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Comprensión y relevancia del informe
.de auditoría: Un análisis empírico
realizado con auditores, empresas
y usuarios
Comprehension and releuance of the audit
report: euidence from companies, auditors
and financia1 staternen t users
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RESUMEN El trabajo aborda la problemática planteada en torno a la utilidad del trabajo que
realiza el auditor de cuentas y que queda reflejado en el informe de auditoría, así se elaboran
dos hipótesis para su contraste, una primera sobre la utilidad del informe de auditoría y una segunda sobre la comprensión del informe de auditoría, que se dirigen a cuatro colectivos diferentes:
auditores de cuentas ejercientes, empresas sujetas a auditoría de cuentas anuales, entidades de
crédito y agencias y sociedades de valores. La metodología empleada se basa en la elaboración de
un cuestionario como medio de obtención de la información necesaria para contrastar las hipótesis.
Los resultados obtenidos suponen la validación por parte de auditores, empresas y usuarios de la
utilidad del informe de auditoría para la toma de decisiones, así como la comprobación de que el
actual modelo normalizado de informe es comprensible y supone un buen medio de comunicación
del trabajo que realiza el auditor para los colectivos interesados en la información económico-financiera.
PALABRAS CLAVE Informe de auditoría; Utiüdad y comprensión de la auditoría; La auditoría para
sus usuarios.

ABSTRACT The article approaches the problem outlined around the usefulness of the audit service
for users. To thic end we test two hypotheses, the k s t one about the relevance of the audit report and
the second one about the understanding of the auditor's opinion. Participants come hom dflerent communities: auditors, audited companies, credit institutions and dealers and brokering companies. The
methodology is based on the elaboration of a survey as a way of obtaining the necessary information
to test the hypotheses. Tlie results obtained suppose the validation on the part of auditors, companies
and users of the usefulness of the audit report for the decision-making process, as weil as the conñrmation that the current normalized model of report is comprehensible and supposes a good means of
cornmunication of the work that the auditor caries out for the users inlerested in the ñnancial information.

KEY WORDS Audit report, Usefulness and understanding of the audit; Audit report and social
agents.

Con el estudio planteado se sigue una línea de investigación abierta en Estados Unidos en
los años setenta, que versa sobre la utilidad y comprensión del informe de auditoría que
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emite el auditor como culminación de su labor. Para contrastas dicha utilidad y comprensión en España, se recurre a cuatro colectivos que de manera directa o indirecta participan del trabajo del auditor, estos son: los propios auditores de cuentas, las sociedades sometidas a la auditoría de sus cuentas, así como otros usuarios del trabajo del auditor como
son las entidades crediticias y las agencias y sociedades de valores. El m-tículo se enmarca
en el ámbito del «gap de expectativas» o diferencia de expectativas, que se produce al no
coincidir lo que esperan los usuarios del trabajo del auditor y lo que realmente reciben mediante su informe. Como consecuencia de esta diferencia de expectativas se ha llegado a
poner en tela de juicio que el auditor incorpore «valor añadido» a la empresa auditada y a
los usuarios de la información contable.
Es Liggio E19741 el primer investigador en aplicar el concepto de «gap de expectativas»
a la profesión auditora, al identiñcar que se produce dicho gap o diferencia de expectativas cuando tanto los auditores como el público mantienen diferentes percepciones sobre las obligaciones y responsabilidades del auditor, así como sobre el mensaje transmitido por el informe de auditoría. Esta brecha o diferencia en las expectativas también la
definen, entre otros, Humphrey l19911, Porter U9931 o Koh y Woo [19981. Además, Innes et al. l19971 señalan que el gap se forma desde dos puntos de vista: uno normativo,
que considera las percepciones de la sociedad acerca de lo que los auditores deben hacer, y otro positivo, que considera las percepciones de la sociedad respecto de lo que los
auditores hacen.
Al buscar el origen de la diferencia de expectativas se ha encontrado que, entre otras, se
debe a la falta de comprensión que determinados colectivos manifiestan en torno al informe de auditoría, su naturaleza y su alcance. Así, la Comisión Europea l19961 contempla el
problema de las expectativas dehaudadas en los usuarios, debido a que los informes de auditoría no ayudan a comprender qué es lo que realmente realizan los auditores, y por tanto no se sabe el valor que se puede otorgar al dictamen. De forma que el «gap de expectativas», entendido como brecha en las expectativas, puede ser consecuencia de deficiencias
en el proceso de comunicación entre el auditor y usuarios, al provocar un «gap en la comunicación», originado por la redacción y el contenido de los informes de auditoría. Como
manifiesta Orta Pérez U9961,los términos del informe u opinión de un auditor son una parte crucial, de manera que si los auditores no consiguen comunicarse efectivamente, el propósito se frustra. En este sentido Larriba y Gonzalo Angulo [19961,García Benau l19971,
Cabal García [20001y Ruiz Barbadillo U9971 hacen referencia a las quejas de los usuarios
por la complicada terminología y estilo de los informes de auditoría que hace que sean poco compresibles y claros.

Después de tres décadas de investigación empírica no se puede cL.6rmarque el informe de
auditoría posibilite que el lector comprenda la naturaleza de la auditoría -dimensión educativa-, ni que el mismo aporte información valorable por los decisores -dimensión informativa- Euiz Barbadillo,l9981.
Para verificar la percepción que los colectivos muestran sobre la relevancia y comprensión del informe de auditoría, se ha realizado una encuesta postal cuyos resultados arrojan evidencia suñciente para sostener que el informe de auditoría es relevante para la
toma de decisiones de las empresas auditadas y los usuarios encuestados, al contrastarse que de manera unánime los entrevistados reflejan su acuerdo con la utilidad y comprensión que se deriva del informe de auditoría. En este sentido la principal aportación
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del trabajo reside en la metodología empleada, mediante el uso de una encuesta de opinión, que permite la generalización de los resultados obtenidos entre los colectivos entrevistados. ,
El artículo se estructura en tres partes principales: una primera en la que se realiza una
concisa revisión de la literatura empírica que investiga en la misma lúlea; una segunda parte en la que se expone la metodología empleada en el estudio, tanto lo referente al planteamiento de hipótesis, diseño muestral, elaboración del cuestionario como al análisis de
datos; para finalizar con las limitaciones y conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA EMPÍFUCA
En esta línea de investigación desarrollada en los países anglosajones, se pueden encontrar
tres tendencias diferenciadas a la hora de abordar la problemática en torno a la relevancia y comprensión del dictamen que emite el auditor, así los estudios empíricos")publicados hasta la fecha pueden agruparse en «experimentos de laboratorio», estudios desarrollados con el «mercado de capitales» y «encuestas de opinión»:
a) En el caso de los «experimentos de laboratorio», la característica esencial que los define es el hecho de tratarse de amplios y detallados estudios, con muestras o individuos
normalmente no aleatorios, basados en la comodidad o facilidad de acceso a los participantes o en los criterios subjetivos de selección del investigador, lo que implica que
se produzcan unas condiciones que permiten al cienlífico controlar directamente todos o casi todos los factores importantes que pueden afectar a los resultados del experimento @illon et al., 19971:

- Entre los que investigan la «utilidad» de la auditoría se encuentran aquellos que
veriñcan dicha relevancia, como los desarrollados por Firth 11979 y 19801, Wilkerson [19871, Gul [19871, Pringle et al. [19901, Geiger 119921, Anandarajan y
Jaenicke [19951, Lasalle y Anandarajan [19971, Bamber y Stratton [19971, Vico y
Pucheta [20011. Sin embargo otros estudios como los de Estes y Reimer [19771,
Libby [1979a y 1979b1, Houghton [19831 y Pany y Jonhson U9851 obtienen el resultado contrario, es decir se contrasta la falta de relevancia del informe para los
usuarios.
- De otro lado están aquellas investigaciones que se realizan para evaluar la «comprensibilidad» del informe de auditoría, así entre las que detectan problemas de
comunicación entre auditores y usuarios se hayan las llevadas a cabo por Bailey
[19811, Bailey, Bylinski y Shields [19831, Nair y rüttenberg [19871, Mayper, Welker
y Wiggins [19881, Geiger [19891, Kelly Mohrweis [19891, Holt y Moizer [19901, Miller, Reed y Strawser [19901, Innes, Brown y Hatherly [19971. No obstante, Libby
[19791 concluye su experimento señalando la ausencia de problemas de comunicación con el dictamen del auditor.
b)

En segundo lugar se encuentran los estudios desarrollados con «el mercado de capitales», que tratan de inferir la «relevancia» de la información contenida en el dic-

(1) Una profunda revisión de la literatura empírica que ha abordado la problemática tratada en el trabajo hasta la última década del siglo XX puede encontrarse en Strawser [1991].
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tamen del auditor a través de su impacto en los precios de las acciones sujetas a cotización. En este sentido de las investigaciones llevadas a cabo por Firth [19781, Bali,
Walker y Whit1;red [19791, Banks y Kinney [19821, Chow y Rice f19821,Dopuch et al.
[19871, Wilkerson [19871, Fields y Wiikins [19911, Loudder et al. [19921, Chen y
Church [19961, Jones [19961, Sánchez Segura [19991, Gómez Aguilar et al. [19991 y
Monterrey et al. [20001 se desprende cierta utilidad para el dictamen; mientras que
de los estudios'realizados por Baskin [19721, Aldermq,[1979], Elliot [19821, Dodd
et al. [19841, Ameen st al. [19941,Del Brío González [19981 y Cabd García [2000 y
20011 se deriva lo contrario, es decir la relevancia de la información que contiene es
pequeña o nula.
C)

La metodología menos empleada hasta la fecha y la aportación principd del trabajo se
basa en el empleo de la «encuesta de opinión»,que es una técnica propia de áreas como la investigación de mercados, y que permite la obtención de resultados que son generalizables al conjunto de los colectivos encuestados,para el territorio español, al haberse alcanzado un volumen de respuestas considerable que permite extrapolar las
conclusiones. En este sentido aplicando la metodología de encuestas en el área de auditoría de cuentas se pueden encontrar trabajos previos, aunque no todos relacionados de forma directa con el objetivo de este estudio, como los desmollados por
FIumphrey et al. [19931, García Benau et al. [19931, el desarrollado por el Centro de
Investigación y Auditoría de Maastricht [19961, el Libro Blanco de la auclitoría en España [19971y el estudio de Herrador Alcaide [20001. Además en los estudios como los
Nevados a cabo por 1-Iumphreyet al. [19931, García Benau et al. [19931 o Herrador Alcaide [20001 se detecta el problema del «gap de expectativas» y se proponen soluciones para mejorar la utilidad del informe de auditoría, así como la comunicación entre
auditores y usuarios.

La investigación pretende obtener las percepciones que tienen los diferentes colectivos, que
participan de manera directa o indirecta en la auditoría de cuentas, sobre las variables cualitativas: la «utilidad» de la auditoría financiera y el grado de «comprensión» del informe
del auditor. Con este fin se recurre, mediante el empleo de una encuesta postal, a auditores de cuentas, directores de los departamentos de riesgos de entidades de crédito, directores hancieros o gerentes de empresas, y anaiistas de inversión pertenecientes a sociedades y agencias de valores.
Con la información derivada de la encuesta se pretende contrastar las siguientes variables
cualitativas:
1. La «utilidad», tanto para la compañía auditada como para entidades de crédito (representadas por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y anaiistas financieros (representados por sociedades y agencias de valores), derivada del servicio que
ofiecen los auditores de cuentas.
2. La «comprensión» de la exposición que hacen los auditores de su trabajo a través del
informe de auditoría.
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Para medir ambas variables se plantean las dos hipótesis nulas siguientes:

Ha,: Los auditores, empresas auditadas, entidades de crédito y analistas financieros manifiestan la misma percepción sobre la utilidad que se obtiene de la auditoría de cuentas
anuales.
Ha,: Los auditores, empresas auditadas, entidades de crédito y analistas financieros manifiestan la misma percepción en cuanto a la comprensión del informe de auditoría de
cuentas anuales.

3.2.1. Poblaciones objeto de estudio

Auditores
La población de auditores aglutina a todos aquellos auditores de cuentas que pueden ejercer como tales en el conjunto del Estado español; por ello son reconocidos
oficialmente por el ICAC y, como consecuencia, aparecen en el «Registro Oficial de
Auditores de Cuentas» (ROAC) que con periodicidad anual publica ,dicho Instituto.
Así, en la tabla 1 se incluye el detalle de auditores inscritos como ejercientes en el
ROAC:

TABLA
1
A u ~ r r o EJERCIENTES
~~s
I N S C ~ O SEN EL ROAC
Auditores

1999

2002

Ejercientes por cuenta propia ..................
Con facturación .............................
Sin facturación ...............................

3.181
1.860
1.321

3.207
1.912
1.295

Socios de sociedades de auditoría ..........

1.429

1.553

TOTAL......................................

4.610

4.760

FUENTE:ICAC, BOICAC n.0 41 y n.0 54, marzo 2000, junio 2003.

Del total de auditores inscritos se ha escogido como «marco muestrab aquellos auditores
que realmente se dedican al ejercicio de la profesión, de manera que los auditores ejercientes durante el ejercicio 1999 ascendían a una cantidad de 4.610 individuos. A efectos
comparativos se incluye la cifra de auditores para el año 2002. .

Las sociedades objeto de estudio son todo tipo de empresas que, independientemente de
su formajurídica, se hayan sometido a la auditoría de sus cuentas anuales durante el ejercicio 1999, ya que el estudio busca la opinión de aquellas mercantiles que han recibido el
servicio de auditoría. Así, los distintos trabajos realizados por los auditores se clasiñcan
como:
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TABLA 2
TRABAJOS
RELACIONADOS POR TIPOS DE AIJDITOI~A
Tipo

1999

Porcentaje

2002

Porcentaje

24.197

61

32.578

62,5

8.805

22

11.669

22,5

..............................

2.468

6

2.674

5

...............................
Información errónea o no aportada .................
TOTALDE TRABAJOS ...............................

3.466

9

4.691

9

524

1

643

1

39.460

1O0

52.255

1O0

Auditorla obligatoria de cuentas anuales
Auditorla voluntaria de cuentas anuales
Otros trabajos obligatorios

.........
..........

Otros trabajos voluntarios

FUENTE:ICAC, BOICAC n.'41 y n.' 54, marzo 2000, junio 2003.

Del total de trabajos desempeñados por los auditores en 1999, compone la población objeto de la investigación los referidos a la «auditoría de cuentas anuales», que ascienden a
33.002, divididos en 24.197 auditorias obligatorias y 8.805 voluntarias. A efectos comparativos se incluye la cina de trabajos realizados en el año 2002.
Posteriormente, y partiendo del hecho que la c%-ade 33.002 empresas puede incluir trabajos de auditoría de cuentas anuales realizados a la misma sociedad y, por tanto, que dicha cantidad no implica necesariamente que las empresas auditadas en el ejercicio 1999
asciendan a ese montante, se ha tenido acceso a la base de datos SABE(2)con 23.664 empresas diferentes con sus cuentas anuales auditadas que forman, en principio, el ((marco
muestrab. Sin embargo, la cifra real que se ha utilizado como marco ha sido de 15.960 empresas, de toda la geografia nacional, ya que la técnica de recogida de información para las
empresas se ha realizado mediante el envío de la encuesta a través de fax, lo que deja reducido el «marco muestrab sólo a las empresas que tenían disponible este medio de comunicación.

Entidades de Crédito
La población de entidades de crédito es la formada por todas aquellas entidades o personas susceptibles de conceder cualquier tipo de financiación a las empresas auditadas. En
este sentido se ha obtenido un <marcomuestrab que recoge todos los bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito inscritos y reconocidos como tales por el Banco de España a través del «Registro Oficial de Entidades sujetas al control e inspección del Banco de
España», publicado con fecha 13 de noviembre de 2000, que ascendía a la cantidad de 231
entidades: 88 bancos, 48 cajas de ahorros y 95 cajas rurales.

Analistas Financieros
Bajo la población de analistas financieros o analistas de inversiones se incluye todo tipo de
persona o entidad que sea susceptible de utilizar la información, que provee el auditor a
través del informe, en las decisiones de inversión que Ueva a cabo en su propio interés o en
(2) El conjunto de sociedades auditadas ha sido obtenido de una base de datos privada denominada ((Sistema de Análisis
de Balances Espafioles» (SABE), y elaborada por las sociedades Bureau Van Dijk e Informa, S.A.
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el de terceros, de forma profesional. Para representar dicho colectivo se ha recurrido a un
«marco muestrab obtenido del listado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en el ((RegistroOficial de Sociedades y Agencias de Valores», que, con fecha 23 de
noviembre de 2000, aglutinaba a 104 entidades.

Una vez delimitado el universo a estudiar y los correspondientes marcos muestrales se ha
procedido a realizar una selección de individuos a encuestar a través de un sistema de
«muestreo aleatorio simple» para los grupos de auditores y empresas auditadas y, debido
a lo escaso de los individuos que componen los marcos muestrales referentes a entidades
de crédito y analistas de inversión, se ha procedido al envío de la encuesta a todos los sujetos de estos dos últimos grupos. Como paso previo a la determinación de los individuos
que componen la selección de cada una de las poblaciones, y en orden a obtener un porcentaje orientativo de respuestas a la encuesta, se ha realizado un «pretest», con los grupos de empresas auditadas y auditores de cuentas, consistente en el envío de la encuesta a
una selección de 50 empresas y 50 auditores,recibiéndose una tasa de respuesta del 29,5%
para los auditores y del 17,9%para las empresas.
Cálculo del <<Errormuestrah

Para conseguir que las muestras obtenidas sean representativas de las poblaciones, de las
que provienen, se han establecido los (miveles de confianza» y ((erroresmuestrales permitidos», que se aprecian en la tabla 3:
TABLA
3
CALCULODE ERRORES MUESTRALES

........................................

Valor error muestra1

Auditores

Empresas

+ 5289%

2

5397%

Agencias
y Sociedades
de valores

de

+ 7,615%

c 12,033%

n (muestra) .....................................................

335

31 6

79

33

......................................
......................................

50

50

50

50

50

50

50

50

p (probabilidad éxito)
q (probabilidad error)

N (marco muestral)

.........................................

4.610

15.960

231

104

Nivel de confianza

.........................................

95,50%

95,50%

90,00%

90,00%

Las personas a las que se ha dirigido la encuesta han sido, para cada unos de los
grupos, las siguientes: en el caso del colectivo de auditores, de manera personalizada
ya fueran personas Esicas o jurídicas (administrador); para las empresas se ha remitido al ((director financiero»; en el caso de entidades de crédito ha sido enviado a
las sedes centrales y concretamente al ((departamento de riesgos» encargado de la concesión de ñnanciación a las empresas; por último para las sociedades y agencias de valores se ha mandado el cuestionario a la atención del «gerente» como responsable de la
firma.
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3.2.3. Ambito de aplicación z/fechas de circularización

El ámbito de aplicación de la encuesta es «nacion&>,ya que se persigue que los resultados
de la investigación sean representativos de todo el Estado español.
La remisión del cuestionario postal se inicia el día 12 de abril y concluye el 16 del mismo
mes. No obstante, se ha procedido a un segundo reenvío por fax entre los días 9 y 14 de mayo de 2000. La fecha final para la recepción de encuestas se establece el día 14 de junio.
3.2.4.

Técnica de recogida de la información

Se ha recurrido a dos técnicas distintas para recabar la información necesaria para el estudio, de una parte se ha ulilizado el «envío mediante fam y de otra parte e l «envío post&. Para las empresas auditadas se usa exclusivamente el fax, para los auditores sólo el
envío postal y tanto para las entidades de crédito como para los analistas se combina el envío por correo con el apoyo del fa^'^'. Los resultados de la remisión, que son muy satisfact~rios'~],
se muestran en la tabla 4:

Grupos encuestados

...............................
Auditores ...............................
Entidades de crédito ..............
Empresas

Analistas financieros

..............

TOTAL.........................

Selección

Remitidos

con

Respuestas
recibidas

Porcentaje
de respuesta
s/remitidos
con éxito

2.000

1.365

n.p.l51

316

23,15%

1.500

1.401

99

335

23,91O/'

231

229

2

79

34,50%

104

103

1

33

32,04%

3.835

3.098

102

763

24,63%

3.3.1. Preparación de las preguntas

Una vez defuiidas las wariables-objetivo», entre los grupos encuestados, se ha pasado a
preparar las cuestiones que sirven para realizar la toma de información; para ello se ha
empleado como referente aquellas que ya han servido con éxito en otras investigaciones si(3) En empleo de fax se ha realizado, con carácter prioritario, siempre y cuando se ha dispuesto del número de teléfono,
por ser una herramienta más rápida y eficaz que el correo postal.
(4) En el caso de encuestas «en frío,>, es decir en aquellas en las que se envía el cuestionario a un grupo de encuestados
que no se ha comprometido preWamente a participar, no es lógico esperar que el porcentaje de respuestas supere el 1020% [Dillon et al., 19971. En otros trabajos que abordan problemáticas sobre auditoría, y en los que se emplea la encuesta postal para recabar la información, como los realizados por García Benau et al. [1993] y Carro Arana [2000] se obtiene
una tasa de respuesta del 15,25 y del 23,43% respectivamente, mientras el trabajo de Herrador Alcaide [2000] refleja una
tasa de respuesta del 31,23%, lo que implica que el porcentaje de éxito alcanzado en las respuestas sea satisfactorio.
(5) No se ha producido ninguna devolución, sino que por diversos problemas como errores en el número de teléfono, que
la línea comunicara o por cortes en el envío no se ha llegado a remitir todas las encuestas.
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miIares(G",
y además se ha contado en todo momento con la colaboración de auditores ejercientes y docentes.
Las preguntas se han redactado en ((formato cerrado)),para conseguir facilitar al encuestado su respuesta, salvo tres de eiias en las que se solicitase informe sobre la edad, los años
de experiencia profesional y el puesto en la entidad, con la ñnalidad de que el entrevistado
sea efectivamente la persona a la que va dirigida la encuesta. La respuesta a las cuestiones se ha suministxado mediante una «escala tipo Likert* graduada entre 1 «total desacuerdo))y 5 «total acuerdo)).
A continuación se hace referencia a los estudios que han servido de base para la inclusión
de las distintas preguntas clasificados según los diferentes apartados:

- Datos personales, donde se recoge información sobre la edad, sexo, experiencia profesional, puesto en la empresa, y nivel de estudios de los encuestados, de manera que la
información es útil para poder clasificar a los individuos de cada una de las poblaciones objetivo.

- Utilidad de la auditoría, esta parte de la encuesta incluye cuestiones relativas a la «utilidad)) asociada al servicio de auditoría de cuentas, y las preguntas versan sobre los temas siguientes:
1. En el primer apartado se trata sobre diferentes puntos relacionados con la relevancia del informe y la utilidad del servicio. Tratado por Beck [19731, Miller, Reed
y Strawser [1990 y 19931, Humphrey, Moizer y Turley [19931, García Benau et al.
[1993], el Informe MARC U9961y Herrador Alcaide [20001.

2. El segundo apartado versa sobre la utilidad del trabajo del auditor en la toma de
decisiones de gestión por la empresa. Las investigaciones que han abordado esta
problemática son las de Libby [1979], Bailey, Bylinski y Shields [19831, Nair y Rittenberg [19871, Mayper, Weiker y Wíggins [19881, Robertson [19881, Holt y Moizer
[1990], Miller, Reed y Strawser U990 y 19931, Humphrey, Moizer y Turley [19931,
García Benau et al. [19931, Innes, Brown y Hatherly [19971 y Herrador Alcaide
[20001.
3. En el úItimo apartado se hace mención a la necesidad o no de que el auditor amplíe su cometido. Son cuestiones ya tratadas en el Informe MARC [19961 y Herrador Alcaide [20001.

- Comprensión del informe, en el que se encuentran preguntas relativas al «grado de comprensión» del informe que elabora y emite el auditor como resultado de su trabajo.
1. En este apartado se pregunta sobre la cantidad de informes de auditoría leídos por
los encuestados y sirve como ((preguntade control)),para verificar que se conozca
realmente el dictamen que emite el auditor.
2. El segundo aborda el problema de la comprensión del informe por el lenguaje técnico, problemas de redacción, etc. Tema tratado en Dillar y Jensen [19831, Mayper,
Welker y Wiggins [19881, Miller, Reed y Strawser U990 y 19931, Informe MARC
[19961, Innes, Brown y Hatherly [19971 y Herrador Alcaide [20001.
(6) Rojas Tejada et al. [1998] indican que el hecho de utilizar preguntas que hayan sido empleadas con éxito en otras encuestas asegura mayor fiabilidad y mejor comunicación de los resultados.
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3.3.2. fiabilidad del cuestionario
Para veriñcar la fiabilidad del cuestionario a la hora de medir las variables cuaiitativas de
la «utilidad del servicio de auditoría» y la «comprensión del informe)),para los cuatro grupos encuestados (empresas auditadas, auditores de cuentas, entidades financieras y analistas financieros),se ha aplicado el modelo de consistencia interna desarrollado por Cronbach, en 1951, y conocido por «Metodo alfa de Cronbacb.
Una vez aplicado el «análisis de la fiabilidad» se han obtenido los siguientes resultados:

- En relación con las preguntas relativas a la «utilidad» del servicio que presta el auditor
se consigue un valor de «a = 0,7098~.

- Para las cuestiones relativas a la «comprensión» del informe que emite el auditor se obtiene iin valor de «a = 0,1287~.
Con los valores de fiabilidad obtenidos se puede concluir que, en general, las cuestiones tienen una consistencia interna aceptable, salvo en el caso relativo a la «comprensión» del informe de auditoi-ía para e l que se obtiene un valor muy reducido que señala una coherencia interna baja, siendo indicativo de que el número de cuestiones empleadas para medir
la comprensión del informe se ha quedado escaso y que las preguntas están poco correlacionadas.

3.4.1. Grabación y validación de la información
Una vez recogida la información, la misma ha sido grabada manual y directamente en una
hoja especialmente preparada para la encuesta, donde se han predeñnido las «variables»
y sus posibles valores. Una vez procesada la información, con el íin de evitar errores humanos, se ha realizado en primer lugar un «control estadístico de rangos», para cada variable, con el íin de detectar valores mómalos que han sido corregidos. Además y mediante selección aleatoria se ha verificado una muestra de cada uno de los grupos objeto de
estudio, siendo los fallos encontrados despreciables. En cuanto al problema de los «casos
perdidos», es decir, aquellas cuestiones no respondidas por los encuestados,ya sea de manera deliberada o por desconocimiento, se han considerado despreciables estadísticamente por su bajo número e infiuencia en los resultados obtenidos.
3.4.2.

Técnicas empleadas en el análisis de datos

La contrastación de las percepciones que los encuestados muestran se ha llevado a cabo
mediante la aplicación del «análisis de la varianza en un sentido de una clasiñcación por
rangos de Kruskal-Wallis», dicha prueba o.frece un contraste no paramétrico para comprobar si más de dos muestras independientes pertenecen a diferentes pobla~iones'~).
Mientras la prueba «U de Mann Whitney» se ha empleado para valorar la si@catividad estadística de la diferencia entre los valores medios obtenidos de dos muestras independientes.
(7) Atendiendo al planteamiento de Newbold [1997], la hipótesis nula de contraste se basa en suponer que las medias de
las cuatro poblaciones son iguales.
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Una vez realizados los «tests no paramétcicos», y siguiendo la metodología de estudios previo~(~',
se ha aplicado «tests paramétricos», como el «análisis de la varianza en un sentido»
(ANOVA) para más de dos muestras. Las pruebas post-hoc de «Tukey» y «Tamharie» se han
empleado para comprobar el origen de las diferencias intergrupos. Por otra parte se ha
desarrollado un «análisis factorial»("con la ñnalidad de condensar la información en aquellos factores que mejor deñnen cada una de las variables estudiadas. Junto a esto, la aplicación de una «regresión logística» sirve para esclarecer la relación entre las variables observadas a escala agregada.
3.4.3. Contrastación de las hipótesis

Aplicación del test de Kruskal-Wallis para la hipótesis H,,
Para valorar la «utilidad de la auditoría~de cuentas, para cada uno de los grupos analizados, se ha aplicado el test de «Kruskal-Wallis» que es el adecuado para aquellos casos en
los que las variables que se miden son de naturaleza ~rdirial~'~~.
De la tabla 5 se deducen los resultados que siguen:
-

Existen diferencias estadísticamente significativas, entre los grupos, en relación con la
expresión que indica que «las cuentas anuales muestran la imagen real de las empresas», no obstante tanto unos como otros se manifiestan de acuerdo con dicha añrmación. Miller et al. [19901 llegan a la misma conclusión con el colectivo de entidades financieras. De igual forma se producen diferencias significativas en cuanto a que la
auditoría aporte «fiabilidad» a las cuentas anuales de las empresas, sin embargo tanto
empresas, auditores, entidades ñnancieras como analistas muestran un elevado grado
de acuerdo en la cuestión; comprobándose con la prueba de «Mann-Whiitnep que los
auditores expresan mayor grado de acuerdo que las empresas auditadas. Beck [19731
obtiene el mismo resultado, en Australia, para un grupo de accionistas. En este sentido
Herrador Alcaide [20001 señala que los auditores de la Comunidad de Madrid consideran que el informe de auditoría añade mucha «credibilidad» a las cuentas anuales.

- En el mismo sentido «de acuerdo» se pronuncian todos los grupos cuando se les pregunta sobre si la auditoría de cuentas aporta «valor añadido» a la sociedad, evidenciando el test que se producen diferencias de percepciones estadísticamente significativas; además los auditores revelan un mayor grado de acuerdo que las sociedades con
el hecho de que la auditoría aporte «valor añadido», según se desprende de la prueba
de «diferencia de medias por parejas)). Las investigaciones de Humphrey, Moizer y
(8) Mayper etal. [1988] emplean junto a pruebas no paramétricas como el test de Mann-Whitney otras paramétricas como la P de Hotelling, la prueba t para parejas. Holt y Moizer [1990] emplean junto a la prueba de Mann-Whitney el test no
paramétrico de los Rangos de Wilcoxon. Kelly etal. [1989] utilizan junto al test de Kruskal-Wallis las pruebas paramétricas
de la t de studentasí como la ANOVA. Bailey et al. [1983] utilizan la prueba para escalas de intervalo-razón ANOVA en el caso de variables ordinales, al igual que Carcello etal. [1992]. No obstante y al ser la mayoría de variables que se miden de
naturaleza ordinal, deben aplicarse pruebas no paramétricas como señalan numerosos autores, véase Dillon et al. [1997],
Sarabia et al. [1999] y Ato García [1991].
(9) Hair etal. [1999] señalan que «a la hora de resumir los datos, con el análisis factorial se obtiene unas dimensiones subyacentes que, cuando son interpretadas y comprendidas, describen los datos con un número de conceptos mucho más reducido que las variables individuales originales)).
(10) Véase Ato García [1991], Dillon etal. [1997] y Sarabia etal. [1999]. Además Newbold [1997] indica que se debe emplear
esta prueba cuando se sospeche que las distribuciones de las poblaciones objeto de estudio son diferentes a la .normal)).
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TABLA
5
PRUEBA
DE ~(RUSIW-WALLIS
PARA LOS GRUPOS BNCUESTN)OS BAJO. LA 1 1 1 ~ 6H
~,,
~~1~
LORES MEDIOS

CUES~ONESPLANTEADAS

CHIE~~~~~~~~ ~ d i f Bancos
o ~ ~ ~ Ag. y SOC.
y Calas de Valores

CUADRADO

SIG.
ASINT~T,

1. Exprese su grado de acuerdo con las sigulentes afirmaciones:

- las cuentas anuales muestran la imagen real de las empresas ..................
- la auditorla aporta flabilldad a las cuentas anuales de las empresas .........
- la auditorla aporta lwalor aiiadido» a la sociedad audltada .......................
- el coste de la auditorla esta justificado
- la auditorla se reallza exclusivamente p
- la auditorfa es un s e ~ i c l ode interbs público
- la opinión que emite el auditor es completam
- la opinlón del auditor conlleva un alto grado de subjetividad ....................

3,75
4,36
3,58
3,28
2,98
3,41
3,82
2,64

$35
4,63
4,21
4,44
3,12
4,14
4,36
2,42

$31
435
3,74
333
2,78
$68
$69
2,50

$61
4,42
$48
2,97
2,91
3,61 .
3,21
2,70

20,617
29,536
58,588
186,632
5,575
59,259
76,618
8,551

3,45

3,91

4,04

3,73

25,831

O,OOO'**

3,09
3,54
3,13

$70
4,17
$24

$66
$75
3,48

3,18
3,52
$06

41,423
62,053
6,158

0,000"'
0,000***
0,104

2,63

2,32

2,90

2,64

14,003

0,003"'

2,83

3,18

2,76

3,27

17,148

0,001"'

O,OOO***
0,000"'
0,000'*'
0,000"'
0,134
0,0004**
0,000"'
0,036'*

2. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

- las cuentas anuales aportan informacidn para la toma de decisiones .......
- el informe del auditor aporta Información adicional para la toma de deci-

siones .............................................................................................
- la carta de recomendaciones aporta información adicional para la gestión.

- el informe es Util para determinar si la empresa es financieramente viable.
- un inf

dades

3. Existe un sentimiento de insalisfacción en los usuarios, sobre el propósito

y objetivos que viene a cumplir la auditoría de cuentas ................................

NOTAS:
"' Estadísticamente significativo al 1%.
" Estadlsticamentesignificativo al 5%.
-Las valoraciones medias corresponden a una escala de medida entre 1 total desacuerdo hasta 5 total acuerdo.

Turley [19931 y García Benau et al. [1993] llegan al mismo resultado al constatar que
todos los grupos encuestados están de acuerdo en que la auditoría es beneficiosa. Las
empresas, auditores y entidades de crédito se muestran de acuerdo con que «el coste
de auditoría se encuentre justificado», produciéndose diferencias dentro de ese grado
de acuerdo que son significativas. Por contra, el grupo de agencias y sociedades de valores no se maniñesta de acuerdo con que el coste de la auditoría se encuentre justiñcado.

- Todos los grupos encuestados se manifiestan de acuerdo con el hecho de que la auditoría de cuentas sea considerada como un «servicio de interés público», habiéndose
comprobado que el grupo de auditores presenta un mayor grado de acuerdo que las
empresas, según ratifica la prueba de «Mm-Whifnep, y constatando que las diferencias entre grupos son significativas. En el mismo sentido se pronuncian los estudios empíricos realizados por García Benau et al. [19931 y Humphrey, Moizer y k l e y [1993],
salvo, en ésta Última investigación, donde los grupos de analistas de inversiones y periodistas, especializados en economía, se manifiestan de manera neutra los primeros y
en desacuerdo los segundos.
-

Existe común acuerdo sobre que d a opinión que emite el auditor es completamente independiente», siendo las diferencias estadísticamente signülcativas,y mostrando el &est
de contraste de medias dos a dos» que el grupo de auditores es eique manifiesta un mayor acuerdo, seguido del grupo de empresas y en Último lugar de sociedades y agencias
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de valores. Los resultados coinciden con García Benau et al. U9931y Humphrey, Moizer
y Turley [19931, salvo, en este Último estudio, para los grupos de analistas de inversiones
y periodistas especializados en economía, que se maniñestan de manera neutra los primeros y en desacuerdo los segundos. El estudio realizado por Beck [19731, en Australia,
refleja que la mayoría de accionistas esperan del auditor que sea completamente independiente de la dirección de la empresa.
-

Todos los grupos se revelan en desacuerdo con la añrmación que indica que <daopinión
del auditor conlleva un alto grado de subjetividad)),produciéndose diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Kelly y Mohnveis [19891 obtienen el mismo resultado con inversores y entidades financieras en Estados Unidos. Al aplicar la prueba
de «Mann-Whitney por parejas)), se observa que, las entidades financieras, aparecen
como el grupo que presenta un mayor grado de acuerdo con que «las cuentas anuales
aporten información para la toma de decisiones)), estando todos los grupos en acuerdo
y siendo las diferencias signiñcativas como señala la tabla 5.

- Los grupos de auditores, entidades financieras, analistas y empresas se muestran de
acuerdo con que el «informe del auditor aporte información adicional para la toma de
decisiones)),no obstante el grado de acuerdo es bajo o muy bajo para el caso de empresas y agencias y sociedades de valores. Todos los encuestados se maniñestan de
acuerdo con que la «carta de recomendaciones» suponga información adicional para la
gestión, además las diferencias, entre grupos, son signiñcativas desde el punto de vista
estadístico.
-

Todos los grupos se muestran en desacuerdo con el hecho de que un informe «limpio»
aporte más información que uno con «salvedades». Robertson U9881 obtiene en su experimento que los analistas financieros conceden más credibilidad y se muestran más
satisfechos cuando los informes contienen salvedades que en caso contrario. Cuando se
les pregunta sobre si existe «un sentimiento de insatisfacción sobre el propósito y objetivos que viene a cumplir la auditoría de cuentas)), tanto analistas como auditores se
manifiestan de acuerdo, mientras empresas y entidades financieras lo hacen en sentido contrario.

Junto al análisis realizado se ha procedido a segmentar la información en función de las
«características personales)) de los encuestados. Esto ha dado lugar a una primera distinción entre los grupos atendiendo a la experiencia profesional de los entrevistados, de forma que se han creado cuatro subgrupos: el primero compuesto por los profesionales con
una experiencia profesional entre 1y 5 años, el segundo entre 5 y 10 años, el tercero entre 10 y 20 años y un Último grupo con más de 20 años de experiencia. Los resultados obtenidos son los siguientes:
-

Cuanto mayor es la experiencia profesional las diferencias en las percepciones son más
acentuadas.

-

En el grupo de encuestados de entre 5 y 20 años de experiencia profesional se producen más diferencias de percepciones que son significativas desde el punto de vista estadístico.

- A medida que se incrementa

la experiencia profesional, todos los grupos encuestados
maniñestan un mayor nivel de acuerdo con el hecho de que la auditoría aporte «fiabilidad)) a las cuentas anuales.
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- Conforme aumenta la experiencia profesional del participante crece la percepción de
que el trabajo del auditor aporta <¿valorañadido» a la sociedad auditada, saivo para el
colectivo de agencias y sociedades de valores.
También se ha clasiticado a los individuos en función de su grado de formación, distinguiendo aquellos que poseen estudios universitarios, ya sean de grado medio o superior, de
aquellos que no tienen formación universitaria, obteniéndose lo siguiente:

- Aquellos encuestados sin formación universitaria que pertenecen a los grupos de empresas, entidades financieras y agencias y sociedades de valores muestran su acuerdo con
que un informe de auditoría <ilimpio»o favorable proporcione información más relevante que uno con salvedades,mientras que cuando los mismos grupos poseen estudios universitarios su percepción cambia y se manifiestan en desacuerdo.

Aplicación del análisis de la varianza en un sentido para la hipótesis H,,
Para ratificar los resultados obtenidos para la primera hipótesis, con la aplicación de la
prueba no paramétrica de «Krmkal-W&», se ha desarrollado el test paramétrico del
«análisis de la varianza en un sentido)).
Al aplicar la prueba ANOVA se consiguen los micmos resultados y se corroboran las diferencias señaladas mediante el test no paramétrico de «Kniskal-Wallis»,excepto en el caso de la
afirmación que hace referencia a que «daopinión del auditor conileva un alto grado de subjetividad~.Posteriormente se han realizado dos pruebas «post-hoc», en función de la homogeneidad o no de varianzas que marca la prueba de «Levene», así en los casos de igualdad de
varianzas se ha aplicado la prueba «HSDde Tukep>mientras que en el caso contrario se ha
utilizado la prueba de «Tamhane», para comprobar el origen de las diferencias intergrupos.

Al practicar la prueba de «Tukep se observa que en las afirmaciones donde se recoge que,
<dascuentas anuales muestran la imagen real de las empresas», el <¿informeaporta información adicional para la toma de decisiones» y un <¿informelimpio aporta más información que uno con salvedades»; las diferencias apreciadas son debidas a las distintas percepciones entre auditores, empresas y entidades financieras quedando fuera del análisis
las agencias y sociedades de valores. Del test de «Tamhane» se deriva que en las cuestiones relacionadas con que «da auditoría aporta valor añadido» a la sociedad auditada, que
«el coste de la auditoría este justiñcado», que <daauditoría sea un servicio de interés público» y que <dacarta de recomendaciones aporte información adicional para la gestión»,
las diferencias estadísticas se producen entre dos nuevas agrupaciones, el grupo de auditores por una parte y el resto de encuestados por otra.

Análisis factorial wara la hi~ótesisH,.
Se ha desarrollado un «análisis factoriah, a nivel agregado, con la finalidad de obtener
«factores subyacentes» que sean menores en número y mayores en importancia que cada
una de las variables analizadas. Las variables quedan reducidas a cinco factores principales que explican un 59,856%de la varianza total. La adecuación muestral del análisis es
acertada tal y como indica la medida de KMO"ll al tomar un valor de 0,844.
(11) La medida de Kaiser-Meyer-Olkin se emplea para comprobar la adecuación muestral.
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TABLA
6
ANALISIS

FACTORIAL: MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS PARA LA HIP~TESISH,,
~CTORES
CUESTIONES PLANTEAOAS

1
1. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
-las cuentas anuales muestran la imagen real de las empresas ..........................
-la auditoría aporta fiabilidad a las cuentas anuales de las empresas ..................
-la auditoría aporta «valor ahadido* a la sociedad auditada ......................
....
-el coste de la auditoría está justificado ...................
.
.
.....................................
-la auditoría se realiza exclusivamente por ser una obligación legal ....................
-la auditoría es un servicio de interés público ....................
.
.
..........................
-la opinión que emite el auditor es completamente independiente ......................
-la opinión del auditor conlleva un alto grado de subjetividad .............................

2

3

4

5
0,728

0,547
0,744
0,768
0,665
0,660
0,525
0,685

2. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
-las cuentas anuales aportan información para la toma de decisiones ................
-el informe del auditor aporta información adicional para la toma de decision,es.
-la carta de recomendaciones aporta información adicional para la gestión ........

-la
-la
-la
-el
-la

detección de fraudes e irregularidades
eficacia de la gestión empresarial
evolución futura de la sociedad
control interno de la empresa
rentabilidad de la empresa

NOTAS:
-Método de extracción: Análisis de componentes principales
-Metodo de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
-Sólo se exhiben los valores superiores a 0,5.

Los factores obtenidos aglutinan las siguientes características, según la tabla 6:
-

El primer factor compuesto por todas aquellas cuestiones relativas a la posibilidad de
que el auditor al realizar su trabajo no sólo emita un juicio profesional sobre la correcta formulación de estados ñnancieros, sino que amplíe su función y pueda enjuiciar, manifestándolo en su informe, aquellas tareas relativas al funcionamiento de la sociedad
auditada como pueden ser la gestión, la evolución futura, la rentabilidad o la solvencia.

- En cuanto al segundo factor, éste aglutina cuestiones en torno a la aportación que supone la auditoría de cuentas a la sociedad auditada y a los terceros interesados, es decir, se trata de un factor que mide la ulilidad general y el valor añadido que genera la
profesión auditora.

- El tercer factor se puede definir como aquel que mide la aportación del trabajo del auditor, que queda plasmado bien en el informe de auditoría bien en la carta de recomendaciones, a efectos de mejora en la gestión y control interno de la sociedad auditada.

- Los dos Últimos factores, el cuarto y el quinto, no presentan en principio una agrupación de cuestiones con cierta lógica, aunque el cuarto factor posee una connotación negativa o crítica sobre la labor del auditor al formarse por aquellas cuestiones que indican subjetividad en el juicio profesional del auditor y por la obligación legal de auditarse
como motivo principal de que se realicen las auditorías.
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La clasificación qus arroja el análisis factorial refuerza la consistencia de las agrupaciones
elegidas para las preguntas que tratan de medir la utilidad del informe de auditoría.
Análisis mediante reyesión logística para la hipótesis H,,
Una vez contrastada la utilidad del juicio profesional del auditor, se ha empleado una «regresión l~gistica>>('~~
para comprobar los motivos que mejor explican si la auditoría de cuentas
supone un «valor añadido»,tanto para la empresa audilada como para terceros interesados,
en este caso representados por instituciones de crédiio y analislas ñnancieros. En este sentido, y tal como se refleja en la tabla 7, se comprueba que las variables independientesque tienen un efecto positivo sobre la variable dependiente (el hecho de que la auditoría aporte valor añadido a la empresa auditadd son: la fiabilidad que otorga la auditoría, el que se
considera justiñcado el coste del servicio, el hecho de que la auditoría sea un servicio de interés público, que la «carta de recomendaciones» aporte información adiciond para la gestión, que el informe sea relevante para conocer la situación financiera y el hecho de que un
informe limpio aporte información más relevante que uno con salvedades. En contraposición
y con un efecto negativo sobre la variable dependiente, cuanto mejor muestren las cuentas
anuales la imagen real de las empresas, menor valor añadido genera la auditoría de cuentas.
TABLA
7
h~RE.516~
LOG~STICA SOBRE EL (VALOR rnADIDO>> QUE APOTALA AUD~TOR~A

Constante

...........................

.
...... ....................................................

-4,521

1,214

13,864

1

0,000***

NOTAS:
*** Estadísticamentesignificativo al 1%.
*' Estadísticamente significativo al 5%.
*Estadísticamentesignificativo al 10%.
- B = coeficiente de la variable independiente; E.T.= error estándar; Wald =estadístico de Wald;-gl = grados de libertad.
- Ei método empleado en la regresión es el de ((introduciren un solo paso..
-Sólo se muestran las variables independientes estadísticamente significativas.
AJUSTE GLOBAL DEL MODELO (medidas de bondad del aiuste)
Porcentaje global pronosticado = 86%
- 2 log verosimilitud 363.602
R2 de Cox y Snell = 0,198
R2 de Nagelkerke = 0,340
Chi-cuadrado
Hosmer y Lemeshow

8,490

gl

Significación

8

0,387

(12) El empleo de esta herramienta supone que se haya tenido que recodificar las variables dependientes analizadas, tanto
la que mide el ((valor añadido* que aporta la auditoría (hipótesis Ha,) como la que mide la ((comprensión de la opinión)) del
auditor (hipótesis H,) ya que sus valores originales varían en una escala de 1 muy en desacuerdo hasta 5 muy en acuerdo;
así cuando la respuesta original toma u n valor 1 ó 2 se recodifica en u n valor binario O y cuando toma los valores 4 y 5 se
recodifica en el valor binario 1, el valor original 3 se considera perdido.
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Aplicación del test de Kruskal- Wallis para la hipótesis H,
De los resultados obtenidos, en la tabla 8, al aplicar el test no paramétrico de «Kruskal-Walbs», se puede reseñar lo siguiente:

- Tanto las empresas que son auditadas, como auditores, entidades de crédito y sociedades y agencias de valores muestran diferentespercepciones, significativas desde e1punto de vista estadístico, sobre el hecho de que «las salvedades incluidas en el informe del
auditor son comprensibles», no obstante todos los grupos encuestados opinan que dichas salvedades son comprensibles. También se producen diferencias significativas en
cuanto a la percepción que se tiene sobre que «el lenguaje empleado en el informe sea
muy técnico», de forma que auditores y agencias y sociedades de valores se revelan de
acuerdo con que dicho lenguaje es muy técnico, mientras empresas auditadas y entidades financieras muestran su desacuerdo con que se produzca una excesiva tecnificación de la redacción.

- Todos los grupos señalan su acuerdo con que se realiza «una redacción de las salvedades excesivamente escueta)).Se observa un acuerdo general en torno a que «el propósito de la auditoría esté claramente expresado en el informe», coincidiendo con las conclusiones del estudio realizado por Kelly y Mohweis [19891 con inversores y bancos en
Estados Unidos.
-

Los grupos de empresas, auditores y analistas de inversión se muestran de acuerdo con
que «el informe de auditoría sea un adecuado medio de comunicación» con los usuarios, aunque dicho acuerdo se exprese en un pequeño grado; cuando el grupo de entidades financieras maniñesta un cierto desacuerdo, también muy leve. Este resultado
contradice las conclusiones que obtienen Robertson U9881 y Mayper et al. [19881, ya
que según sus estudios los mensajes que se comunican através del informe no son recibidos de manera adecuada por los usuarios. En este sentido, Geiger [19891 constata
que los usuarios se muestran partidarios de una modiñcación del lenguaje que mejore
la comunicación.

- Todos los grupos señalan su desacuerdo con que «el lenguaje empleado en el informe
de auditoría es ambiguo)), produciéndose diferencias entre gmpos que son estadísticamente significativas, y presentando las empresas un mayor grado de desacuerdo que
las entidades financieras y las agencias y sociedades de valores, como indica la prueba
de «Mann-Whitney por parejas».
Además del análisis realizado se ha procedido a segmentar la información en función de
las características personales de los encuestados. Esto ha dado lugar a una primera distinción entre los grupos atendiendo a la experiencia profesional de los entrevistados, de forma que se han creado cuatro subgrupos: el primero compuesto por los profesionales con
una experiencia profesional entre 1y 5 años, el segundo entre 5 y 10 años, el tercero entre 10 y 20 años y un último grupo con más de 20 años de experiencia. Los resultados obtenidos son los siguientes:
-

En el grupo de encuestados con más de 20 años de experiencia profesional se producen la mayoría de diferencias en las percepciones, en torno a la comprensión del informe de auditoría, que son significativas desde el punto de vista estadístico.
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TABLA
8
PRUEBA
DE IWSKAL-WALLIS
PARA LOS GRUPOS ENCUESTADOSPARA LA HIP~TESISH,,,
LORES MEDIOS

CUESTIONES

CH-I

PLANTEADAS

E~~~~~~~ ~,,jifor~~

Bancos
y Calas

AAg.ySüc.

4,06
3,60
2,83
3,60
3,88
2,95
2,92
3,86

4,09
3,28
3,15
3,55
3,55
3,30
2,94
3,48

CUADRADO

SIG.
~SlNTnirb~

de Valores

1. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
-la redacción del informe del audltor esla excesivamenteestandarizada .....
-las salvedades que se Incluyen en el Informe son comprenslbles ..............
-el lenguaje utilizado en el informe de auditorla es muy tdcnlco ..................
-se realiza una redacción de las salvedades exceslvamenle escueta ............
-el propósito de la auditorfa esla claramente expresado en el informe ........
-el informe es un adecuado medio de comunlcaclón con los usuarios ........
-el lenguale utlllzado en el Informe de auditorla es ambiguo ......................
-la opinión que emite el auditor es comprensible .........................................

4,14
3,79
2,93
3,46
3,83
3,12
2,53
3,87

3,84
3,82
3,71
3,27
4,05
3,29
2,133
3,90

3,544
11,196
73,937
7,121
15,187
7,807
11,035
6,023

0,315
0,011"
0,000"'
0,068'
0,002"'
0,050"
0,012"
0,110

Notas:
*" Estadísticamente slgnilicativo al 1%.
** Estadisticamente significativo al 5%.
' Estadísticamente significativo al 10%.
-Las valoraciones medias corresponden a una escala de medida entre 1 total desacuerdo hasta 5 total acuerdo.

También se ha clasificado a los individuos en función de su grado de formación,
distinguiendo aquellos que poseen estudios universitarios, ya sean de grado medio o
superior, de aquellos que tienen una formación no universitaria, obteniéndose lo siguiente:

- Los encuestados representantes del colectivo de agencias y sociedades de valores sin estudios universitarios están en desacuerdo con que la opinión del auditor es comprensible, cuando los que sí poseen formación universitaria expresan lo contrario, que dicho
juicio es comprensible.

Aplicación del análisis de la varianza en un sentido para la hipótesis H,
Con la finalidad de ratificar los resultados obtenidos para la segunda hipótesis, con la aplicación de la prueba no paramétrica de «Kruskal-W&», se ha desarrollado el test paramétrico del «análisis de la varianza en un sentido».

Al aplicar la prueba «ANOVA»se consiguen los mismos resultados que corroboran las diferencias señaladas mediante el test no paramétrico de «Kruskal-Wallis», salvo en el caso de la expresión que indica que <laredacción del informe está excesivamente estandarizada)), ya que con el test paramétrico las diferencias que se encuentran sí son
estadísticamente significativas. Posteriormente, siguiendo la misma metodología, se han
realizado dos pruebas «post-hoc» en función de la homogeneidad o no de varianzas que
marca la prueba de «Levene». De la prueba «HSD de Tukey» se deriva que las diferencias que se producen en cuanto a «la comprensión de las salvedades))que emite el auditor en su informe, se ocasionan entre dos nuevos grupos, el formado por las agencias
y sociedades de valores por un lado y el constituido por empresas y auditores por otro.
Mientras que en lo relativo a que «el lenguaje empleado sea muy técnico», las diferencias se producen entre un grupo compuesto por entidades financieras y empresas y otro
formado por los auditores.
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Análisis factorial para la hipótesis H,,
Se ha desarrollado un «análisis factorid», a nivel agregado, con la misma intención que se
lia señalado para la hipótesis anterior, de manera que las ocho variables de partida quedan reducidas a dos factores principales que explican un 50,505%de la varianza total. La
adecuación muestral del análisis es acertada tal y como indica la medida de KM0 al tomar
un valor de 0,790.
Los factores obtenidos, tal como se reflejan en la tabla 9, aglutinan las siguientes características:
-

El primer factor sería indicativo de que no existen problemas de comprensión con el actual modelo de informe de auditoría y, por tanto, es un factor positivo que evalúa el modelo normalizado existente como un adecuado medio de comunicación entre auditor,
empresa y usuarios.

-

Por su parte el segundo factor obtenido expresa lo contrario que el primero ya que incluye todas las cuestiones que ponen de manitiesto la necesidad de modificar el modelo actual para hacerlo más accesible y comprensible para los usuarios de la auditoría.

FACTORES
~UES~IONES
PLANTEADAS

1

2

1. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
- la redacción del informe del auditor está excesivamente estandarizada ............
- las salvedades que se incluyen en el informe son comprensibles .....................
- el lenguaje utilizado en el informe de auditoría es muy técnico .........................
- se realiza una redacción de las salvedadesexcesivamente escueta ....................
-el propósito de la auditoría está claramente expresado en el informe ...............
- el informe es un adecuado medio de comunicación con los usuarios ...............
- el lenguaje utilizado en el informe de auditoría es ambiguo .............................
- la opinión que emite el auditor es comprensible ...............................................

0,632
0,663
0,648
0,717
0,755
0,653
0,601
0,794

NOTAS:

- Método de extracción: Análisis de componentes principales.
-Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
-Sólo se exhiben los valores superiores a 0,5.

Análisis mediante reuresión loástica para la hipótesis H,,
Junto a las pruebas realizadas se ha aplicado una «regresión logística» para comprobar, a
nivel agregado, los motivos (variables independientes) que afectan en mayor o menor medida en la comprensión de la opinión profesional que incluye el auditor en su dictamen, tomada ésta Última como variable dependiente. Así, según refleja la tabla 10, influyen positivamente sobre la variable dependiente, es decir, hacen comprensible la opinión del
auditor el hecho de que las salvedades que redactan los auditores, en su caso, sean comprensible~,que el propósito de la auditoría este claramente expresado en el informe y el

49

50

Antonio Dwóndoz Gómoz-Guillmón
Compronsión y rolovnncin do1 informo do nuditorin

ART~CULOSDOCTRINALES

hecho de que el informe es considerado como un adecuado medio de comunicación con los
usuarios. Sensu contrario cuanto m& técnico es el lenguaje utilizado por el auditor menos
comprensible resulta su opinión profesional.
TABLA 10
~ G W S I ~LOG~STICA
N
SOBRE LA <<coMPRENsI~NDDE LA O P ~ N I ~
DEL
N AüDITOR

NOTAS:
*** Estadlsticamentesignificativo al 1%.
** Estadlsticamente significativo al 5%.
*Estadísticamentesignificativo al 10%.
- B =coeficiente de la variabla Independiente; E.T.= error estandar; Wald = estadístico de Wald; gl = grados de libertad.
-El metodo empleado en la regresibn es el de .introducir en un solo paso)).
- Sólo se muestran las variables independientesestadísticamente significativas.
AJUSTE GLOBAL DEL MODELO (medidas de bondad del aiuste)
Porcentaje global pronosticado = 92%
- 2 iog verosimilitud 225.087
RZde Cox y Snell = 0,267
R2 de Nagelkerke = 0,519
Chi-cuadrado
Hosmer y Lemeshow

3,130

91

Significación

8

0,926

- Como consecuencia del escaso «marco muestrab de los grupos de entidades de crédito y agencias y sociedades de valores, y a pesar de obtener unos porcentajes de respuesta elevados, el «error muestrab es excesivo y a su vez el <&ve1 de conñanza» establecido para ambos grupos es bajo.

- Los resultados obtenidos para el colectivo de sociedades y agencias de valores no son
extrapolables al conjunto de analistas ñnancieros.

- El «marco muestrab representativo de la población de empresas auditadas se queda
reducido en exceso, debido al método empleado en la recogida de la información.

- Como es característico en todas las <~vestigacionesde opinión>»,las cuestiones empleadas para medir las variables objeto de estudio conllevan un cierto grado de subjetividad, que ha sido limitado por el empleo de preguntas que habían sido utilizadas en estudios previos con éxito para medir lo mismo.

- Las preguntas no han sido contestadas siempre por los individuos a quienes iba dirigida la encuesta y, por tanto, los resultados pueden no ser siempre válidos.

- La baja fiabilidad del cuestionario para una de las hipótesis puede condicionar la validez de la contrastación de la variable cualitativa «comprensión del informe de auditoná», pero nunca las conclusiones obtenidas para cada una de las cuestiones de forma

individualizada.
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Los resultados obtenidos son el fiel reflejo de las percepciones que han mostrado los
grupos encuestados en un momento concreto en el tiempo, la fecha de realización de la
encuesta, entre los meses de abril y junio de 2000. Esto supone que los resultados no
sean extrapolables en e1 tiempo y queden limitados al espacio temporal en que se obtuvieron.

4. CONCLUSIONES
Con los resultados alcanzados se concluye rechazando las hipótesis de igualdad de percepciones en torno a la utilidad y comprensión del informe de auditoría de cuentas anuales,
aunque se observa que la tendencia de las opiniones de los cuatro colectivos encuestados,
converge hacia dos grupos principales, los auditores de cuentas por un lado y la empresa
auditada y usuarios por otro.
Del conjunto de la encuesta, se percibe que la auditoría financiera reporta utilidad y es beneficiosa tanto para la empresa auditada como para terceros, en este caso representados
por el colectivo de entidades de crédito y por las agencias y sociedades de valores, interesados en el juicio profesional del auditor. De manera que todos los entrevistados acuerdan
que dicho servicio no sólo aporta «fiabilidad» a las cuentas anuales y «valor añadido», sino que también es relevante para la toma de decisiones de los agentes sociales. En este sentido, y del análisis conjunto se deriva que cuanto mejor muestren los estados financieros la
imagen real de la empresa menor valor añadido genera la labor del auditor. Además se
percibe una buena imagen del auditor como profesional ((independiente y objetivo», al
tiempo que su labor es vista como una actividad de ((interéspúblico» que no sólo beneficia
a las partes contratantes. En las opiniones vertidas por los usuarios encuestados se aprecia un acuerdo general con que el auditor debe incorporar una mayor información, en su
dictamen, que faciüte la toma de decisiones; frente a esto la postura que sostienen los auditores es la contraria, al reaccionar oponiéndose a cualquier modificación de sus compe.. I
tencias actuales.
De los resultados obtenidos se desprende que el actual modelo de informe de auditoría refleja adecuadamente el propósito de la auditoría, con un lenguaje comprensible, aunque se
le critica el uso de expresiones muy técnicas, una redacción excesivamente estandarizada
y unas salvedades muy escuetas en extensión. Por otra parte y del análisis agregado se deriva una conclusión no por más lógica menos importante, al indicar que cuanto más comprensible~son las salvedades que se incluyen en el dictamen, en su caso, y mejor se expresa el propósito de la auditoría mayor es la comprensión de la opinión profesional del
auditor.
Las conclusiones obtenidas son fiel reflejo de las percepciones mostradas por los encuestados en un momento del tiempo, y pueden haber variado notablemente a raíz de los escándalos financieros que han sacudido el mercado de auditoría, tanto en España como en Estados Unidos, por ello deben ser interpretados con cautela y siempre referidos al instante
en el que se llevó a cabo el estudio. De manera que sería interesante, como extensión del
presente trabajo, continuar investigando en torno a las percepciones que manifiestan los
usuarios y su nivel de satisfacción con el servicio que prestan los auditores de cuentas.
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DATOS PERSONALES
EDAD:

-

AÑOS EXPERIENCIA PROFESIONAL:-

HOMBRE O
MUJER 0

PWSTO EN LA EMPRESA:
N m L DE ESTUDIOS:

(detallar)
Estudios primarios O
Estudios universitarios grado medio O
Estudios de postgrado O

BachiUer / formación profesional O
Estudios universitarios superiores O

UTILIDAD DE LA AUDITORÍA
Exprese su grado de acuerdo con las siguientes añrmaciones:
total desacuerdo
- Las cuentas anudes muestran la imagen real de las empresas
-La auditoría aporta fiabilidad a las cuentas anuales de las empresas
- La auditoría aporta «valor añadido» a la sociedad auditada
- El coste de la auditoría está justiñcado
- La auditoría se realiza exclusivamentepor ser una obligación legal
,
- La auditoría es un servicio de interés público
- La opinión que emite el auditor es completamenteindependiente
- La opinión del auditor conlleva un alto grado de subjetividad

1 2

3

0 0 0
0 0 0
O 0 0

o 0 0
O 0 0
O 0 0
O O O
0 0 0

4
O
O

o
O
O
O
q

o

5 total acuerdo
O

o
O
O
O
q
O
q

Exprese su acuerdo con las siguientes afirmaciones:
total desacuerdo 1 2 3

4

5 total acuerdo

0 0 1 1 1
- El informe del auditor aport información adicional para la toma de decisiones O O O
- La carta de recomendaciones aporta información adicional para la gestión O O O
- El informe es útil para determinar si la empresa es ñnancieramente viable
O O O
- Un informe limpio aporta información más relevante que uno con salvedades O O O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Amplim'a el trabajo del auditor de manera que le permitiera pronunciarse,
en su informe, de manera expresa sobre:
total desacuerdo
-La detección de fraudes e irregularidades
-La eficacia de la gestión empresarial
-La evolución futura de la sociedad
- El conkoI interno de la empresa
-La rentabilidad de la empresa
-La solvencia de la empresa

1 2 3

4

0
0
O
0
O
0

q
O
O
O
O
O

5 total acuerdo
0.

- Las cuentas anuales aportan información parala toma de decisiones

. 0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

O
0.
0
O
q

COMPRENSI~NDEL INFORhlE DE AUDITORÍA
¿Cuántos informes de audiloría ha leído?:
> 100 O
entre 100 y 25 O

ninguno 0

menos de 25 O

Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
total desacuerdo
-La redacción del informe del auditor está excesivamente estandarizada
- Las salvedades que se incluyen en los informes son comprensibles
-El lenguaje utiüzado en los informes de auditoría es muy técnico
-Se realiza una redacción de las salvedades excesivamente escueta
-El propósito de la auditoría está claramente expresado en el informe
-El informe es un adecuado medio de comunicación con los usuarios
-El lenguaje utilizado en los informes de auditoría es ambiguo
- La opinión que emite el auditor es comprensible
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3
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0
0
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O
q
0

O
0
0
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O
O
0

O
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0
0
0
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