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PRESENTACIÓN 

 

 

ECIF-CGCEE tiene diversos objetivos, entre los que destacan la contribución al 
perfeccionamiento de los economistas interesados en la contabilidad y la información 
financiera. También pretende ser un referente a nivel nacional e internacional sobre 
estas materias. Para ello, lleva a cabo actividades relacionadas con la divulgación y 
formación sobre novedades normativas y nuevas tendencias en materia de 
contabilidad. Se elaboran posicionamientos sobre temas de interés para la profesión 
contable y publicaciones (revistas, boletines, etc.). Además, otra actividad de gran 
relevancia consiste en la investigación aplicada para generar conocimiento. Este 
trabajo se enmarca en la actividad investigadora que promueve ECIF-CGCEE. 

Se trata de una investigación de gran relevancia. En primer lugar, porque trata sobre 
las Pymes, que como se indica en el trabajo representan el 98,88% de las empresas 
españolas. En segundo lugar, por referirse a la actividad de la auditoría de cuentas. 

El trabajo aporta luz sobre aspectos de gran actualidad y debate en la regulación de la 
actividad de la auditoría. Entre ellos, se pueden destacar las opiniones sobre los límites 
para las auditorías obligatorias, sobre la simplificación del nivel de servicio de los 
auditores de cuentas en el caso de las Pymes y sobre las incompatibilidades de los 
auditores. Por ello, es un trabajo de interés para los profesionales de la contabilidad y 
la auditoría; y también para los reguladores. 

La investigación consiste en un estudio empírico basado en un cuestionario realizado a 
los miembros de ECIF-CGCEE, y se ha realizado con el rigor académico que caracteriza 
la trayectoria de sus autores (Javier Montoya, Ana Fernández-Laviada y Francisco 
Javier Martínez) a quienes agradecemos, y felicitamos, una vez más por sus 
aportaciones a la disciplina contable y auditora. 

 

Oriol Amat Salas 
Presidente de ECIF 
(Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera) 
 

 

 





 

  

PRESENTACIÓN 
  
 
El mundo de los negocios es cada vez más complejo y, por ello, no cabe la más mínima 
duda con respecto a la importancia que tiene la información financiera de cara a 
ofrecer un entorno de mayor seguridad en las relaciones económicas. El número de 
usuarios de la información financiera ha ido en aumento y hoy en día es habitual que 
vivamos rodeados de términos y conceptos relacionados con la información financiera, 
como pueden los conceptos de cuentas anuales, fondo de maniobra, coberturas de 
activos, instrumentos financieros, informes de auditoría, etc. Por otro lado, esta  
creciente necesidad de información financiera  ha ido requiriendo paulatinamente un 
mayor control y, es a partir del año 1990, cuando se introduce en nuestro país la 
obligación para ciertas empresas de someterse a la verificación de sus cuentas por 
parte de un auditor externo.  

En España, estamos en un país de PYMES y, por ello, una parte importante de la 
actividad económica es ejercida por este tipo de empresas. Las grandes empresas, 
ante la necesidad de garantizar a los usuarios una información que refleje la imagen 
fiel,  someten a importantes y sofisticados controles (controles de preparación de la 
información, sistemas contables y de control interno desarrollados, auditoría interna y 
externa, comités de auditoría, etc.) la información financiera que publican. Es evidente 
que las PYMES, ante los riesgos evidentes de falta de rigurosidad en las prácticas 
contables y  la creciente complejidad de las operaciones que desarrollan deben ir  
instaurando ciertos controles preventivos (sistemas de control interno) y detectivos o a 
posteriori (entre los que se encuentra la auditoría externa) a los efectos que el usuario 
reciba una información financiera con un grado aceptable de fiabilidad. Evidentemente 
hay que tener en cuenta la proporcionalidad entre el objetivo de la fiabilidad y el coste 
asociado a la misma. 

El estudio que aquí se presenta, además de ser de completa actualidad y en 
consonancia con los debates que se están llevando a cabo en el seno de la Unión 
Europea, entiendo que ofrece un contenido de información muy valioso tanto para los 
organismos emisores de normas y los reguladores, como para las propias PYMES y los 
profesionales que estamos de uno u otro modo vinculados al mundo de la empresa y 
en especial de las PYMES. Las conclusiones a las que llega deben hacernos reflexionar 
sobre el futuro de la información financiera de la PYMES, de la auditoría de estas 
empresas y de la necesidad de que  reciban los servicios que necesitan para 
desarrollarse y que sean prestados por los profesionales más cualificados posibles y a 
unos costes que sean asumibles. Para ello, deberemos poner una línea divisoria  clara 
y razonable entre las obligaciones y sus costes y beneficios asociados por un lado, y 
también entre los servicios autorizados y los incompatibilidades intentando aprovechar 
al máximo los conocimientos y sinergias de sus prestadores en el ámbito de una clara 
ética profesional. 

 

Carlos Puig de Travy 
Presidente de REA-CGCEE (Registro de Economistas Auditores) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo que a continuación se presenta tiene como tema objeto de estudio el 
servicio de auditoría de cuentas en las Pymes españolas, y está centrado en el punto 
de vista de los miembros de Economistas Expertos en Contabilidad e Información 
Financiera del Consejo General de Colegios de Economistas de España (en adelante, el 
ECIF). 

El mismo forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo por miembros 
del Grupo de Investigación en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cantabria 
en el marco de las actividades de la Cátedra Pyme1, en la que también se pulsa y 
analiza la opinión que tienen otros dos colectivos con relación e interés en el tema: los 
auditores de cuentas ejercientes en España y las Pymes. 

Los dos principales motivos que justifican la elección de este tema de investigación son 
los siguientes: 

– Por un lado, la importancia de las Pymes en el entramado empresarial español. 

Según datos de la Dirección General de Política de la Pyme (2012), el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE) arrojaba, a fecha 1 de enero de 2011, el dato de que en España 
había 3.243.185 Pymes, definidas como empresas con un número de trabajadores 
desde 0 a 249. Éstas representaban el 99,88% de las 3.246.986 empresas que en total 
conformaban dicho censo. Las Pymes son agentes económicos con una alta capacidad 
para generar riqueza, crear empleo y facilitar bienestar. Además, tomando en cuenta 
su elevada presencia en el tejido empresarial, resulta generalmente aceptado que 
asumen una función de vital trascendencia como motor de desarrollo de la sociedad. 

– Y por otro, la importancia de la auditoría de cuentas para la transparencia de la 
información financiera preparada y divulgada por las empresas. 

La auditoría de cuentas es una actividad que asume una función de claro y absoluto 
interés público, al prestar un servicio a la empresa auditada y afectar e interesar no 
solamente a ésta, sino también a los terceros que mantienen, o puedan llegar a 
mantener en algún momento futuro, relaciones con la misma. 

Con la finalidad de regular y establecer las garantías suficientes para que la 
información financiera verificada por un experto independiente sea aceptada con plena 
confianza por los terceros interesados, en los últimos años se han producido diversas 
acciones de enorme calado por parte de los reguladores, dirigidas primordialmente a 

                                                
1  Los autores de este trabajo, como miembros del Grupo de Investigación en Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad de Cantabria, forman parte de la Cátedra Pyme, cuyas actividades se 
integran en el Área de Excelencia: “Banca, finanzas y actividad empresarial” de Cantabria Campus 
Internacional, proyecto acreditado como Campus de Excelencia Internacional en la primera 
convocatoria. La Cátedra Pyme (http://www.catedrapyme.es) cuenta con el patrocinio del Banco 
Santander y de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Este 
trabajo ha sido subvencionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. 
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actualizar el marco legal y normativo en que se encuadra la actuación de los auditores 
de cuentas en sus tareas de revisión de la información financiera de las empresas. 

A este respecto, cabe destacar en primer lugar la Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las 
cuentas consolidadas, que tuvo su transposición definitiva a España con el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas y el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla dicho Texto Refundido. 

Adicionalmente, es reseñable todo el proceso de revisión efectuado por la International 
Federation of Accountants (IFAC) sobre las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
bajo el Proyecto de Claridad. Este conjunto de normas ya ha sido aceptado en la Unión 
Europea, en general, y en España, de forma en particular, y entrará en vigor en un 
futuro más o menos próximo. 

Por último, a finales de 2010 la Comisión Europea publicó el Libro Verde titulado 
“Política de auditoría: lecciones de la crisis”, en el que se sometieron a consulta pública 
diversos temas relacionados con el desarrollo actual y futuro de la auditoría de cuentas 
dentro del conjunto de Estados miembros de la Unión Europea. 

En este Libro Verde se advierte que una de las principales consecuencias que ha tenido 
la crisis económica que desde hace algunos años se está viviendo en el ámbito mundial 
es la desestabilización del sector financiero. Al respecto, se identifican diversos grupos 
o agentes que, en mayor o menor medida, han podido estar implicados: entidades 
financieras, fondos de inversión libre, agencias de calificación, reguladores, 
supervisores, etc. A estos colectivos se suma también el de los profesionales de la 
auditoría de cuentas, ante la posibilidad de que una mejora en el desarrollo de su 
función pueda contribuir a recuperar la estabilidad financiera que se ha perdido. 

La existencia de trabajos de auditoría de cuentas verdaderamente sólidos, en los que 
se asuma plenamente el cumplimiento de su función social, es un factor clave para 
recuperar la confianza de los mercados, dada su contribución a proteger los intereses 
de los inversores y de otros usuarios de la información financiera divulgada por las 
empresas. 

Ante esta situación, la Comisión Europea hizo público el 13 de octubre de 2010 el 
citado Libro Verde, con el ánimo de impulsar la discusión y el debate sobre distintas 
cuestiones relacionadas con la función, el alcance y el marco legislativo que 
actualmente regula el ejercicio de la auditoría de cuentas en la Unión Europea. 

Como resultado de este proceso, recientemente se han publicado tres importantes 
propuestas normativas en las que se modifican los requisitos del servicio de auditoría 
de cuentas en las empresas, en general, así como en las Pymes y en las entidades de 
interés público, más en particular: 

– Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines 
de ciertos tipos de empresas (Comisión Europea, 2011a). 
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– Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas 
anuales y de las cuentas consolidadas (Comisión Europea, 2011b). 

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público 
(Comisión Europea, 2011c). 

Centrando la atención en el tema objeto de la investigación que nos hemos propuesto, 
la Comisión Europea plantea en estos momentos diversas cuestiones directamente 
enfocadas a la prestación del servicio de auditoría de cuentas en las Pymes, que 
constituyen los aspectos centrales sobre los que se diseñó el trabajo empírico que se 
realizó sobre los tres colectivos implicados que consideramos más relevantes: 
miembros del ECIF, auditores de cuentas inscritos en el ROAC como ejercientes y 
gerentes de las Pymes. Estas cuestiones son: 

– Eximir a las pequeñas empresas de la obligación de auditar sus estados 
financieros. A este respecto, se introducen unos criterios cuantitativos únicos 
para definir de manera uniforme este tipo de empresas en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, que en el caso concreto de España suponen un 
notable incremento respecto a los que actualmente están en vigor. 

– Realizar una “auditoría limitada” o una “revisión legal” de los estados financieros 
de las Pymes, en vez de una auditoría de cuentas convencional. Esto podría 
conseguirse, por ejemplo, aplicando un conjunto de normas de auditoría 
específicas para los trabajos que se lleven a cabo en este tipo de empresas. 

– Hacer depender este nivel de servicio de que un contable debidamente 
cualificado, ya sea interno o externo a la Pyme, haya sido el encargado de llevar 
la contabilidad y elaborar los estados financieros de la empresa en cuestión. 

– Establecer alguna medida de salvaguarda con relación a la prohibición de otros 
servicios adicionales cuando estos se presten de forma simultánea a la auditoría 
de cuentas en las Pymes. 

Tras esta breve introducción, a continuación se presenta la metodología de trabajo 
utilizada: objetivos de investigación, determinación de la muestra y descripción del 
cuestionario. Seguidamente, se analizan los principales resultados obtenidos en el 
estudio empírico realizado, tomando como base, como ya se ha indicado, la opinión de 
los miembros del ECIF. Finalmente, estos resultados son examinados de forma 
comparativa dentro del mismo grupo de encuestados, así como con el posicionamiento 
adoptado por los auditores de cuentas y las Pymes sobre los distintos temas 
planteados.
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Objetivos de la investigación 

El objetivo general que se persigue en este trabajo es pulsar la opinión de los 
miembros del ECIF sobre la función de la auditoría de cuentas en las Pymes españolas, 
tomando como referencia las recientes propuestas de modificación introducidas por la 
Comisión Europea (2011a, 2011b y 2011c), a las que se ha hecho alusión en el 
apartado introductorio. 

De esta manera, como objetivos específicos de investigación se plantean los 
siguientes: 

1º) Evaluar la adecuación de los límites actualmente establecidos para poder 
presentar balance abreviado y, por tanto, para que las empresas estén o no 
obligadas a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño. 

2º) Analizar la utilidad que el servicio de auditoría de cuentas puede tener sobre 
distintas dimensiones relacionadas con la actividad de las empresas, en general, 
y de las Pymes, más en particular. 

3º) Considerar la posibilidad de simplificar el nivel de servicio que los auditores de 
cuentas prestan de forma específica a las Pymes. 

4º) Determinar si este nivel de servicio debería hacerse depender de que un contable 
debidamente cualificado haya sido el encargado de llevar la contabilidad y 
elaborar las cuentas anuales de la Pyme. 

5º) Establecer una relación de servicios adicionales que deberían permitirse, o bien 
prohibirse, si se prestan de forma simultánea a la auditoría de cuentas en las 
Pymes. 

 

2.2. Determinación de la muestra 

A la fecha de realización del trabajo de campo, el ECIF estaba integrado por un total 
de 1.891 expertos asociados. Para poder alcanzar los objetivos planteados fue 
necesario recabar datos primarios de este colectivo profesional, utilizando para ello la 
encuesta de respuesta personal a través de Internet. 

El 24 de mayo de 2011, a través del Departamento de Formación del ECIF2, se efectuó 
el envío de un primer correo electrónico en el que se informaba a los expertos acerca 
del estudio y se facilitaba el enlace a la página Web a través de la cual estos podían 
participar (véanse las Figuras 2.1 y 2.2). Posteriormente, se realizaron dos 
recordatorios en los mismos términos que el primer envío: uno el 6 de junio y otro el 
20 de junio. La fecha límite establecida para poder participar en el estudio fue el 24 de 
junio, justamente un mes después del inicio. 
                                                
2  Los autores agradecen especialmente todas las facilidades dadas y la colaboración prestada por D. 

Marcos Antón Renart, Director Ejecutivo del ECIF, durante la realización del trabajo de campo. 
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Figura 2.1. E-mail enviado a los miembros del ECIF 

 
 

Figura 2.2. Página Web de la encuesta a los miembros del ECIF 
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Cerrado el plazo de participación, el total de respuestas recibidas ascendió a 274, que 
fueron reducidas hasta 262 una vez depurada la base de datos con todas las 
contestaciones y eliminados algunos registros. Esto supone una tasa de respuesta del 
13,86%, que se sitúa dentro del intervalo del 10-20% establecido por Dillon et al. 
(1997) para el caso de las encuestas “en frío”, es decir, cuando se envía el cuestionario 
a un colectivo que no se ha comprometido previamente a participar. 

En la Tabla 2.1 se presenta, en forma de ficha técnica, un resumen de las principales 
características de la investigación. 

Tabla 2.1. Ficha técnica de la investigación 

Ámbito geográfico Nacional (España). 

Población 1.891 miembros del ECIF. 

Sujetos Expertos en contabilidad e información financiera. 

Recogida de información Encuesta por Internet. 

Procedimiento de muestreo Ninguno: envío masivo por e-mail a toda la población. 

Fecha de trabajo de campo 24 de mayo - 24 de junio de 2011. 

Tamaño de la muestra 262 encuestas válidas. 

Error muestral ±5,62% 

Nivel de confianza 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable p=q=0,5 

Tratamiento de datos SPSS v. 19.0 

Fuente: elaboración propia a partir de Vázquez Casielles et al. (2005, p. 219) 

 

2.3. Descripción del cuestionario 

Al objeto de recabar la información de interés procedente de los miembros del ECIF, se 
elaboró un cuestionario integrado por un total de doce preguntas divididas en dos 
bloques (ver Anexo). Además, se incluyó un tercer bloque, de cumplimentación 
optativa, para la identificación del encuestado y el posterior envío de resultados (Tabla 
2.2). 

El mismo tiene una redacción adecuada y sencilla, con el propósito de minimizar los 
posibles problemas de interpretación, al tratarse de un cuestionario autoadministrado 
por cada encuestado. Además, es muy breve, con la intención de no cansar al 
encuestado y obtener de este modo una mayor tasa de respuesta. 

El diseño del cuestionario se efectuó a partir de la revisión de algunos trabajos 
empíricos previos, del Libro Verde (Comisión Europea, 2010) y de la Ley de Auditoría 
de Cuentas vigente en España, tratando de recoger así las variables más relevantes 
para alcanzar los objetivos planteados. 
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Tabla 2.2. Estructura del cuestionario 

BLOQUE 
1 

Características 
generales 

– Edad. 
– Sexo. 
– Nivel de estudios. 
– Años de experiencia profesional en temas de 

contabilidad e información financiera. 
– Desarrollo de su actividad profesional dando 

servicio a alguna Pyme. 
– Tipo y antigüedad de los servicios ofrecidos a las 

Pymes. 

BLOQUE 
2 

Servicio de auditoría 
de cuentas 

– Límites cuantitativos que obligan a las empresas 
a auditar sus cuentas anuales. 

– Utilidad del servicio de auditoría de cuentas. 
– Reducción del nivel de servicio de auditoría de 

cuentas a las Pymes. 
– Dependencia del nivel de servicio de auditoría de 

cuentas y la cualificación del contable. 
– Prestación simultánea de servicios adicionales. 

BLOQUE 
3 

Información de 
contacto 

– Nombre y apellidos. 
– Dirección postal. 
– E-mail. 
– Teléfono.  

 

En el primer bloque se incluyeron siete preguntas para determinar algunas 
características generales de los sujetos encuestados, como son: edad, sexo, nivel de 
estudios, años de experiencia profesional en temas de contabilidad e información 
financiera, desarrollo de su actividad profesional dando servicio a alguna Pyme y, en su 
caso, el tipo y antigüedad de los servicios ofrecidos a las Pymes. Con todas ellas se va 
a proceder, más adelante, a definir el perfil de la muestra utilizada para el estudio. 

En el segundo bloque, por su parte, se agruparon las otras cinco preguntas, relativas 
todas ellas a pulsar la opinión de los encuestados sobre el servicio de auditoría de 
cuentas, en general, y cuando éste se presta a las Pymes, más en particular. Todas 
estas cuestiones están directamente ligadas a los objetivos específicos planteados 
anteriormente y van a guiar el análisis de resultados que se realizará más adelante. 

En primer lugar, se pregunta a los encuestados si los límites establecidos para poder 
presentar balance abreviado y, por tanto, para que las empresas estén o no obligadas 
a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño, los consideran adecuados, 
reducidos o elevados. 

En segundo lugar, se pide a los encuestados que expresen su grado de acuerdo con un 
total de diecinueve afirmaciones relacionadas con la función de auditoría de cuentas y 
la prestación general de este servicio a las empresas. Como se verá más adelante en el 
epígrafe correspondiente, estas afirmaciones fueron clasificadas a priori por los 
investigadores en cuatro categorías o dimensiones: económica, interna, asociada a las 
relaciones con terceros y asociada a otros aspectos externos. 
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En tercer lugar, se pregunta a los encuestados si están a favor de que se reduzca el 
nivel de servicio que los auditores de cuentas prestan a las Pymes, de tal forma que 
sea un servicio más limitado que el que estos tienen que prestar a las grandes 
empresas. 

En cuarto lugar, como extensión de la cuestión anterior, se les pregunta si el nivel de 
servicio que los auditores de cuentas prestan a las Pymes debería hacerse depender de 
si un contable debidamente cualificado, ya sea interno o externo, ha sido el encargado 
de llevar la contabilidad y elaborar las cuentas anuales. 

En quinto y último lugar, se establece una lista de servicios profesionales relacionados 
con la auditoría de cuentas que los encuestados deben indicar si a su juicio deberían 
permitirse, o bien prohibirse, si se prestan de forma simultánea a la auditoría de 
cuentas en el caso concreto de las Pymes. 

Una vez contestadas las preguntas de los dos bloques anteriores, se ofrece a los 
encuestados la posibilidad de facilitar su nombre, apellidos, dirección postal completa, 
e-mail y teléfono, a efectos de poder consultarles cualquier cuestión de interés para la 
investigación y enviarles los resultados del estudio en el que han participado. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, el estudio se ha realizado sobre la base de las 
respuestas recibidas de parte de un total de 262 miembros del ECIF. En este apartado 
se efectúa un breve análisis de algunos de los principales rasgos que sirven para 
caracterizar el perfil de la muestra de sujetos encuestados. Para ello, se examinan 
ciertas variables de tipo general: la edad, el sexo, el nivel de estudios, los años de 
experiencia profesional en temas de contabilidad e información financiera, el desarrollo 
de su actividad profesional dando servicio a alguna Pyme y, en su caso, el tipo y 
antigüedad de los servicios ofrecidos a las Pymes. Todas estas cuestiones integran el 
primer bloque de preguntas aludido en la descripción del cuestionario. 

En cuanto a la edad de los encuestados, se establecen cuatro rangos de edad 
diferentes (Gráfico 3.1). El que va de los 46 a los 55 años es el que aglutina un mayor 
porcentaje de expertos (39,5%), seguido del que va de los 36 a los 45 años, con un 
29,9% de los mismos. Casi una cuarta parte de los encuestados (22,6%) son ya más 
veteranos, con una edad superior a los 55 años, mientras que solamente el 8% tienen 
una edad máxima de 35 años, sin que ninguno de ellos tenga menos de 25 años. 

La gran mayoría de encuestados, el 86,3%, son del sexo masculino y tan sólo el 
13,7% restante son mujeres (Gráfico 3.2). 

Gráfico 3.1. Edad Gráfico 3.2. Sexo 

  

Por lo que respecta al nivel de estudios de los encuestados (Gráfico 3.3), cabe señalar 
que un poco menos de la mitad de los encuestados, en concreto el 46,9%, poseen 
solamente titulación de grado universitario: Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería o 
similar, mientras que el 53,1% restante tienen, adicionalmente, alguna una titulación 
de postgrado: Máster, Experto Universitario, Doctorado o similar. 

Al considerar la experiencia profesional de los encuestados en temas de contabilidad e 
información financiera (Gráfico 3.4), los resultados nos muestran una relación directa 
con la edad, siendo mayoritario el grupo que presenta una experiencia superior a los 
20 años, el 58,3%, seguido del siguiente tramo, el de los que tienen una experiencia 
profesional de 11 a 20 años, que son el 33,7%. Solamente el 8% de los encuestados 
tienen una experiencia profesional que no supera los 10 años. 
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Gráfico 3.3. Nivel de estudios Gráfico 3.4. Experiencia profesional 

 

Resulta muy interesante para la relevancia de los resultados de nuestro estudio el 
hecho de que la gran mayoría de los encuestados (Gráfico 3.5) prestan servicios 
profesionales a las Pymes, el 92,6%. 

Gráfico 3.5. Prestación de servicios a Pymes 

 

Si nos detenemos en el tipo de servicios que este 92,6% de los encuestados presta a 
las Pymes observamos (Gráfico 3.6) que de entre todos los considerados destacan por 
encima de los demás la llevanza de la contabilidad y/o preparación de estados 
financieros u otros documentos contables, el 89,5%, y el asesoramiento fiscal, el 
82,8%.  

Junto a estos, también se encuentran otros servicios importantes que los profesionales 
del ECIF prestan a las Pymes, como son la valoración de partidas recogidas en los 
estados financieros u otros documentos contables, el 67,4%, el asesoramiento para la 
obtención de créditos, el 49%, la auditoría interna, el 30,1%, el diseño y puesta en 
práctica de sistemas de tecnología de la información financiera, el 24,7% y la abogacía 
7,5%.  

Adicionalmente, el 26,8% de los encuestados señalaron otro tipo de servicios que 
también ofrecen a las Pymes, entre los que destacan, además de la auditoría de 
cuentas (12,2%), los siguientes: la planificación, la administración concursal, la gestión 
de subvenciones y otro tipo de asesoramiento (laboral, mercantil, comercial, financiero 
o de producción). 
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Gráfico 3.6. Tipo de servicios prestados a Pymes 

 
Por último, en cuanto al número medio de años que los encuestados llevan ofreciendo 
estos tipos de servicios a las Pymes (Gráfico 3.7), cabe destacar que tanto la llevanza 
de la contabilidad y/o preparación de estados financieros u otros documentos 
contables como el asesoramiento fiscal, los dos tipos de servicio más prestados por los 
encuestados, son a su vez los que presentan una mayor antigüedad, con una media 
superior a los 20 años. Además, en ninguno de los otros servicios señalados la media 
se sitúa por debajo de los 15 años. 

Gráfico 3.7. Antigüedad de servicios prestados a Pymes (en años) 
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4. LÍMITES CUANTITATIVOS QUE OBLIGAN A LAS EMPRESAS A AUDITAR 
SUS CUENTAS ANUALES 

 

 

Una de las principales propuestas formuladas por la Comisión Europea (2011a) es la de 
establecer unos parámetros únicos para definir de la misma manera el tamaño de las 
empresas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. De esta forma, 
pequeña empresa será aquella que, en la fecha de cierre del ejercicio, no rebase los 
límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes: 

– Total del balance: 5 millones de euros. 

– Volumen de negocios neto: 10 millones de euros. 

– Número medio de empleados durante el ejercicio: 50 trabajadores. 

Pues bien, con el propósito de reducir las cargas administrativas y ahorrar recursos, 
bajo esta definición a las pequeñas empresas no se les va a exigir, como norma 
general, que auditen sus cuentas anuales, salvo dos excepciones: 

– Que se trate de entidades de interés público, que serán objeto de auditoría con 
independencia de su tamaño. 

– Que los Estados miembros decidan imponer a las pequeñas empresas la 
obligación de someter a auditoría sus estados financieros. 

En España, la exención de realizar auditoría de cuentas obligatoria a las pequeñas 
empresas ya está instaurada. No obstante, los umbrales propuestos por la Comisión 
Europea (2011a) para las cifras de activos y facturación se sitúan prácticamente en el 
doble de los fijados actualmente en nuestro país (RDL 1/2010, Art. 257): 

– Total del balance: 2,85 millones de euros. 

– Volumen de negocios neto: 5,7 millones de euros. 

Ante esta situación, se preguntó a los miembros del ECIF acerca de la idoneidad de los 
límites cuantitativos que actualmente están establecidos en la legislación mercantil 
española para poder presentar balance abreviado y, por tanto, para que las empresas 
estén o no obligadas a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño. 

Como puede observarse en el Gráfico 4.1, los resultados obtenidos denotan una 
importante falta general de consenso sobre este tema entre los miembros del ECIF que 
participan en el estudio. 
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Gráfico 4.1. Límites para presentar balance abreviado 

 

Por una parte, prácticamente la mitad de los encuestados consideran que dichos 
límites, tal y como están regulados actualmente en España, son “adecuados” (45,9%). 
Por tanto, creen que estos deberían mantenerse en los niveles cuantitativos actuales. 
No obstante, la mayoría de los participantes en el estudio, en concreto el 54,1% 
restante, no están de acuerdo con los límites actualmente establecidos. 

El 30,7% de los encuestados estiman que estos son “reducidos” y, por tanto, que los 
niveles cuantitativos deberían aumentarse, para dar la posibilidad de presentar balance 
abreviado a un mayor número de empresas. Con relación a la auditoría de cuentas 
anuales, para este grupo específico de sujetos, en consecuencia, debería reducirse el 
colectivo de empresas obligadas a contratar este servicio por motivos de tamaño. Es 
decir, que están a favor de exigir la contratación del servicio de auditoría de cuentas a 
empresas de un tamaño mínimo mayor al actualmente previsto. Este grupo, por tanto, 
parece que podría estar de acuerdo con esta medida propuesta por la Comisión 
Europea (2011a). 

Por el contrario, el 23,4% de los encuestados evalúan como “elevados” los límites 
establecidos para poder presentar balance abreviado en la actualidad y, por tanto, 
creen que los niveles cuantitativos deberían reducirse para dar esta posibilidad a un 
menor número de empresas. A la inversa que en el caso anterior, con relación a la 
auditoría de cuentas anuales, para este grupo específico de sujetos debería 
aumentarse el colectivo de empresas obligadas a contratar este servicio por motivos de 
tamaño. Es decir, que están a favor de exigir también la contratación del servicio de 
auditoría de cuentas a empresas de menor tamaño al actualmente previsto, y por 
tanto, su opinión es radicalmente opuesta a la medida planteada por la Comisión 
Europea (2011a). 
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5. UTILIDAD DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

 

Si la propuesta de la Comisión Europea (2011a) analizada en el apartado anterior se 
llevara a efecto, en España un importante número de empresas que ahora no lo son 
pasarían a considerarse pequeñas, quedando así eximidas de la obligación de auditar 
sus cuentas anuales. 

En un trabajo previo realizado sobre el tema, Andicoechea y Azkue (2011) obtuvieron 
evidencia empírica que revelaba lo siguiente: si se adoptasen en España los umbrales 
máximos previstos en la 4ª y 7ª Directivas actualmente en vigor, relativos a la 
definición de Pymes y a efectos de la exención de la auditoría de cuentas (activos: 4,4 
millones de euros; facturación: 8,8 millones de euros; y trabajadores: 50), se 
produciría una reducción aproximada del 18,6% del total de auditorías de cuentas 
obligatorias realizadas en nuestro país. 

Ahora bien, utilizando la misma base de datos que estas autoras pero con información 
más actualizada en fecha y tomando como referencia los nuevos umbrales propuestos 
por la Comisión Europea (2011a), el escenario que se presenta parece que podría ser 
incluso más negativo para la actividad auditora (Tabla 5.1)3, al situarse la reducción del 
total de auditorías obligatorias en un porcentaje aproximado del 33,6%. 

Tabla 5.1. Empresas obligadas a auditar sus cuentas anuales por tamaño 

ESCENARIO ACTUAL 

Total activo Facturación Trabajadores Nº de empresas 

> 2.850.000  > 5.700.000  > 50 17.357 

≤ 2.850.000  > 5.700.000  > 50 668 

> 2.850.000  ≤ 5.700.000  > 50 3.111 

> 2.850.000  > 5.700.000  ≤ 50 18.438 

TOTAL EMPRESAS OBLIGADAS POR TAMAÑO 39.574 

ESCENARIO FUTURO 

Total activo Facturación Trabajadores Nº de empresas 

> 5.000.000  > 10.000.000  > 50 13.184 

≤ 5.000.000  > 10.000.000  > 50 512 

> 5.000.000  ≤ 10.000.000  > 50 4.482 

> 5.000.000  > 10.000.000  ≤ 50 8.114 

TOTAL EMPRESAS OBLIGADAS POR TAMAÑO 26.292 

Fuente: Base de Datos SABI. Última fecha de consulta: 09/05/2012. 

 

                                                
3  Los datos obtenidos bajo el escenario actual se ajustan bastante al último dato de auditorías 

de cuentas obligatorias proporcionado por el ICAC (2011), que sitúa el número en 38.539. 
Estos resultados deben utilizarse e interpretarse con las debidas cautelas, al estar basados en 
cálculos aproximados a partir de la información disponible en una base de datos que puede 
contener errores y/u omisiones, y al no haber eliminado en ninguno de los dos escenarios 
aquellas empresas obligadas a la auditoría de cuentas por otros motivos: cotización en Bolsa, 
entidades financieras, entidades de seguros, etc. 
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Ante esta situación, sería bueno reforzar el discurso a favor de los beneficios que para 
las empresas tiene la realización de una auditoría de cuentas, en este caso contratada 
de forma voluntaria. Por ello, otra de las cuestiones abordadas en el estudio hace 
referencia a la utilidad del servicio de auditoría de cuentas para las empresas en 
general, y por tanto incluyendo a las Pymes. 

Se proponen un total de diecinueve afirmaciones sobre las que los encuestados deben 
expresar su grado de acuerdo, utilizando para ello una escala tipo Likert de 1 a 5 
puntos, donde “1= Totalmente en desacuerdo” y “5= Totalmente de acuerdo”. Estas 
afirmaciones pueden clasificarse de antemano en cuatro categorías o dimensiones: 
(1ª) económica, (2ª) interna, (3ª) relaciones con terceros, y (4ª) otros aspectos 
externos, que se pasan a analizar a continuación. 

 

5.1. Dimensión económica 

El servicio de auditoría de cuentas puede reportar a las empresas importantes ventajas 
en términos económicos y de renta, eso sí, a un precio determinado. Por este motivo, 
en esta primera dimensión nos centramos en el análisis coste-beneficio, incluyendo en 
la encuesta tres afirmaciones relativas a la generación de valor añadido para la 
empresa, los recursos destinados a la llevanza de la contabilidad y la percepción de la 
propia relación coste/beneficio (Gráfico 5.1). 

Gráfico 5.1. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión 
económica 

 
Como puede observarse, los encuestados se muestran bastante de acuerdo (3,49) con 
que la auditoría de cuentas “aporta mayor valor añadido a la empresa”, sin que esto 
“conlleve un coste superior al valor añadido que aporta” (2,80). Con relación a que la 
contratación del servicio de auditoría de cuentas “implica destinar más recursos a la 
llevanza de la contabilidad por parte de las empresas” existe cierto grado de 
indiferencia entre los encuestados (3,21). 
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5.2. Dimensión interna 

Dada la relación que existe entre la función de auditoría de cuentas y la opinión del 
auditor con respecto a los sistemas de información financiera, de control interno y de 
gestión de las empresas, hemos considerado importante abordar esta dimensión 
interna para conocer la opinión de los encuestados respecto a cuál es su consideración 
sobre ellos y si se ven afectados por el hecho de que una empresa someta sus cuentas 
anuales a auditoría o no lo haga. Por ello, eta segunda categoría está relacionada con 
la inclusión en la encuesta de preguntas sobre distintos aspectos operativos de la 
empresa: los sistemas de información contable, el sistema de control interno, el 
rendimiento de los empleados, la prevención y/o detección de fraudes y los procesos 
de gestión de riesgos y de dirección (Gráfico 5.2). 

Gráfico 5.2. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión interna 

 

Como puede observarse, los encuestados se muestran de acuerdo con que la auditoría 
de cuentas tiene una serie de efectos de índole interna positivos, ya que “favorece el 
control de los sistemas de información contable de la empresa” (3,97), “mejora la 
eficacia y eficiencia del sistema de control interno de la empresa” (3,74) y “ayuda a 
que los empleados trabajen mejor y con mayor rigurosidad” (3,64). Además, están 
bastante de acuerdo con que la auditoría de cuentas “contribuye a prevenir y/o 
detectar la comisión de fraudes dentro de la empresa” (3,50). En cambio, se muestran 
un poco más indiferentes con que la auditoría de cuentas “mejora la eficacia y 
eficiencia de los procesos de gestión de riesgos de la empresa” (3,42) y “mejora la 
eficacia y eficiencia de los procesos de dirección de la empresa” (3,29). 

 

5.3. Dimensión asociada a las relaciones con terceros 

Ésta dimensión parte de la consideración misma de la auditoría de cuentas como 
servicio público y de su función como mecanismo de control y garantía de calidad de la 
información financiera que elaboran las empresas para comunicar su situación y la 
actividad realizada, con sus flujos y resultados, a los terceros con los que se relaciona 
o podría llegar a relacionarse, aportando transparencia, fiabilidad y confianza al 
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sistema y aumentando la utilidad de dicha información en los procesos de toma de 
decisiones. Por ello, la tercera de las categorías consideradas está asociada con la 
incorporación en la encuesta de cuestiones relativas a las relaciones que la empresa 
mantiene o puede llegar a mantener con: entidades financieras, Administraciones 
Públicas, proveedores y clientes (Gráfico 5.3). 

Gráfico 5.3. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión asociada 
a las relaciones con terceros 

 

Como puede observarse, los profesionales encuestados ven especialmente útil la 
auditoría de cuentas porque “favorece las relaciones con las entidades financieras” 
(3,91). En cambio, consideran que las relaciones de las empresas con las 
Administraciones Públicas (3,23), los proveedores (3,09) y los clientes (2,92) no se ven 
tan favorecidas por el hecho de recibir el servicio de auditoría de cuentas. 

 

5.4. Dimensión asociada a otros aspectos  

Por último, la cuarta categoría está asociada a otros aspectos de naturaleza externa 
para la empresa, como son: la fiabilidad y credibilidad de su información financiera, el 
efecto de la opinión del auditor en la evaluación y calificación de las empresas que 
facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a terceros, la imagen frente a 
terceros, las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y la auditoría de cuentas 
entendida como un mero requerimiento legal (Gráfico 5.4). 
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Gráfico 5.4. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión asociada 
a otros aspectos externos 

 
Como puede observarse, los expertos encuestados no consideran que la auditoría de 
cuentas “es solamente un requerimiento legal para las empresas” (2,61), entre otros 
motivos, junto a los señalados anteriormente, porque: “aumenta la fiabilidad y 
credibilidad de la información financiera de la empresa” (4,08), “si la opinión del 
auditor es favorable, tiene un efecto positivo en la evaluación y calificación de las 
empresas que facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a terceros” (4,00), 
“mejora la imagen de la empresa” (3,93) y “si la opinión del auditor no es favorable, 
tiene un efecto negativo en la evaluación y calificación de las empresas que facilitan 
información financiera, crediticia y de riesgos a terceros” (3,79). Por el contrario, un 
menor nivel de acuerdo existe respecto a que la auditoría de cuentas “tiene un impacto 
positivo en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa” (3,12). 
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6. SIMPLIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

 

6.1. Reducción del servicio 

La auditoría de cuentas, en muchas ocasiones, puede ser vista como una fuente de 
importantes cargas administrativas y consumo de recursos para las Pymes. Esta 
cuestión ya fue considerada en el Libro Verde (2010), y es mantenida por la Comisión 
Europea en una de sus recientes propuestas (2011b). 

De esta manera, se plantea la introducción de unas normas especiales relativas a los 
trabajos de auditoría de cuentas que se realicen a las Pymes. Así, en los casos en que 
las empresas medianas deban ser auditadas en cumplimiento de alguna legislación 
comunitaria de la Unión Europea, se obligaría a los Estados miembros a velar por que 
las normas de auditoría aplicadas se adapten de forma proporcionada a las 
dimensiones y escala de estas empresas, así como a la complejidad de sus actividades. 
Además, también las pequeñas empresas cuyos estados financieros se auditen por 
imposición de la legislación nacional (auditoría obligatoria) o por iniciativa propia 
(auditoría voluntaria) se beneficiarían de esta aplicación proporcionada de la 
normativa. 

Algunos Estados miembros como Estonia y Suiza, no obstante, como alternativa a esta 
propuesta ya han sustituido la auditoría de las Pymes por lo que se denomina una 
“revisión limitada” de sus estados financieros (auditoría simplificada), entendida ésta 
como el procedimiento seguido por el auditor o la sociedad de auditoría para detectar 
inexactitudes por error o fraude en los estados financieros, dando lugar a un nivel de 
fiabilidad inferior al de la auditoría convencional. Otros países, como Dinamarca, lo 
están considerando, y este tipo de trabajos son generalmente aceptados en Estados 
Unidos. 

La Comisión Europea (2011b) entiende que esta medida favorecería la prestación de 
un mejor servicio a las empresas de menores dimensiones, más adaptado a sus 
necesidades particulares y a los requerimientos del mercado, y, seguramente, 
redundaría en un ahorro de recursos financieros para ellas. 

Ante esta situación, el tercer objetivo de investigación planteado en este trabajo 
consiste en indagar la opinión de los miembros del ECIF sobre la posibilidad de reducir 
o limitar el nivel del servicio que los auditores de cuentas prestan en el caso concreto 
de las Pymes. 

En el Gráfico 6.1 se muestra cómo la situación está bastante equilibrada. Sólo el 53,1% 
de los encuestados estaría a favor de esa reducción en el servicio, llevando a cabo una 
auditoría limitada, que cumpliendo con las exigencias del trabajo no fuera tan extensa 
y gravosa para las Pymes. 
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Gráfico 6.1. Reducción del nivel de 
servicio prestado a las Pymes 

 

 

6.2. Cualificación del contable 

Una cuestión directamente relacionada con la anterior, planteada en un principio por la 
Comisión Europea en el Libro Verde (2010), es la de hacer depender el nivel de 
servicio de los trabajos de auditoría de cuentas de la cualificación del profesional que 
haya llevado la contabilidad y la elaboración de los estados financieros de la Pyme. 

Este es el cuarto objetivo del estudio. Se preguntó a los encuestados si estarían a favor 
de una reducción en el nivel del servicio de auditoría para las Pymes siempre y cuando 
la contabilidad hubiera sido llevada a cabo por un contable debidamente cualificado, ya 
sea interno o externo a la empresa. 

En el Gráfico 6.2 se aprecia que los niveles de respuesta permanecen prácticamente 
iguales a los del caso anterior, estando el 52,5% de los encuestados a favor de reducir 
el nivel de servicio ante esta circunstancia. Es decir, que la opinión de los miembros del 
ECIF encuestados se mantiene con independencia de la cualificación de quién lleve a 
cabo la contabilidad y la preparación de los estados financieros de las Pymes. 

Gráfico 6.2. Reducción del nivel de servicio prestado 
a las Pymes ante un contable cualificado  
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7. PRESTACIÓN SIMULTÁNEA DE SERVICIOS ADICIONALES 

 

 

Finalmente, la Comisión Europea (2011c) propone reforzar el deber de independencia 
mediante la prevención de los conflictos de intereses derivados de la prestación 
simultánea del servicio de auditoría y otros servicios a las entidades de interés público, 
sin tomar en cuenta su tamaño. A este respecto, se plantea como medida prohibir la 
prestación de determinados servicios adicionales que son, en esencia, incompatibles 
con la función de interés público de la auditoría. Así, se faculta a la Comisión Europea 
para adaptar las listas de servicios relacionados (autorizados) y ajenos (prohibidos) a la 
auditoría de cuentas. 

Entre los servicios autorizados, cabe señalar: (1º) la auditoría o revisión de los estados 
financieros intermedios; (2º) la verificación de los informes sobre gobierno corporativo; 
(3º) la comprobación de los aspectos relacionados con la responsabilidad social de la 
empresa; y (4º) la certificación de que se cumplen las obligaciones fiscales. 

Entre los servicios prohibidos, cabe destacar: (1º) los servicios de expertos ajenos a la 
auditoría, la consultoría en materia fiscal, la gestión en general y otros servicios de 
asesoramiento; (2º) los servicios de contabilidad y preparación de los registros 
contables y los estados financieros; (3º) los servicios de diseño e implantación de 
sistemas de control interno o de procedimientos de control de riesgos relacionados con 
la elaboración y/o el control de la información incluida en los estados financieros, y 
asesoramiento en materia de riesgos; (4º) los servicios de valoración, los dictámenes 
como experto independiente y los informes sobre aportaciones en especie; (5º) los 
servicios actuariales y jurídicos, incluida la resolución de litigios; (6º) los servicios de 
diseño e implantación de sistemas de tecnologías de la información de tipo financiero; 
(7º) la participación en la auditoría interna del cliente y la prestación de servicios 
relacionados con la función de auditoría interna; y (8º) la función de agente o 
mediador, asesor de inversiones o servicios de banca de inversión. 

Previamente, la Comisión Europea (2010), a través del Libro Verde, había sometido a 
debate esta misma cuestión, barajando la posibilidad de que pudieran establecerse 
determinadas excepciones a la prohibición de la prestación simultánea de servicios 
adicionales a la auditoría de cuentas en el caso concreto de las Pymes. 

De ahí que el quinto y último objetivo planteado en este trabajo sea conocer la opinión 
de los miembros del ECIF sobre qué servicios adicionales creen que deberían 
permitirse y prohibirse en el caso de que estos se prestasen de forma simultánea a la 
auditoría de cuentas en las Pymes. Los servicios considerados son los que actualmente 
en España suponen una incompatibilidad para el auditor firmante en cualquier tipo de 
empresa (RDL 1/2011, Art. 13): (1º) llevanza de la contabilidad o preparación de los 
estados financieros u otros documentos contables; (2º) valoración de partidas 
recogidas en los estados financieros u otros documentos contables; (3º) auditoría 
interna; (4º) abogacía; (5º) diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de 
la información financiera; (6º) asesoramiento para la obtención de créditos; y (7º) 
asesoramiento fiscal. Los resultados obtenidos se presentan en el Gráfico 7.1. 
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Gráfico 7.1. 
Servicios adicionales que deberían permitirse en Pymes 

 

Como puede observarse, la llevanza de la contabilidad y/o preparación de estados 
financieros u otros documentos contables es el servicio cuya prestación de forma 
simultánea a la auditoría de cuentas en las Pymes los miembros del ECIF encuestados 
permitirían en menor medida (22,7%). 

A éste, le siguen la abogacía (36,8%), la auditoría interna (44,9%) y la valoración de 
partidas recogidas en los estados financieros u otros documentos contables (49,8%), 
para los que la mayoría de encuestados estiman que también debería prohibirse su 
prestación simultánea a la auditoría de cuentas en las Pymes. 

Por el contrario, con los servicios de asesoramiento fiscal (53,5%), asesoramiento para 
la obtención de créditos (62,2%), y diseño y puesta en práctica de sistemas de 
tecnología de la información financiera (65,2%), los miembros del ECIF encuestados 
parecen mostrarse un poco más permisivos, de tal manera que la mayoría sí permitiría 
su prestación simultánea a la auditoría de cuentas en el caso concreto de las Pymes. 
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8. COMPARATIVA DENTRO DEL GRUPO DE MIEMBROS DEL ECIF 

 

 

Una vez analizados los datos en su conjunto, se han tratado de identificar posibles 
diferencias de opinión entre los miembros del ECIF encuestados al tomar en 
consideración algunas de sus características personales y profesionales, en concreto: 
edad, sexo, nivel de estudios, experiencia profesional y prestación de servicios a 
Pymes, diferenciando además, para este último caso, aquellos que se identifican como 
auditores de cuentas. 

La edad y los años de experiencia profesional en temas de contabilidad e información 
financiera fueron ajustadas a partir de su definición inicial, con el propósito de 
equilibrar la distribución de los individuos en la muestra. Así, atendiendo a la edad, los 
encuestados se dividieron en dos grupos: hasta 45 años (37,9%) y más de 45 años 
(62,1%); y atendiendo a la experiencia profesional, también se dividieron en dos 
grupos: hasta 20 años (41,8%) y más de 20 años (58,2%). 

Para realizar el análisis de resultados en este apartado se utilizan las siguientes 
pruebas (el nivel de significación máximo considerado en ambos casos es del 10%): 

– Cuando se analizan diferencias porcentuales, las tablas de contingencia aplicando 
el test de la χ2 de Pearson, con el fin de valorar si las variables se encuentran 
relacionadas. 

– Cuando se analizan diferencias de medias, el análisis de la varianza (ANOVA) de 
un factor. 

Con relación a los límites establecidos para obligar a las empresas a auditar sus 
cuentas anuales por motivos de tamaño, a la simplificación del nivel de servicio de 
auditoría de cuentas a las Pymes y a hacerlo depender de que la contabilidad y los 
estados financieros hayan sido elaborados por un contable debidamente cualificado, 
solamente se obtienen diferencias estadísticamente significativas al distinguir a los 
miembros del ECIF que son auditores de cuentas de los que no lo son. 

Respecto a la primera de estas cuestiones (Gráfico 8.1), cabe destacar que los que son 
auditores de cuentas se muestran en un porcentaje ligeramente más elevado en contra 
de la medida propuesta por la Comisión Europea (2011a) de elevar los límites 
establecidos para obligar a las empresas a auditar sus cuentas anuales por motivos de 
tamaño (75%, frente al 68,5% de los que no lo son). Además, en términos 
porcentuales, el doble de miembros del ECIF auditores de cuentas (40,6%) que los 
que no lo son (20,9%) tomarían la decisión inversa a la planteada por la Comisión 
Europea, es decir, reducirían los límites establecidos en vez de elevarlos, obligando así 
a un mayor número de empresas a auditar sus cuentas anuales. 
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Gráfico 8.1. Límites para presentar balance abreviado 

 

En esta misma línea se presentan los resultados referentes a la simplificación del 
servicio de auditoría de cuentas que se presta a las Pymes y a hacerlo depender del 
grado de cualificación del contable de la empresa (Gráficos 8.2 y 8.3). Así, los 
miembros del ECIF que son auditores de cuentas se muestran en contra de ambas 
propuestas de la Comisión Europea (2011b) en un porcentaje significativamente mayor 
que los que no lo son. 

Gráfico 8.2. Reducción del nivel de servicio 
prestado a las Pymes 
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Gráfico 8.3. Reducción del nivel de servicio prestado 
a las Pymes ante un contable cualificado  

 

También aparecen diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los 
encuestados sobre los distintos ítems planteados acerca de la utilidad de la auditoría 
de cuentas, para lo que se utilizó una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, donde “1= 
Totalmente en desacuerdo” y “5= Totalmente de acuerdo”.  

Así, por ejemplo, los encuestados con estudios de postgrado (2,41) muestran un 
mayor grado de desacuerdo que los que solamente tienen una titulación universitaria 
de grado (2,83) respecto a que la auditoría de cuentas “es solamente un requerimiento 
legal para las empresas”. Además, los de mayor edad (2,67) y experiencia profesional 
(2,63) se muestran más disconformes con que la auditoría de cuentas “conlleva un 
coste superior al valor añadido que aporta” que los más jóvenes en edad (3,03) y 
experiencia (3,05). 

Por otro lado, los encuestados de mayor edad (4,10) y los que dan servicio a alguna 
Pyme (4,00) creen que la auditoría de cuentas “favorece el control de los sistemas de 
información contable de la empresa” en mayor medida que los de menor edad (3,75) y 
los que no dan servicio a alguna Pyme (3,53). También los de mayor edad están más 
de acuerdo que los más jóvenes respecto a que la auditoría de cuentas “aumenta la 
fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa” (4,19 frente a 
3,91), “favorece las relaciones con los proveedores de la empresa” (3,20 frente a 2,93) 
y “mejora la eficacia y eficiencia del sistema de control interno de la empresa” (3,86 
frente a 3,55). Esto último, además, también es percibido en mayor medida por los 
encuestados con más experiencia profesional (3,86 frente a 3,57). Por último, cabe 
destacar que los hombres (3,98) consideran por encima de las mujeres (3,44) que la 
auditoría de cuentas “favorece las relaciones con las entidades financieras”. 

Centrando la atención sobre este tema en la distinción de miembros del ECIF que son 
auditores de cuentas y que no lo son, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Respecto a la dimensión económica de la utilidad de la auditoría de cuentas (Gráfico 
8.4), se observa que los que sí prestan este servicio están significativamente más de 
acuerdo con que la auditoría de cuentas “aporta mayor valor añadido a la empresa” y 
significativamente menos de acuerdo con que “conlleva un coste superior al valor 
añadido que aporta”. 
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Gráfico 8.4. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión 
económica 

 

En cuanto a la dimensión interna, llama la atención que los miembros del ECIF que sí 
prestan el servicio de auditoría de cuentas ofrecen valoraciones significativamente 
mayores en todas las variables que la integran. Es decir, que se muestran 
significativamente más de acuerdo con que la auditoría de cuentas, por este orden, 
“favorece el control de los sistemas de información contable de la empresa”, “ayuda a 
que los empleados trabajen mejor y con mayor rigurosidad”, “mejora la eficacia y 
eficiencia del sistema de control interno de la empresa”, “contribuye a prevenir y/o 
detectar la comisión de fraudes dentro de la empresa”, “mejora la eficacia y eficiencia 
de los procesos de gestión de riesgos de la empresa” y “mejora la eficacia y eficiencia 
de los procesos de dirección de la empresa”. 

Gráfico 8.5. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión interna 
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Por otra parte, parece que los miembros del ECIF que sí hacen auditoría de cuentas 
valoran en mayor medida cómo este servicio favorece las relaciones con terceros, 
siendo las diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a proveedores 
y clientes. 

Gráfico 8.6. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión asociada 
a las relaciones con terceros 

 

Por último, cabe destacar que también en lo relativo a la dimensión asociada a otros 
aspectos externos se observan diferencias estadísticamente significativas dentro del 
grupo de miembros del ECIF encuestados, en función de que estos presten o no el 
servicio de auditoría de cuentas. Así, los que sí hacen auditoría de cuentas están 
significativamente más en desacuerdo con que este servicio “es solamente un 
requerimiento legal para las empresas”, y significativamente más de acuerdo con que 
“aumenta la fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa”, “si la 
opinión del auditor es favorable, tiene un efecto positivo en la evaluación y calificación 
de las empresas que facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a terceros”, 
“mejora la imagen de la empresa”, “si la opinión del auditor no es favorable, tiene un 
efecto negativo en la evaluación y calificación de las empresas que facilitan 
información financiera, crediticia y de riesgos a terceros” y “tiene un impacto positivo 
en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa”. 
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Gráfico 8.7. Utilidad de la auditoría de cuentas: dimensión asociada 
a otros aspectos externos 

 

También se observan diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los 
miembros del ECIF encuestados respecto a la prestación de determinados servicios 
adicionales de forma simultánea a la auditoría de cuentas en las Pymes. 

Así, los hombres (79,5%), los encuestados de mayor edad (81,5%) y, sobre todo, los 
de mayor experiencia profesional (84,1%) consideran que la llevanza de la contabilidad 
y/o preparación de estados financieros u otros documentos contables es un servicio 
totalmente incompatible con la auditoría de cuentas en las Pymes y, por tanto, debería 
prohibirse su prestación de forma simultánea. Lo mismo ocurre con la valoración de 
partidas recogidas en los estados financieros u otros documentos contables, que es 
percibida como incompatible con la auditoría de cuentas especialmente por los 
encuestados de mayor edad (56,6%), de mayor experiencia profesional (56,8%) y que 
no prestan servicios a Pymes (77,8%). 

Al categorizar a los miembros del ECIF en función de que presten o no el servicio de 
auditoría de cuentas, se obtienen diferencias estadísticamente significativas con 
relación a los siguientes servicios: llevanza de la contabilidad o preparación de los 
estados financieros u otros documentos contables, auditoría interna, asesoramiento 
para la obtención de créditos y asesoramiento fiscal. Con relación a los dos primeros 
servicios adicionales, un porcentaje significativamente menor de miembros del ECIF 
que son auditores de cuentas, en comparación con los que no lo son, sí permitirían su 
prestación de forma simultánea a la auditoría de cuentas. Por el contrario, un 
porcentaje significativamente mayor de miembros del ECIF que son auditores de 
cuentas, en comparación con los que no lo son, sí permitirían la prestación de forma 
simultánea de los servicios de asesoramiento, tanto crediticio como fiscal. 
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Gráfico 8.8. 
Servicios adicionales que deberían permitirse en Pymes 
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9. COMPARATIVA CON OTROS GRUPOS DE ENCUESTADOS 

 

 

Como señalamos en el apartado de “Introducción”, de forma paralela a la opinión de 
los miembros del ECIF sobre los distintos temas planteados en torno a la auditoría de 
cuentas en las Pymes, también se recabó información de otros dos grupos de interés 
directamente relacionados con el tema en España, como son: los auditores de cuentas 
ejercientes en España y las Pymes (Tabla 9.1). 

Tabla 9.1. Ficha técnica de la investigación 

Ámbito geográfico Nacional (España) 

Grupos de interés Auditores Pymes 

Población 4.586 151.336 

Sujetos Auditores de cuentas 
ejercientes 

Empresas 10-249 
trabajadores 

Recogida de información Encuesta telefónica Encuesta personal 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple Aleatorio simple 

Fecha de trabajo de campo Mayo-Julio 2011 Abril-Julio 2011 

Tamaño de la muestra 318 400 

Error muestral ±5,30% ±4,89% 

Nivel de confianza 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable p=q=0,5 

Tratamiento de datos SPSS v. 19.0 

Fuente: elaboración propia a partir de Vázquez Casielles et al. (2005, p. 219) 

 

Los auditores fueron contactados aleatoriamente a partir de los listados provinciales 
disponibles el 12 de abril de 2011 en la página Web del Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC), gestionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC). En total se recibieron 318 respuestas válidas a la encuesta telefónica realizada 
entre los meses de mayo y julio de 2011. 

Por su parte, los gerentes o directores generales de las propias Pymes fueron 
contactados utilizando la base de datos SABI (2010) de la empresa INFORMA, S.A. En 
total se recibieron 400 respuestas válidas a la encuesta personal realizada entre los 
meses de abril y julio de 2011. 

A continuación, se analizan los resultados generales obtenidos para estos dos 
colectivos, de forma comparada con el grupo específico de los miembros del ECIF. 

En el Gráfico 9.1 se presentan los datos referentes a la idoneidad de los límites 
cuantitativos que actualmente están establecidos en la legislación mercantil española 
para poder presentar balance abreviado y, por tanto, para que las empresas estén o 
no obligadas a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño. 

Como puede observarse, los porcentajes de acuerdo con la propuesta de la Comisión 
Europea (2011a) de elevar los niveles cuantitativos que en España actualmente obligan 



 La opinión de los miembros del ECIF 

 

 42 

a las empresas a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño son muy 
reducidos en los tres colectivos encuestados, pero especialmente entre los auditores 
(15,9%) y las Pymes (16,1%), que se sitúan incluso por debajo del porcentaje de 
miembros del ECIF que están a favor de esta medida (30,7%). Por lo tanto, la inmensa 
mayoría de sujetos encuestados en estos tres colectivos, sobre todo los auditores de 
cuentas y las Pymes, se manifiestan rotundamente en contra de esta medida, al 
entender que los límites establecidos actualmente en España para obligar a las 
empresas a auditar sus cuentas anuales son adecuados, incluso elevados. 

Gráfico 9.1. Límites para presentar balance abreviado  

 

En los Gráfico 9.2 a 9.5 se presentan los datos relativos a las distintas dimensiones que 
componen la utilidad de la auditoría de cuentas: económica, interna, relaciones con 
terceros y otros aspectos externos. 

En primer lugar, en cuanto a la dimensión económica (Gráfico 9.2), la opinión de los 
miembros del ECIF se sitúa en todos los ítems entre la de los auditores y la de las 
Pymes. 

Estos dos últimos grupos se muestran bastante de acuerdo con que la auditoría de 
cuentas “aporta mayor valor añadido a la empresa”, y en el caso de los auditores, sin 
que ello “conlleve un coste superior al valor añadido que aporta” ni “implique destinar 
más recursos a la llevanza de la contabilidad por parte de las empresas”, aspectos para 
los que las Pymes se muestran algo más indiferentes. 
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Gráfico 9.2. Utilidad de la auditoría de cuentas: 
dimensión económica  

 

Con relación a la dimensión interna (Gráfico 9.3), que está integrada por seis ítems, las 
valoraciones medias de los miembros del ECIF se sitúan entre las de los auditores y las 
de las Pymes en tres de ellos, y por debajo de las de ambos grupos en los otros tres. 

El grupo de los auditores, como parece lógico, es el que mayores valoraciones medias 
otorga a todos los ítems, en especial a los relativos a que la auditoría de cuentas 
“favorece el control de los sistemas de información contable de la empresa”, “mejora la 
eficacia y eficiencia del sistema de control interno de la empresa” y “ayuda a que los 
empleados trabajen mejor y con mayor rigurosidad”, que, por el contrario, reciben las 
puntuaciones más bajas por parte de las Pymes. 

En cambio, que la auditoría de cuentas “contribuye a prevenir y/o detectar la comisión 
de fraudes dentro de la empresa”, “mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de 
gestión de riesgos de la empresa” y “mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de 
dirección de la empresa”, son valoradas en mayor medida por las Pymes que por los 
miembros del ECIF. 
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Gráfico 9.3. Utilidad de la auditoría de cuentas: 
dimensión interna  

 

Respecto a la dimensión asociada a las relaciones con terceros (Gráfico 9.4), vuelven a 
ser los auditores los que valoran más positivamente que la auditoría de cuentas 
“favorezca las relaciones con las entidades financieras”, “las Administraciones 
Públicas”, “los proveedores” y “los clientes”. 

Los miembros del ECIF son los que menos importancia conceden a las relaciones con 
las entidades financieras y las Administraciones Públicas, mientras que las Pymes 
conceden menos relevancia a las relaciones con los proveedores y los clientes. 

Gráfico 9.4. Utilidad de la auditoría de cuentas: 
dimensión asociada a las relaciones con terceros  

 

Por último, en lo referente a la dimensión asociada a otros aspectos externos (Gráfico 
9.5), los auditores son los que menos consideran que la auditoría de cuentas “es 
solamente un requerimiento legal para las empresas”, aspecto sobre el cual las Pymes 
se muestran un poco más indiferentes. 
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Respecto a los otros cinco ítems, son de nuevo los auditores los que ofrecen mayores 
valoraciones medias, sobre todo en lo relativo a que la auditoría de cuentas “aumenta 
la fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa”, “si la opinión del 
auditor es favorable, tiene un efecto positivo en la evaluación y calificación de las 
empresas que facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a terceros”, 
“mejora la imagen de la empresa” y “si la opinión del auditor no es favorable, tiene un 
efecto negativo en la evaluación y calificación de las empresas que facilitan 
información financiera, crediticia y de riesgos a terceros”. 

Algo más indiferentes se muestran los tres grupos de interés encuestados, no 
obstante, con el hecho de que la auditoría de cuentas “tiene un impacto positivo en las 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa”. 

Gráfico 9.5. Utilidad de la auditoría de cuentas: 
dimensión asociada a otros aspectos externos  

 

En el Gráfico 9.6 se presentan los datos relativos a la posibilidad de reducir el nivel de 
servicio que los auditores de cuentas prestan a las Pymes. Como puede observarse, los 
miembros del ECIF es el grupo de interés encuestado que mayor grado de acuerdo 
muestra con la propuesta de la Comisión Europea (2011b) de simplificar el nivel de 
servicio de la auditoría de cuentas en las Pymes (53,1%), si bien el posicionamiento de 
las propias Pymes es muy parecido (50,5%). El grupo de los auditores es el que 
manifiesta un mayor grado de desacuerdo con esta medida (59,2%). 
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Gráfico 9.6. Reducción del nivel de servicio prestado a las Pymes  

 

En el Gráfico 9.7, como complemento de lo anterior, se presentan los datos en cuanto 
a la posibilidad de que esta reducción del nivel de servicio que los auditores de cuentas 
prestan a las Pymes se haga depender de la cualificación de la persona responsable de 
llevar la contabilidad y preparar los estados financieros en la empresa. Como puede 
verse, el escenario obtenido es prácticamente idéntico al anterior. En concreto, los 
miembros del ECIF y las Pymes se muestran mayoritariamente a favor de esta opción 
considerada por la Comisión Europea (2010), aunque también hay una representación 
muy elevada de los mismos que están en contra de la misma. Los auditores, en 
cambio, sí que se manifiestan mayoritariamente en contra de la citada propuesta. 

Gráfico 9.7. Reducción del nivel de servicio prestado a 
las Pymes ante un contable cualificado  

 

Finalmente, en el Gráfico 9.8 se presentan los datos relativos a diferentes servicios 
adicionales que, en opinión de los encuestados, se deberían permitir si se prestan de 
forma simultánea a la auditoría de cuentas en las Pymes. 
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Gráfico 9.8. 
Servicios adicionales que deberían permitirse en Pymes 

 

Como puede verse, el posicionamiento de los miembros del ECIF es muy parecido al de 
los auditores. Ahora bien, ambos grupos difieren notablemente de la postura adoptada 
a este respecto por las Pymes. 

La mayor parte de encuestados en éste último grupo creen que debería permitirse la 
prestación simultánea de todos los servicios adicionales considerados en el estudio. 
Atendiendo a los repartos porcentuales, parece que para las Pymes los servicios más 
conflictivos son, por este orden, la abogacía, la llevanza de la contabilidad o 
preparación de los estados financieros u otros documentos contables y la auditoría 
interna. Esta idea se refuerza con el hecho de que, para estos tres servicios, la mayoría 
de los miembros del ECIF e incluso de los auditores encuestados reclaman que se 
prohíba su prestación simultánea a la auditoría de cuentas en las Pymes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo se ha pulsado la opinión de los miembros del ECIF sobre diversas 
cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de auditoría de cuentas en las 
Pymes. Además, los resultados se han comparado con los obtenidos para los dos 
colectivos directamente implicados en el tema, como son los auditores de cuentas y las 
Pymes. Esto permite, a continuación, presentar las principales conclusiones alcanzadas 
respecto al parecer general de estos tres grupos de interés sobre las propuestas de 
reforma planteadas recientemente por la Comisión Europea (2011a, 2011b y 2011c) 
con relación a la auditoría de cuentas en las Pymes. 

En cuanto a la propuesta de elevar los límites actualmente establecidos en España para 
obligar a las empresas a auditar sus cuentas anuales por motivos de tamaño, la 
mayoría de encuestados en los tres grupos se muestran en contra, fundamentalmente 
porque los límites cuantitativos que están establecidos ahora mismo los consideran 
adecuados. No obstante, también es cierto que, en términos porcentuales, el doble de 
miembros del ECIF que de auditores de cuentas y de Pymes están a favor de la 
medida. 

En cualquier caso, si esta iniciativa se llevara finalmente a cabo, el resultado sería que 
un menor número de empresas españolas estarían obligadas a auditar sus cuentas 
anuales por motivos de tamaño (Andicoechea y Azkue, 2011), con las consiguientes 
consecuencias que esto conllevaría (ICJCE, 2012): 

– Pérdida de credibilidad de la información financiera. En un entorno de crisis como 
el actual, reducir la transparencia puede comportar añadir incertidumbres que 
dificulten aún más la salida de esta situación, incluso cuestiones más evidentes 
como crear inconvenientes para el acceso al crédito bancario. 

– Opacidad y fraude. La ausencia de obligación de auditar la información financiera 
para un mayor número de empresas provoca el incremento del fraude fiscal y el 
blanqueo de capitales. 

– Efecto en la actividad de los auditores. Una reducción en el número de auditorías 
de cuentas obligatorias afectaría, principalmente, a las pequeñas y medianas 
sociedades de auditoría, con lo que aumentaría aún más la concentración del 
mercado. 

Y es que investigaciones previas realizadas en otros países ya han estudiado qué 
pasaría si esta situación efectivamente se produjera, en el sentido de si las empresas 
ahora obligadas a auditar sus cuentas anuales seguirían después contratando el 
servicio de forma voluntaria, resultando en una parte importante de los casos que las 
empresas renunciarían a dicho servicio (Page, 1984; ACCA, 1998; DTI, 1999). 

Por tanto, si esta propuesta de la Comisión Europea se llevara a cabo, sería bueno 
reforzar el discurso a favor de los beneficios que para las empresas tiene la realización 
una auditoría de cuentas, en este caso voluntaria. Aspectos tales como el aumento de 
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la fiabilidad y credibilidad de la información financiera frente a terceros, el efecto 
positivo de una opinión favorable sobre la evaluación realizada por las agencias de 
calificación, una mejor disposición para afrontar las relaciones con entidades 
financieras, la generación de valor añadido y las ventajas en la gestión interna de la 
empresa son algunos de los aspectos más valorados por los miembros del ECIF, y que 
adicionalmente tienen sustento en la literatura previa (Page, 1984; Berry, et al., 1987; 
Berry, et al., 1993; Freedman y Goodwin, 1993; Deakins y Hussain, 1994; Pratten, 
1998; ACCA, 1998; Collis, et al., 2001). 

En esta misma línea se sitúan los proveedores del servicio, es decir, los auditores de 
cuentas, cuya opinión sobre la utilidad del mismo, como parece lógico, es aún más 
favorable que la de los miembros del ECIF. Ahora bien, su percepción se aleja bastante 
de la que mantienen los receptores del servicio, es decir, las propias Pymes. Este 
resultado está en consonancia con la evaluación que se hizo del impacto del Libro 
Verde (2010), que puso de manifiesto la existencia de un “gap de expectativas” entre 
lo que las partes interesadas esperan de la auditoría de cuentas y lo que los auditores 
realmente hacen (Comisión Europea, 2011c). 

Por tanto, a la vista de estos resultados, parece conveniente hacer un mayor esfuerzo 
por informar más claramente y con mayor intensidad a las empresas, en general, y a 
las que no están obligadas a contratar el servicio de auditoría, más en particular, del 
beneficio que pueden sacar del mismo en facetas tan distintas como la gestión interna 
y las relaciones con terceros, en especial con las entidades financieras. 

En cuanto a la posibilidad de simplificar el nivel de servicio que los auditores de 
cuentas prestan de forma específica a las Pymes y, en su caso, hacerlo depender de 
que un contable debidamente cualificado haya sido el encargado de llevar la 
contabilidad y elaborar las cuentas anuales de la Pyme, existe una importante falta de 
consenso no sólo entre los miembros del ECIF, sino también entre los integrantes de 
los otros dos colectivos encuestados. De esta manera, están repartidos prácticamente 
en partes iguales los que se manifiestan a favor y en contra de esta propuesta, si bien 
son los auditores de cuentas los que se oponen con un poco más de fuerza. Entre los 
principales motivos que este grupo ha puesto sobre la mesa para rechazar esta medida 
se encuentran los siguientes (ICJCE, 2010): 

– Generación de confusión entre los usuarios de la información financiera. Si de por 
sí la auditoría de cuentas es una actividad poco comprendida por la sociedad, con 
esta medida se dificultaría en mayor medida la diferenciación del cometido de 
cada tipo de trabajo. 

– Pérdida de transparencia en los mercados. Se pondría a disposición de terceros 
una información financiera que ofrecería una seguridad “menos razonable” que la 
que aportan una auditoría de cuentas convencional. 

Esta postura, adicionalmente, adquiere mayor firmeza después del reciente 
pronunciamiento de la International Federation of Accountants (IFAC, 2012), en el que 
defiende la presencia de un único conjunto de normas de auditoría, cuya aplicación 
esté asociada con un nivel de servicio uniforme, independientemente del tamaño de la 
empresa que lo reciba. 
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Lo que sí podría verse con buenos ojos, al menos de parte de los auditores de cuentas, 
sería el establecimiento de unos límites inferiores complementarios, para exigir a las 
pequeñas empresas, no obligadas a auditar sus cuentas anuales, a contratar este tipo 
de servicio más reducido. Esto redundaría en una mayor transparencia de la 
información financiera y, además, permitiría ampliar la cuota de mercado de un sector 
tan necesitado como el de los pequeños y medianos auditores y sociedades de 
auditoría (REA, 2010). 

Finalmente, con respecto a la posibilidad de establecer una relación de servicios 
adicionales permitidos y prohibidos si se prestan de forma simultánea a la auditoría de 
cuentas en las Pymes, atendiendo a la opinión mayoritaria manifestada por las propias 
Pymes, todos los servicios actualmente establecidos como incompatibles con la 
auditoría de cuentas en general en España deberían pasar a permitirse si la empresa 
en que se presta este último servicio es una Pyme. 

En cambio, atendiendo a la opinión mayoritaria manifestada por los miembros del ECIF 
y de los propios auditores de cuentas, existen algunos servicios adicionales 
verdaderamente conflictivos con el desempeño simultáneo de la auditoría de cuentas, 
entre los que destacan, sobre todo, la llevanza de la contabilidad o preparación de los 
estados financieros u otros documentos contables, la abogacía y la auditoría interna, 
que en su opinión se deberían seguir prohibiendo con independencia del tamaño de la 
empresa que se trate. 

Qué duda cabe que el objetivo último de esta reforma que se está llevando a cabo en 
el seno de la Unión Europea es estimular la actividad económica de las empresas en 
general, dando mayores facilidades en su día a día a las Pymes en particular. Ahora 
bien, a la vista del análisis y discusión de los resultados anteriores, lo que también es 
evidente es que las medidas que la Comisión Europea plantea tomar, así como la 
forma y los instrumentos con los que todo este proceso se está desarrollando, no son, 
seguramente, los más adecuados. Parece pues imprescindible que los principales 
desacuerdos, la falta de consenso y la diversidad de puntos de vista que esta situación 
de reforma de la auditoría de cuentas en las Pymes está provocando, desemboque en 
un mayor diálogo entre los diferentes colectivos involucrados. Por el bien de la calidad 
de una actividad de reconocido interés social y público (Diario de Navarra 2010), es 
necesario evitar que se tomen decisiones tan serias de forma precipitada. 
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ANEXO (cuestionario) 

 

1. Datos generales del ENCUESTADO 

 
1.1. Edad: 

 Menos de 25 años  De 25 a 35 años  De 36 a 45 años  De 46 a 55 años  Más de 55 años 

 
1.2. Sexo: 

 Hombre  Mujer 

 
1.3. Nivel de estudios: 

 No universitarios (Básicos, Bachillerato, FP o similar) 

 Universitarios (Diplomado, Licenciado, Ingeniero o similar) 

 De Postgrado (Master, Experto, Doctorado o similar) 
 

1.4. Años de experiencia profesional en temas de contabilidad e información financiera: 

 Menos de 5 
años  De 5 a 10 años  De 11 a 15 años  De 16 a 20 años  Más de 20 años 

 
1.5. ¿Desarrolla su actividad profesional dando servicio a alguna PYME? 

 Sí  No 

 
1.6. En caso afirmativo, indique qué tipo de servicios ofrece a las PYMEs y desde qué año 
aproximadamente lleva ofreciéndolos: 

 

SERVICIOS AÑO DE INICIO 

 Llevanza de la contabilidad y/o preparación de estados financieros u otros 
documentos contables _ _ _ _ 

 Valoración de partidas recogidas en los estados financieros u otros documentos 
contables _ _ _ _ 

 Auditoría interna _ _ _ _ 

 Abogacía _ _ _ _ 

 Diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la información financiera _ _ _ _ 

 Asesoramiento para la obtención de créditos _ _ _ _ 

 Asesoramiento fiscal _ _ _ _ 

 Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
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2. Opinión general sobre el SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

 
2.1. Considera que los límites establecidos para poder presentar Balance abreviado y, por 
tanto, para que las empresas no estén obligadas a auditar sus cuentas anuales por 
motivos de tamaño, son: 

 Adecuados, y deberían mantenerse. 

 Reducidos, y deberían aumentarse, para dar esta posibilidad a un mayor número de empresas. 

 Elevados, y deberían reducirse, para dar esta posibilidad a un menor número de empresas. 
 

2.2. Exprese su grado de acuerdo con las afirmaciones que se derivan de la siguiente 
expresión: “LA AUDITORÍA DE CUENTAS...” 

 
Total 

desacuerdo 
Total acuerdo

    1  2  3  4  5 
 
1. Es solamente un requerimiento legal para las empresas o  o  o  o  o 

2. Implica destinar más recursos a la llevanza de la contabilidad por parte de las empresas o  o  o  o  o 

3. Ayuda a que los empleados trabajen mejor y con mayor rigurosidad o  o  o  o  o 

4. Favorece el control de los sistemas de información contable de la empresa o  o  o  o  o 

5. Contribuye a prevenir y/o detectar la comisión de fraudes dentro de la empresa o  o  o  o  o 

6. Conlleva un coste superior al valor añadido que aporta o  o  o  o  o 

7. Aumenta la fiabilidad y credibilidad de la información financiera de la empresa o  o  o  o  o 

8. Mejora la eficacia y eficiencia del sistema de control interno de la empresa o  o  o  o  o 

9. Mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión de riesgos de la empresa o  o  o  o  o 

10. Mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de dirección de la empresa o  o  o  o  o 

11. Favorece las relaciones con los proveedores de la empresa o  o  o  o  o 

12. Favorece las relaciones con los clientes de la empresa o  o  o  o  o 

13. Favorece las relaciones con las entidades financieras o  o  o  o  o 

14. Favorece las relaciones con las Administraciones Públicas o  o  o  o  o 

15. Tiene un impacto positivo en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa o  o  o  o  o 

16. Mejora la imagen de la empresa o  o  o  o  o 

17. Aporta mayor valor añadido a la empresa o  o  o  o  o 

18. Si la opinión del auditor es favorable, tiene un efecto positivo en la evaluación y 
calificación de las empresas que facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a 
terceros (Axesor, Informa, etc.) 

o  o  o  o  o 

19. Si la opinión del auditor no es favorable, tiene un efecto negativo en la evaluación y 
calificación de las empresas que facilitan información financiera, crediticia y de riesgos a 
terceros (Axesor, Informa, etc.) 

o  o  o  o  o 
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2.3. ¿Está usted a favor de reducir el nivel de servicio que los auditores de cuentas prestan a 
las PYMEs, de tal forma que sea un servicio más limitado que el que tienen que prestar a las 
grandes empresas? 

 Sí  No 

 
2.4. ¿Debería depender este nivel de servicio de si un contable debidamente cualificado, ya sea 
interno o externo, ha llevado la contabilidad y ha elaborado las cuentas anuales de la PYME? 

 Sí  No 

 
2.5. De los servicios que figuran a continuación, indique los que a su juicio deberían permitirse, 
o bien prohibirse, si se prestan de forma simultánea a la auditoría de cuentas en una PYME: 

 

 
Debe 

permitirse 
Debe 

prohibirse 

Llevanza de la contabilidad o preparación de los estados financieros u 
otros documentos contables 

  

Valoración de partidas recogidas en los estados financieros u otros 
documentos contables 

  

Auditoría interna   

Abogacía   

Diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la información 
financiera 

  

Asesoramiento para la obtención de créditos   

Asesoramiento fiscal   

Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
 

Muchas gracias por colaborar con nosotros 
 

Persona de contacto: 

Javier Montoya del Corte 
javier.montoya@unican.es  

Teléfono: 942 203 921 
Fax: 942 201 890 

 

Si quieres recibir los resultados de este estudio, por favor, completa los datos que consideres 
oportuno para el envío de los mismos: 

Nombre y apellidos: 

Dirección postal completa: 

E-mail: 

Teléfono: 
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