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e… ¿De qué depende que las Pymes españolas 
se auditen voluntariamente? 

Estas desiversiones y reducciones han provocado, entre
otras consecuencias, que el número de empresas situadas
por encima de los umbrales de tamaño que obligan a
auditar las cuentas anuales haya descendido
notablemente. Según datos del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), el número de auditorías
obligatorias ha disminuido en torno a un 24% desde el
inicio de la crisis, fundamentalmente por la reducción de
empresas obligadas por razones de tamaño.

Por otra parte, es preciso aludir a la Directiva
2013/34/UE, que constituye el origen de la reapertura
del debate en torno a la definición del tamaño de las
empresas obligadas a auditarse. En nuestro país, los
límites que actualmente marcan esta obligación son: activo
total 2.850.000 euros; importe neto de la cifra anual de
negocios 5.700.000 euros; y número de trabajadores 50.
Ahora bien, la Directiva eleva las dos primeras cifras hasta
los 4.000.000 y 8.000.000 de euros, respectivamente,
disponiendo que las cuentas anuales de las empresas que
se sitúan por debajo de esos umbrales quedan exentas de
la obligación de auditarse. De este modo, si esta
elevación de niveles se traspusiera a España, otro
importante número adicional de empresas dejarían de
estar obligadas a auditarse.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores justifica la
oportunidad e interés por conocer, en el momento actual,
las variables que contribuyen a explicar la contratación

voluntaria del servicio de auditoría. Y es que la crisis
imperante en los últimos años y la actual tendencia en el
entorno europeo a reducir la obligatoriedad de la
auditoría, pueden suponer un grave menoscabo de la
calidad de la información divulgada por las empresas y,
por ende, de la transparencia de los mercados. En este
sentido, el sector de la auditoría en España ya ha
levantado la voz de alarma sobre esta circunstancia,
advirtiendo que la reducción de empresas auditadas
acarrea numerosas consecuencias indeseables, como una
grave pérdida en la credibilidad de la información
financiera, un incremento de la opacidad y del fraude
empresarial y una mayor concentración del mercado de
auditoría. 

La crisis imperante en los últimos años y la
actual tendencia en el entorno europeo a
reducir la obligatoriedad de la auditoría,

pueden suponer un grave menoscabo de la
calidad de la información divulgada por las

empresas y, por ende, de la transparencia de
los mercados. 

Ante esta situación, se desarrolla una investigación con el
objetivo de examinar los factores determinantes de la
continuidad en la contratación del servicio de auditoría
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Dentro del contexto europeo,
España ha sido una de las
economías más castigadas por
la crisis financiera desatada en
2008. Bajo esta coyuntura, son
muchas las empresas que, si
bien han logrado mantenerse
en el mercado, han
experimentado importantes
desinversiones, así como
reducciones en su cifra de
negocios y en el personal en
plantilla. 
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para el caso español, con el propósito de explicar por qué
las Pymes que demandan el servicio podrían estar
interesadas en seguir haciéndolo de forma voluntaria en el
futuro. Para ello se recaba información a través de
encuestas administradas de forma personal a los directivos
de 275 Pymes españolas.

la percepción de la mejora en la calidad de
la información financiera y en el control de

los registros contables son factores que
aumentan significativamente la probabilidad

de que las empresas continúen contratando el
servicio sin estar obligadas.

Los principales resultados obtenidos revelan, en primer
lugar, que el 66,2% de las empresas seguiría
contratando el servicio de forma voluntaria, lo cual es
indicativo del valor añadido que perciben del mismo. En
segundo lugar, se detectan los factores más influyentes en
la toma de la decisión de continuidad. 

En este sentido, se comprueba que la percepción de la
mejora en la calidad de la información financiera y en el

control de los registros contables son factores que
aumentan significativamente la probabilidad de que las
empresas continúen contratando el servicio sin estar
obligadas.

Por otra parte, los resultados obtenidos son indicativos de
que el servicio de auditoría en las Pymes tiene mayor
calidad cuando lo prestan firmas de auditoría de mayor
dimensión, ya que es más probable que estas empresas
continúen contratando el servicio de forma voluntaria
cuando éste se lo prestan sociedades de auditoría
internacionales. A este respecto cabe destacar, además,
que la existencia de relaciones de agencia entre la
empresa y sus prestamistas, principalmente entidades de
crédito, disminuye la probabilidad de contratar el servicio
de auditoría de forma voluntaria. No obstante, esta
situación no se produce en las empresas que ya se auditan
voluntariamente ni en las que son auditadas por firmas
internacionales. En este último caso, las empresas
auditadas por firmas de gran dimensión, las cuales
cuentan, por su parte, con una mayor reputación en el
mercado, parecen percibir importantes ventajas en sus
relaciones con terceros.

Extracto del artículo: Palazuelos Cobo, E., Montoya del Corte, J. y Herrero Crespo, A. (2017): “Determinantes de la continuidad en la
contratación de la auditoría de forma voluntaria: Evidencia para el caso de España”, Revista de Contabilidad, 20(1), 63-72. Disponible
en: https://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2016.06.001

Estos resultados permiten alcanzar la siguiente conclusión. En principio, las Pymes pueden preferir el seguimiento y
trato más personalizados de los despachos de menor dimensión, al entender que las grandes firmas de auditoría,
dada la menor visibilidad y riesgo de litigio de este tipo de empresas, podrían cometer más fallos al estar menos
preocupadas por el riesgo reputacional. Sin embargo, cuando este tipo de empresas tienen la necesidad de acudir
a terceros en busca de financiación, parecen valorar más la mayor reputación que el mercado atribuye a las firmas
internacionales, ya que contratar una sociedad de auditoría de mayor prestigio puede redundar en facilidades o
ventajas tanto en el acceso como en las condiciones de crédito.

A la vista de todo ello, se desprenden implicaciones prácticas de gran interés para diferentes colectivos. En primer
lugar, para los organismos reguladores en la Unión Europea, a efectos de evaluar la idoneidad de las medidas
propuestas para el conjunto de Estados miembros. La elevación de los niveles para la exención de la obligación de
auditoría con el ánimo de reducir las cargas administrativas de las pequeñas empresas es una medida que merece
una mayor reflexión. En vista de los beneficios que la contratación del servicio reporta a las Pymes, sobre todo en
términos de gestión interna, podría resultar conveniente la revisión de tal iniciativa. 

En este sentido, el trabajo llevado a cabo apoya la decisión del ICAC, en España, que ha optado por no adoptar,
al menos por el momento, esta disposición de la Unión Europea. Además, se ofrece información relevante para las
propias Pymes, en especial para aquellas que no han contratado nunca el servicio de auditoría, ya que pueden ser
desconocedoras de los beneficios que puede proporcionarles. Asimismo, este trabajo sirve de orientación a las
sociedades de auditoría, ya que al conocer los aspectos que más valoran las Pymes para contratar el servicio
voluntariamente pueden diseñar programas de captación de clientes más adecuados.


