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recuerda Julián Martínez, socio de Pri-
cewaterhouseCoopers. Hoy, afortuna-
damente, la concepción del auditor ha
cambiado. Su visita ya no es la antesala
de una quiebra.

La función del auditor consiste en
comprobar que las cuentas de una socie-
dad sean una imagen fiel de la realidad. Y
mientras desempeña su labor, es corrien-
te que ofrezca sugerencias sobre cómo
mejorar la contabilidad.

Según Alfonso Pérez Pretel, d e f e n s o r
de la auditoría del REA (Registro Econó-
mico de Auditores), “el auditor, cuando
acude a una empresa, suele responder a
las peticiones que le hacen los adminis-
tradores, que le dicen: ‘ya que estás aquí,
revísame este balance; ya que estás,
aconséjame sobre el inventario, etc”.

A este respecto, Julián Martínez s e ñ a-
l a : “En muchos casos, las sugerencias
pueden abordar temas fiscales o control
interno, aunque no por ello se debe con-
fundir su función con la del asesor fiscal”.

El aval de la auditor í a
El informe de auditoría es la conclusión
a la que llega el auditor tras la revisión y
verificación de los siguientes documen-
tos contables: el balance de situación,
la cuenta de pérdidas y ganancias, la
memoria y el informe de gestión. Es lógi-

Q
ue viene el inspector de
Hacienda!” Todos a sus
puestos, balance en una
mano y el rosario en la otra

para rezar porque todo esté correcto: ni
más pérdidas, ni más ganancias, ni una
coma mal puesta en el informe de ges-
tión, ni una errata en la memoria... 

Éstos eran los preliminares, hace una
década, de la visita de un auditor, según

En qué consiste una auditoría de cuentas        y en qué casos es obligatorio realizarla

Si quieres vender tu empresa,
lanzarla a Bolsa, obtener
determinados créditos o realizar

cualquier justificación contable
ante un tercero, te va a ser

conveniente –y a veces indispensable– realizar una
auditoría. ¿Qué debes hacer para afrontarla con éxito?

M e rcado en ascenso

Un total de 
35.490 auditorías
se realizaron en
España en 1997,
último año del 
que existen datos
actualizados. 
En los últimos
ejercicios se
observa un creci-
miento estable,
frente al especta-
cular incremento
del periodo 
1 9 9 0 - 1 9 9 2 .
Por tipos de
trabajo, predomi-
nan las auditorías
obligatorias de
cuentas anuales,
con el 65% del
total, seguidas de
las auditorías
voluntarias (20%).

Crecimiento estable

Tipos de trabajos

Ranking del sector

Las grandes firmas multinacionales ejercen
un control absoluto del mercado español
de auditoría. Entre las diez primeras, sólo
figura una española: A u d i h i s p a n a .

COMPAÑÍAS             F A C T U R A C I O N

1 PricewaterhouseCoopers 3 2 . 0 0 0

2 Arthur Andersen 2 4 . 4 9 1

3 Ernst & Y o u n g 1 4 . 1 2 8

4 KPMG 1 0 . 3 2 3

5 Deloitte & T o u c h e 5 . 1 9 0

6 Audihispana 3 . 0 9 0

7 Moore Stephens España 2 . 5 3 0

8 Gassó MRI G r o u p 2 . 5 1 7

9 GMTR A u d i t o r e s 2 . 2 9 5

10 BDO A u d i b e r i a 2 . 1 0 6

Así está mercado español

* Datos en millones de pesetas.

E l mercado de la audi-
toría en España, y

también en todo el
mundo, está dominado
por seis multinacionales,
convertidas en cinco tras
la fusión de Price Water-
house y Coopers. A
saber: Arthur Andersen,
Ernst & Young, KPMG
Peat Marwick y Deloitte
& T o u c h .

Si a escala mundial es
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
quien disfruta del lide-

razgo, en España el
puesto le corresponde a
Arthur Andersen. El 30%
del mercado español
que dejan libre las gran-
des está compartido por
las pequeñas auditoras.

¿Qué ventajas ofrecen
unas y otras? Para Julián
Martínez, de Pricewater-
houseCoopers, una gran
auditora ofrece el mismo
servicio a una empresa
grande que a una peque-
ña, con el aliciente de

que dispone de más
medios y de mayor pres-
tigio de cara al exterior. 

Por su parte, Alfonso
Pérez Pretel, en condi-
ción de socio director de
Iberaudit Auditores,
opina que “la diferencia
es comparable a la exis-
tente entre un gran
supermercado y una
boutique. Si eres un
cliente pequeño, el trato
es más personal en una
tienda pequeña”.

¿ A u d i t o ras grandes o pequeñas?

Fuente: ICAC. 

Fuente: International Accounting Bulletin.

Las cuentas
c l a r a s

co, por tanto, que este informe se con-
vierte en un valioso aval ante, por ejem-
plo, la concesión de un crédito, la venta
de la empresa o cualquier justificación
contable ante terceros.

Ello explica que, desde 1990, la ley obli-
gue a ciertas sociedades a adjuntar dicho
informe en la presentación de cuentas
ante el Registro Mercantil. Sin embar-
go, el 20% de las auditorías realizadas
son de carácter voluntario, las cuales
pueden presentarse en el registro o servir
simplemente para uso interno. 

Todos los dict á menes
Claro que ni todo el monte es orégano, ni
el informe del auditor es siempre favo-
rable. Por el contrario, es muy común
que éste contenga una opinión adversa
(derivada por las denominadas salveda-
des), o bien se opte por la abstención
(provocada por incertidumbres y limita-
ciones al alcance).

● Informe con salvedades. Es cuando
se incluye una opinión adversa, cuyas
causas se denominan salvedades. Estas
salvedades suelen estar provocadas por
el enfrentamiento entre los conceptos
de contabilidad utilizados por los admi-
nistradores y que no son considerados
válidos por los auditores. 

Esto puede originar que los resulta-
dos sean tan dispares como arrojar bene-
ficios o pérdidas, según el criterio
seguido. Por ejemplo, pueden ocasio-
nar esas disfunciones cómo se hayan ➤
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modifica las cuentas, no habrá lugar a
opiniones desfavorables. Pero, si es el
auditor quien se equivoca y da una ima-
gen falsa de la empresa, caben enton-
ces dos opciones:

● Entendimiento en privado. En pri-
mer lugar, el auditor y la empresa trata-
rán de limar sus diferencias en privado,
antes de que aquél emita su opinión.

● M e d i a c i ó n . Si no hay acuerdo, y la
empresa mantiene que ha habido irre-
gularidades en la auditoría, puede acudir
al Instituto de Contabilidad y A u d i t o r í a
de Cuentas (ICAC), órgano que regula
la profesión del auditor. De hecho, cada
año, las empresas auditoras son multa-
das por informes erróneos.

¿Un alto precio ?
El precio de la auditoría no es siempre
proporcional al tamaño de la empresa.
Aunque en teoría revisar las cuentas de
una gran compañía supone más trabajo
que el de una pequeña, todo depende del
control interno de ésta.

En cualquier caso, el presupuesto lo
presenta el auditor antes de empezar su
labor y se basa en las horas trabajadas,
cuyo precio no es el mismo para todos
los clientes. Así, aunque la media, según
el ICAC, fue de 7.716 pesetas en 1997,
fuentes de PricewaterhouseCoopers fijan
en torno a las 10.000 pesetas la tarifa por
hora que se cobra a una gran empresa.
Multiplíquese ahora por el tiempo reque-
rido. Si un cliente medio necesita un
mes de dedicación, el precio ascende-
ría a unos 2 millones de pesetas.       

Paula Contreras

La opinión del
auditor no siempre
es favorable a las

cuentas presentadas

D I A G N Ó S T I C O

“Las auditorías
deben añadir valor 

a las empresas”
¿Por qué solicitan auditorías
algunas empresas que, en rigor,
no están obligadas a realizarlas?
Existen varios motivos para realizarlas.
Uno de ellos sería la inquietud de sus
gestores para que un experto indepen-
diente opine sobre la situación y resulta-
dos de la empresa. Además, también
suelen solicitarlas por necesidades del
mercado en las relaciones de la empre-
sa con clientes, proveedores, bancos,
etc. Hay que recordar que la auditoría
era una realidad en nuestro país muchí-
simo antes de que la Ley de 1988 la
hiciese obligatoria.

La entrada en el euro, ¿supone
alguna ventaja más para las
empresas que solicitan un servi-
cio de auditoría?
En principio, debería ser neutral. No obs-
tante, el poder contrastar con profesio-
nales con múltiples experiencias consti-
tuye una ventaja para enfocar mejor la
preparación hacia el euro.

¿Se amortiza el coste de una
a u d i t o r í a ?
En todos los casos, la auditoría debe
añadir valor a la empresa que se somete
a ella. De no ser así, se convertiría en un
mero contrastador de información, que
es la negación de la esencia de la audi-
toría. Sin duda, la presencia del auditor
constituye un aumento de la capacidad
de contraste de conocimientos y expe-
riencias. Sin llegar nunca a vulnerar, por
supuesto, el secreto profesional.

¿Cómo puede influir el auditor
en la marcha de una empresa?
Hay que tener en cuenta que el auditor
está obligado a mantenerse al día en
todos los acontecimientos económicos
que afectan al sector económico de su
cliente y al mundo empresarial en gene-
ral. Por todo ello, constituye una clara
contribución a la eficiencia y racionaliza-
ción de todos los aspectos relacionados
con el ámbito de los negocios.

Angel Durández
Socio de Arthur Andersen

Lo que dice la Ley de Auditoría

La auditoría es una
radiografía de la mar-

cha de una empresa. De
ahí que sea lógico consi-
derar que ésta se haga
imprescindible en los
casos en los que su conta-
bilidad afecta más a terce-
ros, como sucede con las
sociedades que cotizan en
los mercados bursátiles.

Es por esta circunstan-
cia por lo que, a partir de
1990, y con dos años de
adaptación, la ley exige  a
un gran número de
empresas y entidades (ver
recuadro adjunto: ‘Entida-
des obligadas’) la presen-

tación de la auditoría que
avale sus cuentas.

En concreto, la Ley de
Auditoría de Cuentas y la
Ley de Sociedades Anóni-
mas son las normas lega-
les que establecen las
sociedades vinculadas a
este requisito.

Motivo de satisfacción
para las firmas auditoras
fue que, de las 9.000
empresas auditadas en
1990, se pasó a 25.000 en
1992. Desde entonces, el
aumento ha sido menos
espectacular hasta llegar,
en 1997, a la cifra de
35.000 auditorías.

Entidades obligadas

Están obligadas a
auditarse las enti-

dades sujetas a alguna
de las siguientes cir-
c u n s t a n c i a s :
● Cotización de sus títu-

los en Bolsa.
● Emisión de obligacio-

nes en oferta pública.
● Dedicación a la inter-

mediación financiera.
● Dedicación al seguro

p r i v a d o .
● Percepción de sub-

venciones u otras
ayudas públicas.

● Realización de obras
o suministro de bie-
nes al Estado.

● Superar los límites

fijados para presentar
balance abreviado,
que son aquéllas que
superen por dos ejer-
cicios consecutivos
dos de los siguientes
p a r á m e t r o s :

● Ventas superiores a
los 790 millones de
p e s e t a s .

● Activos superiores a
los 395 millones de
p e s e t a s .

● Más de 50 empleados.
Y con carácter extraor-
dinario, las sociedades
a las que se lo exija un
número de accionistas
que supere el 5% del
capital social.

Cómo interpretar el informe

Informe con salvedad

2 Opinión de la auditora

La firma auditora emite, en
este apartado, su juicio

sobre la validez de las cuen-
tas anuales presentadas por
la empresa. Esta opinión
puede resultar positiva cuan-
do representa la imagen fiel

del patrimonio y la situación
financiera de la sociedad
(Informe sin salvedad).

La auditora puede también
emitir un informe con salve-
dad, con opinión denegada o
con opinión desfavorable.

3 Cierre del informe

Los auditores hacen aquí
hincapié en la concordan-

cia entre las cuentas de la
compañía en el ejercicio que
se ha analizado y los datos
contables contenidos en el
informe de gestión.

Asimismo, se efectúa una
importante matización: que la
verificación del informe de
gestión se ha realizado a par-
tir de la información presente
en los registros contables de
la sociedad.  

Se describen claramente las
razones de las salvedades y

la cuantificación del efecto que
el error o el incumplimiento de
las normas contables hayan pro-

ducido en las cuentas anuales o,
en su caso, se identificará la
información omitida que sea
necesaria para su interpretación
y comprensión adecuada. En

cuanto al resto de las cuentas,
éstas pueden darse por buenas,
por lo que la redacción del párra-
fo (después de hacer constar las
salvedades) sería:

1 P l a n t e a m i e n t o

En la primera parte del informe,
se plasma la metodología

(pruebas selectivas, justificación
documental de gastos e ingresos,
etc.) seguida en la realización del
trabajo de auditoría, así como la
información que se ha examinado.
Siempre se pone de manifiesto
que se han seguido la legislación
mercantil y las normas de audito-
ría generalmente aceptadas.

Los redactores del informe
deben dejar también patente el
ejercicio económico que se ha
analizado, aunque también se
cuente, a efectos comparativos,
con las cifras correspondientes al
ejercicio precedente.

El informe de auditoría es el documento, realizado por profesionales independientes 
a la empresa, que avala la ve racidad de la cuenta de re s u l tados de ésta. Pa ra su corre c ta
i n t e r p re tación, su redacción suele re a l i z a r s e, por lo general, conforme a un modelo 
y estructura estándar, que básicamente consta de las siguientes tres partes:

En nuest ra opinión, except o por los efect os de la salvedad ant erior, las cuent as anuales del ejercicio
1998 adjunt as expresan, en t odos los aspect os signif icat ivos, la imagen f iel del pat rimonio y de la
sit uación f inanciera de la sociedad XYZ S.A. al 31 de diciembre de 1998.

Opinión denegada y desfavorable

En los casos de informes con
opinión denegada, han de

describirse claramente las limita-
ciones al alcance que impide a
los auditores expresar una opi-

nión sobre las cuentas anuales.
Cuando se trata de un informe

con opinión desfavorable, se
describirán las salvedades y la
cuantificación que el error de las

normas contables hayan produ-
cido en las cuentas anuales. 
La redacción del párrafo que
aparecería a continuación sería
la siguiente:

En nuest ra opinión, dada la import ancia de los efect os de las salvedades ant eriores, las cuent as anua-
les del ejercicio 1998 adjunt as no expresan la imagen f iel del pat rimonio y de la sit uación financiera de
la Sociedad XYZ S.A. al 31  de diciembre de 1998, y del result ado de sus operaciones y  de los recursos
obt enidos y aplicados durant e el ejercicio anual t erminado en dicha fecha. 

Pero también pueden darse estas opciones:

incluido los gastos amortizables, o
las deudas que no se han cobrado... 

● I n c e r t i d u m b r e s . Es cuando el audi-
tor mantiene dudas sobre determinadas
partidas. Por ejemplo, si tras un siniestro
la empresa cree que el seguro compen-
sará todas las pérdidas y el auditor, por
su parte, no comparte esas expectativas.

● Limitaciones al alcance. Se produ-
cen por la falta de información o docu-
mentación que el auditor requiere para
verificar las cuentas.

C olaboración necesaria
Para que no se produzcan situaciones
como las descritas, es imprescindible la
máxima colaboración entre ambas par-
tes. Según Pablo Picazo, secretario gene-
ral del Instituto de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas de España (IACJCE),
“esto no quiere decir que trabajen con-
juntamente, ya que, por su naturaleza, la
auditoría es una revisión independiente”. 

El auditor primero advierte de los obs-
táculos que encuentra y, si el auditado

➤


