PwC cambia notablemente su posición pasando de ser fir- 
ma perdedora de clientes a firma ganadora de clientes. Por su parte, 
KPMG sigue teniendo resultado negativo en comparación con sus com- 

(7) El número de empresas con nombre de auditor distinto es mayor debido a que 
durante esta época se produjeron distintas fusiones (por ejemplo, Coopers & Lybrand y 
de Price Waterhouse en 1998) así como cambios de denominación en firmas medianas y 
pequeñas. Estos cambios no se consideraron cambios de auditor. Hemos controlado es- 
te si.specto con e! fin d.e garantizar que los cambios detectados corresponde a cambios de 
firma auditora. 
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petidoras. En conclusión, se producen más cambios hacia auditoras gran- 
des, al tiempo que se mantiene la competencia entre las grandes firmas, 
indicado por la alta rotación de clientes entre Grandes Firmas. 

La tabla 6 muestra las nuevas sociedades identificadas en la base de datos 
de la CNMV para cada año incluido en el estudio indicando el porcentaje au- 
ditado por cada una de las grandes firmas de auditoría. En los primeros años 
(1 990-1994), las empresas emisoras de nuevo registro en la CNMV eran prin- 
cipalmente auditadas por firmas auditoras (NGF) distintas a las Grandes Fir- 
mas. A partir de 1994, las nuevas entidades emisoras son auditadas en me- 
nor medida por este grupo de oferentes. En cuanto a la cuota capturada por 
cada una de las grandes firmas, cabe destacar la posición de AA. Es la em- 
presa que audita a más nuevas empresas emisoras a partir de 1994 y hasta 
1999. Ello contribuye al incremento de su cuota de mercado global refor- 
zando su posición de líder en el mercado de auditoría. Cabe destacar, por úl- 
timo, la creciente presencia de E&Y, con captación de un porcentaje notable. 

FIRMAS QUE AUDITAN A LAS SOCIEDADES 
DE NUEVO REGISTRO EN LA CNMV 

(*) Número de auditorías realizadas por la firma auditora y porcentaje sobre el total anual. 
KPMG: KPMG Peat Marwick SA y cia Auditores SRC C&L: Coopers and Lybrand SA 
D&T: Deloitte & Touche PW: Price Waterhouse Auditores SA 
E&Y: Ernst & Young SA y Cia PWC: PriceWaterhouseCoopers SL 
AA: Arthur Andersen Auditores SA 



444 M. Nieves Carrera, Isabel Gutiérrez y Salvador Carmona artículos 
CONCENTRACI~N EN EL MERCADO DE AUDITOR~A EN ESPAÑA: A N ~ I S I S  EMP~RICO doctrinaleS 

5. ANALISIS COMPARATIVO 

En este apartado examinamos los resultados obtenidos en este estudio 
con investigaciones que han tenido como objeto el análisis del mercado 
de auditoría tanto en España como en otros países. Como ya indicamos, 
hay que interpretar los resultados de los de concentración con cautela, 
principalmente como consecuencia del sesgo derivado de la selección de 
la muestra objeto de estudio. El problema se acentúa cuando se pretende 
comparar los resultados de los índices de concentración obtenidos con 
muestras de distintos países. 

García-Ayuso y Sánchez [1999] analizaron 220 empresas registradas en 
la CNMV durante el período 1990- 1995. En su estudio, las seis Grandes 
auditaban el 87 por 100 de los 1.100 informes de auditoría que componí- 
an la muestra. En nuestro caso, si restringimos la muestra al período 
1990-1995, dispondremos de 3.276 informes de auditoría. De ellos, el 68 
por ciento son informes auditados por una de las seis Grandes Fimzas. 
García-Ayuso y Sánchez [1999] utilizan una muestra de empresas grandes 
que, en consecuencia, difiere de la que hemos utilizado en nuestra inves- 
tigación. En nuestra muestra, se incluyen todas las empresas con audito- 
rías depositadas en la CNMV. Por tanto, la diferencia en la cuota de mer- 
cado de las grandes firmas entre ambos estudios podría radicar en el 
sesgo al alza del tamaño empresarial de García-Ayuso y Sánchez [1999] en 
relación a nuestra muestra. 

García-Benau et al. [1998] estudian las cuotas de mercado y los índices 
de concentración del mercado de auditoría español para una muestra de 
300 empresas para los años 1992, 1993 y 1994. El cálculo de cuotas de 
mercado lo realizan utilizando la facturación de los clientes y el número 
de auditoría realizadas por cada firma auditora. La muestra de García-Be- 
nau et al. [1998] está formada por empresas de tamaño heterogéneo. Los 
niveles de concentración obtenidos en este estudio son ligeramente supe- 
riores a los obtenidos por García-Benau et al. [1998]. En concreto, para el 
año 1992 sus resultados ofrecen un IC, de 0,54 mientras que nuestros cál- 
culos ofrecen un resultado del 0,6 1. La tendencia observada en el índice 
Herfindahl es similar aunque la magnitud del mismo diverge. 

La comparación del ranking de Grandes Fimzas para el mercado español 
ofrecida por García-Ayuso y Sánchez [1999], García-Benau et al. [1998] y 
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nuestro estudio nos lleva a las siguientes conclusiones: a)  AA mantiene una 
posición de liderazgo en el mercado de auditoría español. Las diferencias 
en la cuota de mercado de AA en los tres estudios ponen de manifiesto cuán 
sensible es el cálculo de la cuota de mercado, y por ende los índices de con- 
centración, a la muestra de empresas utilizadas; b) D&T tiene poca partici- 
pación en el mercado de auditoría. Esta empresa ocupa la última posición 
en el ranking para las tres investigaciones, con una cuota de mercado sig- 
nificativamente más baja que las restantes empresas; y c) como consecuen- 
cia de la heterogeneidad de las muestras, no hay acuerdo en cuanto al ran- 
king de empresas en las posiciones intermedias: el posicionamiento de las 
restantes firmas diverge en los tres estudios, lo que a su vez es un indicador 
de la similitud en la cuota de mercado de dichas firmas. 

En este apartado presentamos los resultados de un análisis comparativo 
con estudios similares realizados en otros países. Como hemos comentado 
con anterioridad, existe una tendencia notable a la globalización de los ser- 
vicios de auditoría y consultona. Esta situación de globalización se carac- 
teriza por el dominio de las Grandes Fimzas a nivel mundial. En este con- 
texto, los datos disponibles demuestran que hay diferencias notables en el 
comportamiento de las GF así como en su poder de mercado en distintos 
países [Beattie y Fearnley, 1994; De Beelde, 19971. La tabla 7 muestra algu- 
nos resultados de concentración en el Reino Unido y en EEUU para em- 
presas cotizadas, calculados utilizando como subrogado el número de audi- 
torías realizadas. Dada la heterogeneidad de las muestras, la comparación 
de las medidas de concentración tiene sólo propósitos ilustrativos. 

Los resultados para el Reino Unido en 1990-1991 indican un índice de 
concentración IC, entre el 57-59 por 100 y un IC, en un intervalo com- 
prendido entre el 70-72 por 100 (ver TABLA 7). En el cáso de EEUU, los 
resultados muestran una concentración mayor con un IC, entre el 63 y el 
66 por 100 y un IC, entre el 80 y 86 por 100 si excluimos la concentración 
de una muestra formada exclusivamente por empresas que cotizan en el 
New York Stock Exchange (NYSE). En este último caso, los niveles de 
concentración son mucho más elevados. A nivel mundial, el índice IC, se 
estimaba en el 67 por 100 para 1992. Los resultados obtenidos en nuestra 
investigación son similares a los que se disponen para el Reino Unido, 
aunque menores que los obtenidos en relación a EEUU. De Beelde [1997] 
también obtiene que la concentración en EEUU es mayor para los países 
europeos considerados. Ello puede deberse al mayor tamaño de las em- 
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presas norteainericanas, tal y como comentan Beattie y Fearnley [1994: 
3 151, quienes comparan la situación en UK y EEUU. Nuestros resultados 
indican una menor diferencia entre los índices IC, y IC,. Ello puede de- 
berse a la distancia tan significativa que se observa entre las cuotas de 
mercado de las Grandes Firmas en España. Es decir, las Grandes Fimzas 
situadas en las posiciones quinta y sexta en el ranlung de auditoras en Es- 
paña, concentran una cuota de mercado lo suficientemente reducida co- 
mo para no afectar de manera significativa al nivel de concentración. 

TABLA 7 

~NDICES DE CONCENTRACIÓN POR PAÍSES 

Qesultados de nuestra investigación, 
(a) Todos los índices calculados en base al número de auditorías 
(b) Tomado de Beattie y Feaniley (1994) Tabla 9. 

Comparando nuestros resultados con los obtenidos por Pong [1999] 
para el Reino Unido en 1995, observamos que la cuota de mercado de las 
cuatro mayores empresas es similar, aunque existen diferencias entre las 

1 cuotas obtenidas por la quinta y sexta firmas del ranking. En relación al 
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mercado de EEUU, sin considerar las muestras de empresas de la NYSE, 
el IC, presenta similares resultados en 1996, aunque no en el caso del IC,. 
Tal y como se mencionó, la distancia existente entre las cuatro grandes y 
las dos consecutivas en el ranking es, en España, significativamente ma- 
yor que la observada en EEUU. En 1999, los índices IC, e IC, en España 
se incrementa notablemente, a una tasa mayor que la de EEUU. 

La distribución de cuotas de mercado de las Grandes Fimzas interna- 
cionales en España indica que: i) AA mantiene una posición dominante 
en relación a las restantes Grandes F i m a s ;  i i )  la empresa D&T es la que 
tiene una cuota significativamente inferior; y iii) la fusión de PW y C&L 
ha permitido a la empresa mejorar en el ranking situándose como se- 
gunda firma del sector, gracias principalmente a la cuota de PW. En el 
Reino Unido, tomando como medida de cuota de mercado el número de 
auditorías en el período 1994-1995 y utilizando una muestra de empresas 
cotizadas en el primer mercado, en el Unlisted Securities Market (USM) y 
Alternative Investment Market (AIM), la auditora líder era KPMG, con una 
cuota del 20,2 por 100 seguida por C&L, con una cuota del 13,7 por 100 
[Peel, 1997: Tabla 21. Entre las empresas cotizadas en el primer mercado, 
AA presentaba la menor cuota de mercado de entre las GF con un 8,8 por 
100 [Peel, 1997: Tabla 21. En el mercado de EEUU, la distancia entre cuo- 
tas de mercado de las grandes firmas es menor. Francis et al. [1999] para 
1990 encuentran que E&Y es líder con una cuota del 18,3 por 100 segui- 
da de Peat Marwick (KPMG) con una cuota del 15,4 por 100 (conside- 
rando el número de auditorías como subrogado de actividad). La menor 
cuota correspondía a PW [Francis et al., 1999: Tabla 11. En el caso de las 
empresas cotizadas en el mercado alemán, midiendo la actividad de cada 
auditora como función de los activos de las empresas auditadas y de su 
facturación, la empresa KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft es líder de 
mercado en 1991 y 1994 [Quick y Wolz, 19991. Por el contrario, AA se si- 
túa en el último o penúltimo lugar en el ranking -dependiendo de cual 
sea el indicador que se utilice- con una cuota considerablemente infe- 
rior a KPMG o C&L Deutsche Revision [Quick y Wolz, 19991. En el caso 
alemán, aunque no se dispone de esta información, se puede argumentar 
que en la fusión de PW y C&L la contribución a la empresa resultante 
vendría dada principalmente por C&L, al contrario de lo ocurrido en el 
caso español. 

En conclusión, el liderazgo del mercado de auditoría de las grandes 
firmas varía notablemente entre países. El dominio de AA en el mercado 
español durante el periodo de estudio diverge significativamente de su 
posicionamiento en otros mercados. Después de los últimos aconteci- 
mientos en torno a Andersen, es de esperar una mayor incidencia de sus 



448 M. Nieves Carrera, Isabel Gutiérrez y Salvador Carmona artículos 
CONCENTFMX~N EN EL MERCADO DE AUDITOR~A EN ESPAÑA: A ~ I S I S  EMP~RICO doctrinaleS 

consecuencias en el mercado de auditoría español debido a la posición 
dominante de la empresa en el sector de la auditoría en España. 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio examina la concentración en el mercado de auditoría es- 
pañol. A partir de una muestra de empresas registradas en la CNMV du- 
rante el período 1990-2000, se obtuvieron los índices de concentración 
avalados por la literatura de referencia sobre estructura de mercado, con 
el fin de investigar la situación del mercado español de auditoría. En ge- 
neral, los resultados ponen de manifiesto que el mercado presenta una 
tendencia creciente de la concentración, en línea con el comportamiento 
de las cuotas de mercado en otros países. 

Nuestros resultados para el mercado de auditoría en España indican la 
existencia de dos períodos diferenciados en la evolución de la concentra- 
ción en el mercado de auditoría español. Durante el período 1990-1994 se 
produce una ligera reducción en los índices de concentración. Por el con- 
trario, desde 1995 y hasta el año 2000, los índices de concentración son 
cada vez mayores. Este dato merece un análisis más pormenorizado con 
el objetivo de identificar las posibles razones de la evolución observada en 
la concentración del mercado de auditoría en España. A tal fin es necesa- 
rio tener en cuenta los antecedentes de la actividad auditora en España. 

La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) de 1988 supuso un punto y apar- 
te en relación a la auditoría en nuestro país. Hasta 1988 no existía regu- 
lación específica sobre el mercado de auditoría ni obligatoriedad de audi- 
tar las cuentas anuales para las empresas. A pesar de la ausencia de 
regulación específica, se desarrollaba cierta actividad relacionada con la 
auditoría. En concreto: (i) las bolsas de valores tenían fijados ciertos re- 
quisitos sobre la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades coti- 
zadas, (ii) existían distintos registros profesionales (el Instituto de Audi- 
tores Censores Jurados de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores 
y el Registro General de Auditores), y (iii) las grandes firmas de auditoría 
multinacionales operaban en el país desde la década de los 60. 

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 
supuso la adaptación de la normativa mercantil a las directivas europeas. 
La regulación sobre la auditoría en España, demandada por muchos des- 
de comienzos de la década de los ochenta, experimentó un notable im- 
pdso gracias a la necesidad de adaptación de la legislación española a las 
directivas comunitarias. La LAC estableció la obligatoriedad de auditar 
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sus cuentas anuales a las empresas: a) cuyos títulos coticen en cualquiera 
de las Bolsas Oficiales de Comercio; b) que emitan obligaciones en oferta 
pública; c) que se dediquen de forma habitual a la intermediación finan- 
ciera; d) que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta a la Ley 
3 311 984, de ordenación del seguro privado; y e )  que reciban subvenciones, 
ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al 
Estado y demás organismos públicos. 

La actividad auditora se benefició además de otras regulaciones poste- 
riores, como la Ley de Sociedades Anónimas, de 1989 (8). Estos cambios 
en la regulación provocaron una fuerte expansión de la actividad audito- 
ra en España tanto en términos de demanda, incrementándose conside- 
rablemente el número de sociedades que debían auditar sus cuentas, co- 
mo en relación a la oferta, con un importante número de individuos y 
sociedades interesados en ofrecer servicios de auditoría. En concreto, la 
entrada en vigor de la LAC afectó de manera significativa al mercado in- 
crementando notablemente el número de auditorías realizadas, tanto vo- 
luntarias como obligatorias. Los datos extraídos del ICAC indican que, 
mientras que en 1990 se realizaron 2.212 informes de auditoría obligato- 
ria, en 1994 el número de auditorías obligatorias se había elevado a 
22.184. A partir de 1995, se estabilizan los datos mostrando una tenden- 
cia creciente pero a menor tasa. La evolución de la auditoría voluntaria 
también ha sido positiva a lo largo de la década, realizándose el doble de 
auditorías voluntarias al final del período. El incremento en el número de 
auditorías se refleja en la evolución de la facturación total del mercado de 
auditoría, que se incrementó significativamente desde 1990 hasta 1994. A 
partir de entonces, el incremento en el volumen de facturación se produ- 
jo a una tasa menor pero positiva, repuntando en los años 1999 y 2000 de- 
bido principalmente a la mayor demanda de auditorías voluntarias y 
otros servicios voluntarios por parte de las empresas (BOICAC, varios 
años). 

Con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado, se produjeron 
importantes variaciones en la oferta de servicios de auditoría. Los datos 
proporcionados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) en relación al número de oferentes y facturación aportan eviden- 
cia de las excepcionales expectativas generadas en torno al ((nuevo mer- 
cado de auditorían que provocaron un aumento notable del número de so- 

(8) La Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 156411989) establece en 
su artículo 203 la obligatoriedad de la auditoría de cuentas anuales para determinadas so- 
ciedades: aquellas que superen determinados límites en función de su cifra de negocios, del 
importe total del activo según balance y del número anual medio de empleados. 



M. Nieves Carrera, Isabel Gutiérrez y Salvador C m o n a  artículos 

ciedades y auditores individuales registrados que, en muchos casos, no 
llegaron a facturar por servicios de auditoría. A medida que el mercado va 
adquiriendo madurez, y las expectativas sobre las oportunidades de ne- 
gocio en dicho mercado van disminuyendo, se reduce considerablemente 
el número de sociedades y ejercientes que estando registrados no realizan 
ventas de servicios en el mercado. 

Durante el período 1990-2000 se produjo un incremento significativo 
del número de sociedades auditoras acompañado de una reducción del 
número de ejercientes individuales registrados en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC). Esta pauta de comportamiento está en 1í- 
nea con la tendencia observadas en otros países en relación a las fusiones 
y asociaciones entre ejercientes individuales, pequeñas y medianas em- 
presas (por ejemplo, Peel [1997] para el Reino Unido). García-Benau et 
al., [1998] consideran que el mercado de auditoría español puede califi- 
carse de mercado maduro a partir de 1992, después de los dos primeros 
años de obligatoriedad de auditoría. Sin embargo, a la vista de nuestros 
resultados, parece que el mercado sufre importantes distorsiones en el pe- 
ríodo 1990-1994 tanto en relación a la demanda como en relación a la 
oferta, alcanzando cierto grado de madurez a partir de 1995. El compor- 
tamiento errático de la oferta de auditores durante los primeros años de 
vigencia de la LAC podría ser una de las razones explicativas de la ten- 
dencia decreciente de la concentración que se ha obtenido para el perío- 
do 1990-1994. 

La existencia de actividad auditora antes de la aprobación de la LAC 
explica el posicionamiento de las Grandes Firmas en el ((recién creado» 

, mercado de auditoría. Como indican García-Benau et al. [1998], la im- 
portante cuota de mercado de las Grandes Fimas a principios de los 90 
tiene que ver con la historia de la auditoría en España y el rol jugado por 
las mismas en el desarrollo de la función auditora en nuestro país. Las 
Grandes Firmas llevan años operando en el mercado de auditoría español. 
En concreto, los socios de PW decidieron establecer una oficina en Ma- 
drid en 1924 [Jones, 19951 a pesar de que el proyecto no llegó a buen tér- 
mino. Probablemente su interés en localizarse en el país estaba relacio- 
nado con la operación en España de algunos de sus clientes (9). En 1948, 
PW tenía representantes en Madrid y Barcelona. En 195 1, crea una so- 
ciedad de auditoría en España [Jones, 19951. La primerg oficina de De- 

(9) Por ejemplo, la empresa American Group Intemational Telephone and Telegraph 
Corporation (ITTC), que mantenían relaciones comerciales con PW [Jones, 199.51, se en- 
ccritraba en aquel momento opermdo en Españs.. La Compañía Nacional Telefónica de Es- 
paña pasó a manos de ITTC en 1924 [Tamames, 19641. 
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loitte, Plender, Haskins & Sells en España se fundó en Madrid en 1964, 
abriendo una oficina en Barcelona en 1965 [Stevens, 198 11. Las Grandes 
Fimzas consiguieron durante décadas obtener una determinada cuota de 
mercado en el débil mercado de auditoría español. A principios de los 
años 80, AA y Klynveld Main Goerdele (KMG) tenían 6 oficinas operando 
en España, con un total de 20 y 17 socios respectivamente [Bavishi y Wy- 
man, 1983: A471. PW contaba con cinco oficinas y 15 socios a su cargo. A 
modo de ejemplo, señalar que entre los clientes de AA se encontraban 
grandes empresas del sector financiero (por ejemplo el Banco Hispano 
Americano y el Banco Popular Español) y de servicios públicos (por ejem- 
plo, Iberduero) [Bavishi y Wyman, 1983: E1 13-E1141. En resumen, cuan- 
do la reforma del ordenamiento mercantil instauró la auditoría obligato- 
ria creando un mercado legal, protegido y regulado, las Grandes Fimzas 
internacionales tenían ya una imagen de marca en el país que ha podido 
actuar como barrera de entrada para el resto de oferentes de servicio 
[García-Benau et al., 19981. 

El nivel de concentración observado para 1990 refleja el poder de mer- 
cado que las Grandes Fimzas venían disfrutando antes de la entrada en vi- 
gor de la LAC. La reducción de los índices de concentración hasta 1994 
respondería a la falta de madurez del mercado tanto por el lado de la ofer- 
ta como de la demanda. En primer lugar, las expectativas generadas sobre 
el mercado de auditoría a partir de la nueva regulación fueron un impor- 
tante incentivo para que muchas firmas auditoras nacionales y ejercien- 
tes individuales decidieran penetrar en el mercado. Un número impor- 
tante de empresas y profesionales independientes logran obtener cierta 
cuota de mercado en las auditorías de entidades emisoras. En 1991,44 fir- 
mas auditoras distintas auditan a más de una empresa cliente en la mues- 
tra que estamos investigando. El número de firmas auditoras representa- 
das se incrementó en estos primeros años. En segundo lugar, desde el 
punto de vista de la demanda, la falta de experiencia y tradición en rela- 
ción a la auditoría de cuentas y la necesidad de contratar la auditoría pa- 
ra cumplir un requisito legal y no como un mecanismo de señalización al 
mercado (en línea con otros países con la tradición legal romana -por 
ejemplo, Alemania [Quick y Wolz, 19991, puede explicar la contratación 
de firmas auditoras pequeñas y medianas, que con mayor probabilidad fi- 
jarán un precio del servicio menor [Palmrose, 19861. Por último, durante 
estos primeros años de la auditoría obligatoria en España, se produjeron 
una serie de escándalos financieros en las que se vieron implicadas algu- 
nas de las grandes firmas, destacando el caso de Price Waterhouse en el 
fiasco financiero de Banesto [García-Benau, Ruiz Barbadillo, Humphrey 
y Al Husaini, 19991. La pérdida de clientes de PW experimentada durante 
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los primeros años 90 podría estar efectivamente relacionada con la per- 
cepción de los clientes de falta de credibilidad de la firma. 

A partir de 1994, se produce un incremento continuo de la concentra- 
ción en el mercado de auditoría español, en línea con la tendencia obser- 
vada en otros países. El mercado de auditoría parece alcanzar cierta ma- 
durez y se reducen las expectativas respecto a las oportunidades de 
negocio en el sector, de forma que sólo unas pocas empresas son capaces 
de sobrevivir en el mercado. Entre los factores que inciden en el incre- 
mento de la concentración se encuentran las preferencias de las empresas 
clientes. Hemos comprobado como a lo largo del período de análisis de- 
terminados clientes cambian una firma auditora del grupo de NGF por 
una GF, especialmente a partir de 1995. Se argumenta que la preferencia 
por las grandes firmas puede deberse al diferencial de calidad que los 
clientes esperan de las grandes firrnas [DeAngelo, 19811. Igualmente, fe- 
nómenos como la globalización e internacionalización de las empresas 
clientes, la situación general de la economía nacional o las fusiones de 
empresas en distintos sectores pueden haber contribuido significativa- 
mente al incremento de la cuota de mercado de las grandes firmas inter- 
nacionales de auditoría, y por tanto, de los niveles de concentración. 

Otra posible explicación del incremento observado en la concentración 
es la tendencia a las fusiones entre grandes, medianas y pequeñas firmas 
auditoras (por ejemplo la fusión entre PW y C&L). Las fusiones, asociacio- 
nes y firma de acuerdos con grupos internacionales no se limita a las gran- 
des h a s ,  sino que constituyen respuestas estratégicas por parte de las fir- 
mas medianas y pequeñas en su intento de acercarse a las firmas líderes 
[Pong, 1999; BDK, Informe sobre el mercado de auditoría en España: 141. 
En los últimos años, es fácil detectar estrategias en esta dirección por par- 
te de las firmas medianas y pequeñas (por ejemplo, la firma Audisystem ab- 
sorbió la firma Caliope Auditores en 1996 y a la Sociedad Valenciana de 
Auditoría en 1999 [5 Días, 04/07/2002]). Esperaríamos que la concentración 
en el mercado siga creciendo, a la vista de las fusiones y asociaciones pre- 
vistas: antes de dos años se espera que BDO Audiberia, la primera firma au- 
ditora de capital 100 por 100 nacional y quinta en el mercado después de la 
asociación entre D&T y Andersen, absorba Audisystem [5 Días, 04/07/2002]. 

La reciente fusión de D&T y Andersen España requiere una mención 
especial. Las cuotas de mercado de las Grandes Fimzas calculadas en este 
estudio avalan los argumentos esgrimidos en el informe del Tribunal de 
Defensa de la Competencia sobre la fusión de ambas firrnas. Efectiva- 
mente, la alternativa mAs neutral para la fusión de Andersen en términos 
de concentración de cuota de mercado en España es la asociación con 
D&T. AA es líder indiscutible del mercado de auditoría en España. Por el 
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contrario, D&T cuenta con una cuota muy reducida en relación a las res- 
tantes firmas multinacionales. Por tanto, la contribución en ganancia de 
cuota de mercado de D&T a la asociación de ambas empresas será redu- 
cida. Dada la distribución de cuotas de mercado existente en el mercado 
de auditoría español con el dominio absoluto de Andersen, si el mercado 
responde a los acontecimientos sucedidos entorno a Andersen, podríamos 
esperar incluso una reducción en la cuota de mercado resultante de la fu- 
sión, y por ende, de la concentración. En EEUU, la respuesta por parte de 
los clientes no se ha hecho esperar. Después del escándalo Enron, se ha 
producido una importante fuga de clientes de Andersen (por ejemplo Del- 
ta Air Lines o Merck [El País, 12/03/2002]). Los efectos del caso Enron so- 
bre la reputación de Andersen y la potencial pérdida de clientes en Espa- 
ña pueden ser mayores que la contribución positiva obtenida por su 
asociación con D&T, al menos en el corto y medio plazo. 

En resumen, el mercado de auditoría de las empresas emisoras en Es- 
paña presenta rasgos de oligopolio en el que las grandes firmas interna- 
cionales de auditoría dominan en torno al 75 por 100 de la cuota de mer- 
cado. Es de esperar que la concentración siga creciendo en los próximos 
años, a la vista de las decisiones estratégicas de fusiones y asociaciones en 
las empresas del sector. Sin embargo, las expectativas del negocio de la 
auditoría no parecen muy alentadoras. La nueva regulación sobre audito- 
ría fijada en la Ley Financiera, los efectos derivados del escándalo Enron 
(por ejemplo el incremento en los precios de los seguros), las decisiones 
de las auditoras de deshacerse de sus filiales de consultoría provocadas en 
parte como consecuencia de las presiones derivadas de las autoridades 
competentes, el mayor uso por parte de los clientes de subastas para la 
contratación de auditores y su efecto sobre los precios así como el grado 
de madurez alcanzado por el mercado de auditoría en España, hacen pre- 
ver un crecimiento del sector menor que el experimentado en el pasado. 

La comparación de nuestros resultados con otros trabajos realizados 
sobre el mercado de auditoría español pone de manifiesto la importancia 
de la selección de las muestras sometidas a análisis cuando se investiga la 
concentración. Sin embargo, todos los estudios indican que el liderazgo 
del mercado lo mantiene la empresa AA, empresa que mantiene una cuo- 
ta de mercado significativamente superior a las restantes firmas. La com- 
paración internacional evidencia que la concentración en España está en 
niveles similares a los del Reino Unido y dista de los reportados para 
EEUU. Estos resultados están en línea con investigaciones comparativas 
de niveles de concentración a nivel internacional [De Beelde, 19971. 

Los estudios sobre concentración en el mercado de auditoría tienen co- 
mo limitación general la imposibilidad de estimar los niveles de eficien- 
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cia del mercado, y esta limitación se intenta superar mediante la investi- 
gación en índices de concentración. Por este motivo, el estudio sobre la fi- 
jación de precios en el mercado de auditoria en España nos permitiría 
evaluar si aun tratándose de una industria altamente concentrada con es- 
tructuras oligopolísticas, se comporta como un mercado eficiente. La- 
mentablemente, la ausencia de inforinación sobre la fijación de precios en 
la industria auditora impide un análisis de mayor profundidad. Los nue- 
vos desarrollos legislativos podrían contribuir a cubrir esta deficiencia 
que permitiría mejorar notablemente la profundidad de la investigación 
sobre el mercado de auditoría español. 

Por otra parte, este artículo presenta las limitaciones características de 
los estudios sobre concentración en el mercado de auditona. En primer lu- 
gar, los índices de concentración calculados pueden no ofrecer información 
adecuada sobre la concentración real del mercado (por ejemplo como con- 
secuencia del sesgo muestral). En segundo lugar, no se ha tenido en cuenta 
el tamaño de los clientes, variable que la literatura ha considerado relevan- 
te a la hora de investigar los niveles de concentración. Por último, la mues- 
tra formada por empresas registradas en la CNMV puede estar sesgada al 
alza, inflando los valores obtenidos para los índices de concentración. Una 
extensión natural del trabajo realizado sería plantear un modelo de deter- 
minación de la concentración. En concreto, como línea de investigación fu- 
tura, estamos interesados en la formulación de un modelo explicativo de los 
niveles de concentración que integre variables previamente identificadas 
como factores influyentes en la concentración y variables propias del mer- 
cado de auditoría español. La incidencia de los niveles de concentración en 
las industrias de los clientes y el grado de regulación de dichas industrias 
sería potenciales factores explicativos de la concentración. Por otro lado, se- 
ría necesario considerar variables idiosincrásicas del mercado español, co- 
mo por ejemplo, la entrada en vigor de legislación sobre auditoría, o el efec- 
to de determinados escándalos relacionados con las auditoras. 
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