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El auditor y la prestación de otros servicios *  

Benito Arruñada 

(Partida Doble, núm. 87, marzo, 1998, 68-73.) 
 

¿Debe limitarse la libertad de los auditores para prestar servicios a sus clientes de auditoría?  

Nuestra respuesta es negativa.  Tras analizar el problema, concluimos que la prestación de 

servicios reduce los costes totales, eleva la calidad técnica de la auditoría y favorece la 

competencia.  Además, no tiene por qué dañar la independencia del auditor ni la calidad de tales 

servicios.  No obstante, teniendo en cuenta que parecen existir deficiencias informativas, 

recomendamos una regla potenciadora de las salvaguardias que proporciona el mercado.  

Consistiría esta regla en obligar a las auditoras a divulgar el grado máximo en que sus ingresos 

están concentrados en un solo cliente.   

DEMANDA Y CALIDAD DE LA AUDITORÍA 

Para responder con fundamento a la pregunta que motiva estas páginas, conviene entender cuál 

es la naturaleza de la demanda de auditoría y cómo funcionan los mecanismos privados que 

salvaguardan su calidad.   

Por un lado, la demanda de auditoría proviene de la necesidad de facilitar la contratación.  Los 

intercambios entre los participantes en la empresa son costosos porque no es seguro que 

cumplan sus promesas.  En este contexto de oportunismo potencial, las cuentas contribuyen a 

asegurar el cumplimiento, así como a señalar la buena disposición a cumplir.  Su revisión por un 

auditor externo les confiere cierta fiabilidad a juicio de quien no las ha elaborado.  Por ello se 

demanda auditoría independiente, con el fin de reducir los costes contractuales de los 

intercambios.  Lógico que una mayor conflictividad contractual incremente la demanda de 

auditoría, como han comprobado numerosos estudios empíricos. 

Por otro lado, el ingrediente esencial de la demanda de auditoría es su calidad, que ha de 

comprender al menos tres atributos esenciales: la competencia técnica, o capacidad del auditor 

para detectar posibles defectos en las cuentas; su independencia, o  voluntad de informar 

objetivamente sobre tales defectos; y, por último, el uso por el auditor de su juicio profesional.   
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a) La competencia técnica plantea, relativamente, escasos problemas.  Sucede todo lo 

contrario con la independencia.  El cliente la demanda o no según cuál sea su situación.  

Cuando ésta es mala, puede llegar a desear una auditoría engañosa, para así contratar con 

terceros en mejores condiciones.  Además, también a los otros clientes del auditor les 

perjudica ver su nombre asociado al de un auditor que es tachado de dependencia.  

Incluso, a diferencia de los terceros, tienen cerradas las puertas del sistema judicial para 

obtener compensación por este daño.  Como consecuencia, buena parte del conflicto 

sobre la independencia no se manifiesta tanto entre el auditor y los usuarios de las cuentas 

como entre el auditor y la mayoría de sus clientes, todos los que contratan y esperan de él 

una actitud independiente.   

 Por estos motivos, la regulación conectaría mejor con los incentivos de mercado, 

reforzándolos, si ampliara su actual énfasis, en exceso centrado en los efectos que una 

eventual dependencia puede ocasionar sobre terceros.  Tener más en cuenta los efectos 

sobre los clientes ha de llevarle a considerar que las decisiones de éstos en cuanto a la 

contratación y renovación de sus encargos al auditor son el elemento fundamental en el 

control de la calidad.   

b) Mediante su juicio profesional, el auditor incorpora a su informe una estimación de la 

realidad empresarial basada en indicios no verificables por terceros.  De este modo, se 

enriquece el valor informativo de la auditoría.  Una regulación muy estricta corre el riesgo 

de motivar “auditorías defensivas”: si el criterio que distingue actuaciones correctas e 

incorrectas emplea solo una parte de la información relevante, el auditor tenderá a 

expresar sus opiniones con base en esa información, despreciando el resto de su 

conocimiento, por muy pertinente que éste sea para enjuiciar la situación del cliente.  

Cuando enjuician la actuación del auditor, los mecanismos sancionadores del mercado 

(que se concretan, sobre todo, en términos de reputación) son capaces de emplear más 

variables de las que pueden usar jueces y reguladores, amén de que es menor la 

variabilidad de sus valoraciones.   

 Por todo ello, convendría que la normativa desempeñase un papel indirecto, más 

facilitador que sustitutivo de las sanciones de mercado.  De lo contrario, el valor 

informativo de la auditoría puede disminuir notablemente.  El riesgo es grave cuando se 
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opta por incrementar estas sanciones no de mercado, las cuales, en su forzosa rigidez y 

objetividad, son muy parciales y desprecian toda la información que no es fácil de verificar.  

UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LA REGULACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La regulación de la auditoría de cuentas ha padecido cierta incomprensión acerca del papel que 

representan las instituciones y los incentivos que se generan en el mercado libre para 

salvaguardar su calidad.  Como consecuencia, se ha optado, en cambio, por una estrategia 

reglamentista, que, además de ineficaz, perjudica el desarrollo de estos mecanismos espontáneos 

de protección.  La experiencia acumulada en estos años aconseja una reforma regulatoria y ésta 

debe hacerse desde una mejor comprensión de tales mecanismos.  Ello permitiría definir la tarea 

de las normas y de los órganos reguladores como potenciadores y facilitadores de la actuación 

protectora del mercado.   

Los protagonistas de los intercambios económicos aseguran su realización mediante sanciones 

automáticas del incumplimiento, en virtud de las cuales quien está obligado a cumplir sufre un 

castigo si los demás comprueban que ha incumplido.  Existen varias posibilidades para generar 

estos incentivos a cumplir.  Las menos costosas se basan en el cumplimiento previo de las 

obligaciones, generando una reputación comercial que luego cabe trasladar entre mercados, y en 

el uso de activos reales cuyo valor está ligado a la continuidad de la presencia en una actividad o 

mercado.  Por su bajo coste, la regulación haría bien en facilitar su desarrollo y potenciar su 

eficacia.   

a) La estrategia más común consiste en construir una reputación absteniéndose de conductas 

oportunistas.  El valor de esta garantía reputacional es muy sensible, de donde su alto 

grado de eficacia, pero también su debilidad ante actuaciones oportunistas o arbitrarias.  

La regulación ha de vigilar la correspondencia entre incumplimiento y sanción, impidiendo 

que mediante actuaciones frívolas o medidas cautelares precipitadas se pueda sancionar a 

quien no ha incumplido.   

b) También comporta un coste reducido extender la reputación de un mercado a otro.  Los 

auditores lo hacen al vender servicios complementarios, de contratación problemática en 
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cuanto a su calidad.  El que sea posible usar de forma más intensiva y eficiente los 

costosos activos reputacionales desaconseja restringir la prestación de dichos servicios.   

c) Una tercera estrategia de bajo coste consiste en usar activos reales cuyo valor se 

deterioraría al perder clientela o abandonar la actividad.  En auditoría, el principal de estos 

activos es el conocimiento sobre los clientes.  Estos activos (“específicos” en jerga 

técnica) pueden actuar como rémora o como salvaguardia de la calidad según cuál sea la 

diversificación de la clientela.  Si el auditor tiene un solo cliente, la amenaza de perderlos 

puede hacerle más proclive a comprometer su independencia.  En cambio, con clientela 

diversificada, los activos específicos actúan como salvaguardia.  Si compromete su 

independencia respecto a un cliente, pone en peligro los activos específicos a los demás 

clientes: al descubrir la falta de independencia, éstos cambiarán de auditor o le sancionarán 

de algún otro modo.     

En resumen, una regulación sensata de la auditoría de cuentas ha de tener en cuenta que en el 

mercado también se generan poderosos incentivos para la calidad.  Cuando la normativa se 

desentiende de ellos, pierde a su mejor aliado.  Proponemos por ello que, en lugar de perjudicar 

su desarrollo, la regulación se sirva de estos mecanismos para lograr sus fines.  Apliquemos 

ahora este análisis general al caso de la prestación de servicios no de auditoría.   

CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Desde los inicios de la profesión, los auditores han proporcionado una gran variedad de servicios 

a sus clientes.  Es razonable pensar que una práctica tan asentada responde a una lógica de 

eficiencia económica: la existencia de economías de producción conjunta de una importancia 

notablemente superior a los eventuales efectos negativos.  La discusión del problema gira sobre 

los efectos que entraña la prestación conjunta para los costes, la competencia y la calidad: 

a) Reducción de costes.  Las economías de producción conjunta nacen de que muchos de 

los insumos y procesos necesarios para producir auditorías y servicios son los mismos.  

Por ejemplo, las informaciones necesarias para evaluar y para reformar un sistema de 

control interno son, en su mayor parte, idénticas.  Por ello, el auditor está en inmejorables 

condiciones para actuar como asesor en su renovación.  Además, estas economías 
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productivas son más importantes al aumentar el alcance de la auditoría y la complejidad de 

las empresas.  Así mismo, también surgen economías contractuales, porque, al ser la 

contratación de servicios costosa, interesa a todos emplear en ella salvaguardias ya 

desarrolladas para asegurar la calidad de las auditorías.   

b) Mayor competencia técnica y juicio profesional.  La prestación de servicios no de 

auditoría favorece la capacidad del auditor para detectar fallos en las cuentas y formarse 

un juicio profesional más informado.  Por una parte, facilita la acumulación de datos 

relevantes.  Por otra, hace posible emplear los recursos especializados que requieren una 

auditoría de calidad en ámbitos también especializados.   

c) No perjudica la competencia en auditoría.  La prestación de servicios complementarios 

responde al ahorro de costes derivado de la producción conjunta.  Es de esperar, en 

particular, que el ahorro de costes se transmita a los precios en cada uno de ambos 

mercados (auditoría y servicios) y en cada momento del tiempo (bien en las contrataciones 

iniciales, “de enganche”, bien en las sucesivas) en función de cuáles sean las condiciones 

competitivas imperantes en cada mercado y en cada etapa contractual.  En ese contexto, 

el eventual uso de precios introductorios o el empleo de la auditoría o los servicios como 

“puertas de entrada” sería una mera consecuencia espontánea de la competencia 

intertemporal.  Este tipo de competencia surge cuando existen, como es el caso, costes 

sustanciales de aprendizaje y rotación.  Los precios introductorios tan solo vienen entonces 

a anular los beneficios futuros de la relación comercial y son, por ello, óptimos desde el 

punto de vista colectivo. Su prohibición equivaldría a impedir que las compañías de 

telefonía móvil vendan sus terminales a precios reducidos: no sufrirían entonces la pérdida 

“de enganche” que, en la actualidad, compensa la renta que obtienen de cada cliente en el 

futuro.   

d) Favorece la competencia en los mercados de servicios.  Algunos proveedores de 

servicios (sobre todo, abogados) afirman que la entrada de las firmas de auditoría 

perjudica la competencia y supone una amenaza para la calidad de los servicios. El 

examen del problema revela, sin embargo, que ambas alegaciones son infundadas.  Por un 

lado, si la calidad fuera cuestionable, los clientes serían los primeros en rechazar los 

servicios múltiples ofrecidos por una sola firma o por firmas vinculadas, pues les resulta 

fácil evaluar las consecuencias.  Por ello, la decisión respecto al grado y tipo de 



6 

especialización de las firmas debe tomarse en el ámbito de la libertad de mercado.  Por 

otro lado, la competencia no puede verse sino favorecida por la entrada de nuevos 

proveedores.  Da qué pensar el hecho de que las críticas se refieran a estrategias y 

operaciones desarrolladas por firmas cuya calidad no se cuestiona:  Tal vez la 

preocupación de estos críticos no obedezca tanto al temor de que descienda la calidad 

como al de que aumente la competencia.   

e) No perjudica la independencia.  Por último, la alegación de que la prestación de 

servicios a clientes de auditoría perjudica la independencia del auditor no encuentra apoyo 

en los estudios empíricos del problema, entre los cuales se incluyen análisis retrospectivos 

de auditorías fallidas.  Esta observación empírica es, además, coherente con el análisis 

teórico.  Según este último, la prestación de servicios aumenta el volumen de activos cuyo 

valor depende de la continuidad de la relación o de la presencia en el mercado, los 

llamados “activos específicos” a los clientes y a la firma, respectivamente.  Los específicos 

a la firma tienen siempre un efecto positivo sobre la independencia y, en general, sobre la 

calidad.  El efecto de los específicos a la clientela depende del grado de diversificación de 

ésta: cuando éste es suficiente, también favorecen la independencia.  Por ello, de plantear 

la prestación de servicios algún problema de dependencia, sería sólo en casos de 

diversificación insuficiente, los cuales han de evitarse, con o sin prestación de servicios.   

CÓMO REGULAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Por todas estas razones no procede prohibir que los auditores presten servicios 

complementarios.  Es así tanto desde el punto de vista de la auditoría (en la que perderíamos en 

eficiencia y calidad) como de la competencia en los mercados de servicios.  Si fuese necesaria 

alguna política regulatoria, sería tan solo en cuanto a la independencia y, más en concreto, en el 

terreno de la diversificación.   

Tampoco procede introducir normas restrictivas de carácter particular, que prohiban la 

prestación de determinados tipos de servicios o la sujeten a cautelas específicas, pues tales 

normas sufren también problemas notables.  Sobre todo, requieren un alto grado de 

conocimiento por parte de quien haya de redactar la regla.  Por ello, solo están justificadas 
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cuando vienen a confirmar la buena práctica sectorial, desanimando la aparición de proveedores 

marginales.   

En consecuencia, el legislador haría bien en abstenerse de introducir regulaciones detalladas y, 

sobre todo, en preocuparse por modificar las condiciones del mercado de auditoría de modo 

que éste incentive mejor a las firmas y sus asociaciones para actuar como auto-reguladores, 

como lo han venido haciendo con eficacia en los países más adelantados en estas materias.  Para 

potenciar los incentivos del mercado, el regulador sólo tiene que fomentar la competencia y la 

transparencia informativa.  Las medidas pueden consistir tanto en introducir nuevas reglas (por 

ejemplo, la de divulgar la concentración de la clientela) como en eliminar algunas de las 

actualmente en vigor (como las que pesan sobre la publicidad y la oferta de servicios, cuyas 

consecuencias se han demostrado beneficiosas para la calidad en los Estados Unidos).   

Por su efecto favorecedor de la independencia, la diversificación de la clientela es un objetivo 

deseable de la regulación. Tanto el sentido común como el análisis científico del problema 

coinciden en señalarla como una pieza esencial en la garantía privada de la calidad y, en 

concreto, de la independencia del auditor respecto a cada uno de sus clientes.  La diversificación 

favorece también el uso de un tipo de salvaguardia de bajo coste y, además, es fácil de 

supervisar.  Por último, es más recomendable cuando se prestan servicios complementarios, por 

depender  del grado de diversificación una parte de la repercusión que estos servicios tienen 

sobre la independencia.   

No obstante, la posibilidad de proporcionar salvaguardias complementarias y, en general, de 

desarrollar tecnologías innovadoras de salvaguardia desaconseja normas rígidas de 

diversificación, que restringirían innecesariamente la actividad de las firmas, sobre todo de las 

pequeñas.  Debido a estas limitaciones es más recomendable estimular la diversificación 

mediante una estrategia indirecta que permita la flexibilidad necesaria para que las firmas y sus 

clientes se sitúen en los niveles óptimos que correspondan a cada caso.   

Esta estrategia indirecta pasa por mejorar la transparencia del mercado de auditoría, lo cual 

facilitará la actuación de los mecanismos privados que salvaguardan la calidad y potenciará los 

incentivos a cumplir las obligaciones profesionales y, en especial, la exigencia de independencia.  

Desde este punto de vista, la prestación de servicios hace más necesario saber cómo de 
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diversificada está la clientela porque la importancia de los encargos no de auditoría es más difícil 

de estimar por el mercado.   

El diseño de una regla de divulgación debe tener en cuenta los costes y beneficios que origina.  

Los costes se relacionan con las dificultades que puede introducir en la competencia y los gastos 

en que se incurre para elaborar y difundir los datos requeridos.  Los beneficios se logran si el 

mercado se hace una idea más exacta de los incentivos del auditor.  Por ello, interesa una 

divulgación pública, estandarizada y referida a los ingresos, por ser éstos un indicador objetivo 

de tales incentivos.  Han de calcularse, además, respecto a ámbitos definidos por la existencia de 

una unidad de decisión, lo que nos acerca al grupo de sociedades (art. 42 del Código de 

Comercio).  Por último, la cifra relevante es la concentración de los ingresos y no su 

composición (peso relativo de auditoría y servicios), pues ésta no afecta a la independencia.   

Considerando costes y beneficios, una norma que obligue a divulgar la concentración máxima 

(cuánto importa en los ingresos del auditor su mayor cliente) es preferible a la divulgación 

generalizada de honorarios.  El conocimiento de esta concentración máxima sería valioso para 

todos los que participan en el mercado.  Los clientes del auditor dispondrían de información 

adicional para juzgar su calidad y, más en concreto, acerca de una parte de los incentivos que 

pesan en sus decisiones.  Del mismo modo, los usuarios de las cuentas tendrían elementos de 

juicio adicionales para valorar la calidad de éstas y orientar su demanda a las empresas.   

                                                 

* Para un análisis más profundo de los problemas tratados en este artículo, véase B. Arruñada, La calidad de 

la auditoría: Incentivos privados y regulación (Marcial Pons: Madrid, 1997). 



1 

El auditor y la prestación de otros servicios *  

Benito Arruñada 

(Partida Doble, núm. 87, marzo, 1998, 68-73.) 
 

¿Debe limitarse la libertad de los auditores para prestar servicios a sus clientes de auditoría?  

Nuestra respuesta es negativa.  Tras analizar el problema, concluimos que la prestación de 

servicios reduce los costes totales, eleva la calidad técnica de la auditoría y favorece la 

competencia.  Además, no tiene por qué dañar la independencia del auditor ni la calidad de tales 

servicios.  No obstante, teniendo en cuenta que parecen existir deficiencias informativas, 

recomendamos una regla potenciadora de las salvaguardias que proporciona el mercado.  

Consistiría esta regla en obligar a las auditoras a divulgar el grado máximo en que sus ingresos 

están concentrados en un solo cliente.   

DEMANDA Y CALIDAD DE LA AUDITORÍA 

Para responder con fundamento a la pregunta que motiva estas páginas, conviene entender cuál 

es la naturaleza de la demanda de auditoría y cómo funcionan los mecanismos privados que 

salvaguardan su calidad.   

Por un lado, la demanda de auditoría proviene de la necesidad de facilitar la contratación.  Los 

intercambios entre los participantes en la empresa son costosos porque no es seguro que 

cumplan sus promesas.  En este contexto de oportunismo potencial, las cuentas contribuyen a 

asegurar el cumplimiento, así como a señalar la buena disposición a cumplir.  Su revisión por un 

auditor externo les confiere cierta fiabilidad a juicio de quien no las ha elaborado.  Por ello se 

demanda auditoría independiente, con el fin de reducir los costes contractuales de los 

intercambios.  Lógico que una mayor conflictividad contractual incremente la demanda de 

auditoría, como han comprobado numerosos estudios empíricos. 

Por otro lado, el ingrediente esencial de la demanda de auditoría es su calidad, que ha de 

comprender al menos tres atributos esenciales: la competencia técnica, o capacidad del auditor 

para detectar posibles defectos en las cuentas; su independencia, o  voluntad de informar 

objetivamente sobre tales defectos; y, por último, el uso por el auditor de su juicio profesional.   



2 

a) La competencia técnica plantea, relativamente, escasos problemas.  Sucede todo lo 

contrario con la independencia.  El cliente la demanda o no según cuál sea su situación.  

Cuando ésta es mala, puede llegar a desear una auditoría engañosa, para así contratar con 

terceros en mejores condiciones.  Además, también a los otros clientes del auditor les 

perjudica ver su nombre asociado al de un auditor que es tachado de dependencia.  

Incluso, a diferencia de los terceros, tienen cerradas las puertas del sistema judicial para 

obtener compensación por este daño.  Como consecuencia, buena parte del conflicto 

sobre la independencia no se manifiesta tanto entre el auditor y los usuarios de las cuentas 

como entre el auditor y la mayoría de sus clientes, todos los que contratan y esperan de él 

una actitud independiente.   

 Por estos motivos, la regulación conectaría mejor con los incentivos de mercado, 

reforzándolos, si ampliara su actual énfasis, en exceso centrado en los efectos que una 

eventual dependencia puede ocasionar sobre terceros.  Tener más en cuenta los efectos 

sobre los clientes ha de llevarle a considerar que las decisiones de éstos en cuanto a la 

contratación y renovación de sus encargos al auditor son el elemento fundamental en el 

control de la calidad.   

b) Mediante su juicio profesional, el auditor incorpora a su informe una estimación de la 

realidad empresarial basada en indicios no verificables por terceros.  De este modo, se 

enriquece el valor informativo de la auditoría.  Una regulación muy estricta corre el riesgo 

de motivar “auditorías defensivas”: si el criterio que distingue actuaciones correctas e 

incorrectas emplea solo una parte de la información relevante, el auditor tenderá a 

expresar sus opiniones con base en esa información, despreciando el resto de su 

conocimiento, por muy pertinente que éste sea para enjuiciar la situación del cliente.  

Cuando enjuician la actuación del auditor, los mecanismos sancionadores del mercado 

(que se concretan, sobre todo, en términos de reputación) son capaces de emplear más 

variables de las que pueden usar jueces y reguladores, amén de que es menor la 

variabilidad de sus valoraciones.   

 Por todo ello, convendría que la normativa desempeñase un papel indirecto, más 

facilitador que sustitutivo de las sanciones de mercado.  De lo contrario, el valor 

informativo de la auditoría puede disminuir notablemente.  El riesgo es grave cuando se 
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cuanto a su calidad.  El que sea posible usar de forma más intensiva y eficiente los 

costosos activos reputacionales desaconseja restringir la prestación de dichos servicios.   

c) Una tercera estrategia de bajo coste consiste en usar activos reales cuyo valor se 

deterioraría al perder clientela o abandonar la actividad.  En auditoría, el principal de estos 

activos es el conocimiento sobre los clientes.  Estos activos (“específicos” en jerga 

técnica) pueden actuar como rémora o como salvaguardia de la calidad según cuál sea la 

diversificación de la clientela.  Si el auditor tiene un solo cliente, la amenaza de perderlos 

puede hacerle más proclive a comprometer su independencia.  En cambio, con clientela 

diversificada, los activos específicos actúan como salvaguardia.  Si compromete su 

independencia respecto a un cliente, pone en peligro los activos específicos a los demás 

clientes: al descubrir la falta de independencia, éstos cambiarán de auditor o le sancionarán 

de algún otro modo.     

En resumen, una regulación sensata de la auditoría de cuentas ha de tener en cuenta que en el 

mercado también se generan poderosos incentivos para la calidad.  Cuando la normativa se 

desentiende de ellos, pierde a su mejor aliado.  Proponemos por ello que, en lugar de perjudicar 

su desarrollo, la regulación se sirva de estos mecanismos para lograr sus fines.  Apliquemos 

ahora este análisis general al caso de la prestación de servicios no de auditoría.   

CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Desde los inicios de la profesión, los auditores han proporcionado una gran variedad de servicios 

a sus clientes.  Es razonable pensar que una práctica tan asentada responde a una lógica de 

eficiencia económica: la existencia de economías de producción conjunta de una importancia 

notablemente superior a los eventuales efectos negativos.  La discusión del problema gira sobre 

los efectos que entraña la prestación conjunta para los costes, la competencia y la calidad: 

a) Reducción de costes.  Las economías de producción conjunta nacen de que muchos de 

los insumos y procesos necesarios para producir auditorías y servicios son los mismos.  

Por ejemplo, las informaciones necesarias para evaluar y para reformar un sistema de 

control interno son, en su mayor parte, idénticas.  Por ello, el auditor está en inmejorables 

condiciones para actuar como asesor en su renovación.  Además, estas economías 



5 

productivas son más importantes al aumentar el alcance de la auditoría y la complejidad de 

las empresas.  Así mismo, también surgen economías contractuales, porque, al ser la 

contratación de servicios costosa, interesa a todos emplear en ella salvaguardias ya 

desarrolladas para asegurar la calidad de las auditorías.   

b) Mayor competencia técnica y juicio profesional.  La prestación de servicios no de 

auditoría favorece la capacidad del auditor para detectar fallos en las cuentas y formarse 

un juicio profesional más informado.  Por una parte, facilita la acumulación de datos 

relevantes.  Por otra, hace posible emplear los recursos especializados que requieren una 

auditoría de calidad en ámbitos también especializados.   

c) No perjudica la competencia en auditoría.  La prestación de servicios complementarios 

responde al ahorro de costes derivado de la producción conjunta.  Es de esperar, en 

particular, que el ahorro de costes se transmita a los precios en cada uno de ambos 

mercados (auditoría y servicios) y en cada momento del tiempo (bien en las contrataciones 

iniciales, “de enganche”, bien en las sucesivas) en función de cuáles sean las condiciones 

competitivas imperantes en cada mercado y en cada etapa contractual.  En ese contexto, 

el eventual uso de precios introductorios o el empleo de la auditoría o los servicios como 

“puertas de entrada” sería una mera consecuencia espontánea de la competencia 

intertemporal.  Este tipo de competencia surge cuando existen, como es el caso, costes 

sustanciales de aprendizaje y rotación.  Los precios introductorios tan solo vienen entonces 

a anular los beneficios futuros de la relación comercial y son, por ello, óptimos desde el 

punto de vista colectivo. Su prohibición equivaldría a impedir que las compañías de 

telefonía móvil vendan sus terminales a precios reducidos: no sufrirían entonces la pérdida 

“de enganche” que, en la actualidad, compensa la renta que obtienen de cada cliente en el 

futuro.   

d) Favorece la competencia en los mercados de servicios.  Algunos proveedores de 

servicios (sobre todo, abogados) afirman que la entrada de las firmas de auditoría 

perjudica la competencia y supone una amenaza para la calidad de los servicios. El 

examen del problema revela, sin embargo, que ambas alegaciones son infundadas.  Por un 

lado, si la calidad fuera cuestionable, los clientes serían los primeros en rechazar los 

servicios múltiples ofrecidos por una sola firma o por firmas vinculadas, pues les resulta 

fácil evaluar las consecuencias.  Por ello, la decisión respecto al grado y tipo de 
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especialización de las firmas debe tomarse en el ámbito de la libertad de mercado.  Por 

otro lado, la competencia no puede verse sino favorecida por la entrada de nuevos 

proveedores.  Da qué pensar el hecho de que las críticas se refieran a estrategias y 

operaciones desarrolladas por firmas cuya calidad no se cuestiona:  Tal vez la 

preocupación de estos críticos no obedezca tanto al temor de que descienda la calidad 

como al de que aumente la competencia.   

e) No perjudica la independencia.  Por último, la alegación de que la prestación de 

servicios a clientes de auditoría perjudica la independencia del auditor no encuentra apoyo 

en los estudios empíricos del problema, entre los cuales se incluyen análisis retrospectivos 

de auditorías fallidas.  Esta observación empírica es, además, coherente con el análisis 

teórico.  Según este último, la prestación de servicios aumenta el volumen de activos cuyo 

valor depende de la continuidad de la relación o de la presencia en el mercado, los 

llamados “activos específicos” a los clientes y a la firma, respectivamente.  Los específicos 

a la firma tienen siempre un efecto positivo sobre la independencia y, en general, sobre la 

calidad.  El efecto de los específicos a la clientela depende del grado de diversificación de 

ésta: cuando éste es suficiente, también favorecen la independencia.  Por ello, de plantear 

la prestación de servicios algún problema de dependencia, sería sólo en casos de 

diversificación insuficiente, los cuales han de evitarse, con o sin prestación de servicios.   

CÓMO REGULAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Por todas estas razones no procede prohibir que los auditores presten servicios 

complementarios.  Es así tanto desde el punto de vista de la auditoría (en la que perderíamos en 

eficiencia y calidad) como de la competencia en los mercados de servicios.  Si fuese necesaria 

alguna política regulatoria, sería tan solo en cuanto a la independencia y, más en concreto, en el 

terreno de la diversificación.   

Tampoco procede introducir normas restrictivas de carácter particular, que prohiban la 

prestación de determinados tipos de servicios o la sujeten a cautelas específicas, pues tales 

normas sufren también problemas notables.  Sobre todo, requieren un alto grado de 

conocimiento por parte de quien haya de redactar la regla.  Por ello, solo están justificadas 
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cuando vienen a confirmar la buena práctica sectorial, desanimando la aparición de proveedores 

marginales.   

En consecuencia, el legislador haría bien en abstenerse de introducir regulaciones detalladas y, 

sobre todo, en preocuparse por modificar las condiciones del mercado de auditoría de modo 

que éste incentive mejor a las firmas y sus asociaciones para actuar como auto-reguladores, 

como lo han venido haciendo con eficacia en los países más adelantados en estas materias.  Para 

potenciar los incentivos del mercado, el regulador sólo tiene que fomentar la competencia y la 

transparencia informativa.  Las medidas pueden consistir tanto en introducir nuevas reglas (por 

ejemplo, la de divulgar la concentración de la clientela) como en eliminar algunas de las 

actualmente en vigor (como las que pesan sobre la publicidad y la oferta de servicios, cuyas 

consecuencias se han demostrado beneficiosas para la calidad en los Estados Unidos).   

Por su efecto favorecedor de la independencia, la diversificación de la clientela es un objetivo 

deseable de la regulación. Tanto el sentido común como el análisis científico del problema 

coinciden en señalarla como una pieza esencial en la garantía privada de la calidad y, en 

concreto, de la independencia del auditor respecto a cada uno de sus clientes.  La diversificación 

favorece también el uso de un tipo de salvaguardia de bajo coste y, además, es fácil de 

supervisar.  Por último, es más recomendable cuando se prestan servicios complementarios, por 

depender  del grado de diversificación una parte de la repercusión que estos servicios tienen 

sobre la independencia.   

No obstante, la posibilidad de proporcionar salvaguardias complementarias y, en general, de 

desarrollar tecnologías innovadoras de salvaguardia desaconseja normas rígidas de 

diversificación, que restringirían innecesariamente la actividad de las firmas, sobre todo de las 

pequeñas.  Debido a estas limitaciones es más recomendable estimular la diversificación 

mediante una estrategia indirecta que permita la flexibilidad necesaria para que las firmas y sus 

clientes se sitúen en los niveles óptimos que correspondan a cada caso.   

Esta estrategia indirecta pasa por mejorar la transparencia del mercado de auditoría, lo cual 

facilitará la actuación de los mecanismos privados que salvaguardan la calidad y potenciará los 

incentivos a cumplir las obligaciones profesionales y, en especial, la exigencia de independencia.  

Desde este punto de vista, la prestación de servicios hace más necesario saber cómo de 
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diversificada está la clientela porque la importancia de los encargos no de auditoría es más difícil 

de estimar por el mercado.   

El diseño de una regla de divulgación debe tener en cuenta los costes y beneficios que origina.  

Los costes se relacionan con las dificultades que puede introducir en la competencia y los gastos 

en que se incurre para elaborar y difundir los datos requeridos.  Los beneficios se logran si el 

mercado se hace una idea más exacta de los incentivos del auditor.  Por ello, interesa una 

divulgación pública, estandarizada y referida a los ingresos, por ser éstos un indicador objetivo 

de tales incentivos.  Han de calcularse, además, respecto a ámbitos definidos por la existencia de 

una unidad de decisión, lo que nos acerca al grupo de sociedades (art. 42 del Código de 

Comercio).  Por último, la cifra relevante es la concentración de los ingresos y no su 

composición (peso relativo de auditoría y servicios), pues ésta no afecta a la independencia.   

Considerando costes y beneficios, una norma que obligue a divulgar la concentración máxima 

(cuánto importa en los ingresos del auditor su mayor cliente) es preferible a la divulgación 

generalizada de honorarios.  El conocimiento de esta concentración máxima sería valioso para 

todos los que participan en el mercado.  Los clientes del auditor dispondrían de información 

adicional para juzgar su calidad y, más en concreto, acerca de una parte de los incentivos que 

pesan en sus decisiones.  Del mismo modo, los usuarios de las cuentas tendrían elementos de 

juicio adicionales para valorar la calidad de éstas y orientar su demanda a las empresas.   

                                                 

* Para un análisis más profundo de los problemas tratados en este artículo, véase B. Arruñada, La calidad de 

la auditoría: Incentivos privados y regulación (Marcial Pons: Madrid, 1997). 
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El auditor y la prestación de otros servicios *  

Benito Arruñada 

(Partida Doble, núm. 87, marzo, 1998, 68-73.) 
 

¿Debe limitarse la libertad de los auditores para prestar servicios a sus clientes de auditoría?  

Nuestra respuesta es negativa.  Tras analizar el problema, concluimos que la prestación de 

servicios reduce los costes totales, eleva la calidad técnica de la auditoría y favorece la 

competencia.  Además, no tiene por qué dañar la independencia del auditor ni la calidad de tales 

servicios.  No obstante, teniendo en cuenta que parecen existir deficiencias informativas, 

recomendamos una regla potenciadora de las salvaguardias que proporciona el mercado.  

Consistiría esta regla en obligar a las auditoras a divulgar el grado máximo en que sus ingresos 

están concentrados en un solo cliente.   

DEMANDA Y CALIDAD DE LA AUDITORÍA 

Para responder con fundamento a la pregunta que motiva estas páginas, conviene entender cuál 

es la naturaleza de la demanda de auditoría y cómo funcionan los mecanismos privados que 

salvaguardan su calidad.   

Por un lado, la demanda de auditoría proviene de la necesidad de facilitar la contratación.  Los 

intercambios entre los participantes en la empresa son costosos porque no es seguro que 

cumplan sus promesas.  En este contexto de oportunismo potencial, las cuentas contribuyen a 

asegurar el cumplimiento, así como a señalar la buena disposición a cumplir.  Su revisión por un 

auditor externo les confiere cierta fiabilidad a juicio de quien no las ha elaborado.  Por ello se 

demanda auditoría independiente, con el fin de reducir los costes contractuales de los 

intercambios.  Lógico que una mayor conflictividad contractual incremente la demanda de 

auditoría, como han comprobado numerosos estudios empíricos. 

Por otro lado, el ingrediente esencial de la demanda de auditoría es su calidad, que ha de 

comprender al menos tres atributos esenciales: la competencia técnica, o capacidad del auditor 

para detectar posibles defectos en las cuentas; su independencia, o  voluntad de informar 

objetivamente sobre tales defectos; y, por último, el uso por el auditor de su juicio profesional.   
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a) La competencia técnica plantea, relativamente, escasos problemas.  Sucede todo lo 

contrario con la independencia.  El cliente la demanda o no según cuál sea su situación.  

Cuando ésta es mala, puede llegar a desear una auditoría engañosa, para así contratar con 

terceros en mejores condiciones.  Además, también a los otros clientes del auditor les 

perjudica ver su nombre asociado al de un auditor que es tachado de dependencia.  

Incluso, a diferencia de los terceros, tienen cerradas las puertas del sistema judicial para 

obtener compensación por este daño.  Como consecuencia, buena parte del conflicto 

sobre la independencia no se manifiesta tanto entre el auditor y los usuarios de las cuentas 

como entre el auditor y la mayoría de sus clientes, todos los que contratan y esperan de él 

una actitud independiente.   

 Por estos motivos, la regulación conectaría mejor con los incentivos de mercado, 

reforzándolos, si ampliara su actual énfasis, en exceso centrado en los efectos que una 

eventual dependencia puede ocasionar sobre terceros.  Tener más en cuenta los efectos 

sobre los clientes ha de llevarle a considerar que las decisiones de éstos en cuanto a la 

contratación y renovación de sus encargos al auditor son el elemento fundamental en el 

control de la calidad.   

b) Mediante su juicio profesional, el auditor incorpora a su informe una estimación de la 

realidad empresarial basada en indicios no verificables por terceros.  De este modo, se 

enriquece el valor informativo de la auditoría.  Una regulación muy estricta corre el riesgo 

de motivar “auditorías defensivas”: si el criterio que distingue actuaciones correctas e 

incorrectas emplea solo una parte de la información relevante, el auditor tenderá a 

expresar sus opiniones con base en esa información, despreciando el resto de su 

conocimiento, por muy pertinente que éste sea para enjuiciar la situación del cliente.  

Cuando enjuician la actuación del auditor, los mecanismos sancionadores del mercado 

(que se concretan, sobre todo, en términos de reputación) son capaces de emplear más 

variables de las que pueden usar jueces y reguladores, amén de que es menor la 

variabilidad de sus valoraciones.   

 Por todo ello, convendría que la normativa desempeñase un papel indirecto, más 

facilitador que sustitutivo de las sanciones de mercado.  De lo contrario, el valor 

informativo de la auditoría puede disminuir notablemente.  El riesgo es grave cuando se 
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opta por incrementar estas sanciones no de mercado, las cuales, en su forzosa rigidez y 

objetividad, son muy parciales y desprecian toda la información que no es fácil de verificar.  

UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LA REGULACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La regulación de la auditoría de cuentas ha padecido cierta incomprensión acerca del papel que 

representan las instituciones y los incentivos que se generan en el mercado libre para 

salvaguardar su calidad.  Como consecuencia, se ha optado, en cambio, por una estrategia 

reglamentista, que, además de ineficaz, perjudica el desarrollo de estos mecanismos espontáneos 

de protección.  La experiencia acumulada en estos años aconseja una reforma regulatoria y ésta 

debe hacerse desde una mejor comprensión de tales mecanismos.  Ello permitiría definir la tarea 

de las normas y de los órganos reguladores como potenciadores y facilitadores de la actuación 

protectora del mercado.   

Los protagonistas de los intercambios económicos aseguran su realización mediante sanciones 

automáticas del incumplimiento, en virtud de las cuales quien está obligado a cumplir sufre un 

castigo si los demás comprueban que ha incumplido.  Existen varias posibilidades para generar 

estos incentivos a cumplir.  Las menos costosas se basan en el cumplimiento previo de las 

obligaciones, generando una reputación comercial que luego cabe trasladar entre mercados, y en 

el uso de activos reales cuyo valor está ligado a la continuidad de la presencia en una actividad o 

mercado.  Por su bajo coste, la regulación haría bien en facilitar su desarrollo y potenciar su 

eficacia.   

a) La estrategia más común consiste en construir una reputación absteniéndose de conductas 

oportunistas.  El valor de esta garantía reputacional es muy sensible, de donde su alto 

grado de eficacia, pero también su debilidad ante actuaciones oportunistas o arbitrarias.  

La regulación ha de vigilar la correspondencia entre incumplimiento y sanción, impidiendo 

que mediante actuaciones frívolas o medidas cautelares precipitadas se pueda sancionar a 

quien no ha incumplido.   

b) También comporta un coste reducido extender la reputación de un mercado a otro.  Los 

auditores lo hacen al vender servicios complementarios, de contratación problemática en 
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cuanto a su calidad.  El que sea posible usar de forma más intensiva y eficiente los 

costosos activos reputacionales desaconseja restringir la prestación de dichos servicios.   

c) Una tercera estrategia de bajo coste consiste en usar activos reales cuyo valor se 

deterioraría al perder clientela o abandonar la actividad.  En auditoría, el principal de estos 

activos es el conocimiento sobre los clientes.  Estos activos (“específicos” en jerga 

técnica) pueden actuar como rémora o como salvaguardia de la calidad según cuál sea la 

diversificación de la clientela.  Si el auditor tiene un solo cliente, la amenaza de perderlos 

puede hacerle más proclive a comprometer su independencia.  En cambio, con clientela 

diversificada, los activos específicos actúan como salvaguardia.  Si compromete su 

independencia respecto a un cliente, pone en peligro los activos específicos a los demás 

clientes: al descubrir la falta de independencia, éstos cambiarán de auditor o le sancionarán 

de algún otro modo.     

En resumen, una regulación sensata de la auditoría de cuentas ha de tener en cuenta que en el 

mercado también se generan poderosos incentivos para la calidad.  Cuando la normativa se 

desentiende de ellos, pierde a su mejor aliado.  Proponemos por ello que, en lugar de perjudicar 

su desarrollo, la regulación se sirva de estos mecanismos para lograr sus fines.  Apliquemos 

ahora este análisis general al caso de la prestación de servicios no de auditoría.   

CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Desde los inicios de la profesión, los auditores han proporcionado una gran variedad de servicios 

a sus clientes.  Es razonable pensar que una práctica tan asentada responde a una lógica de 

eficiencia económica: la existencia de economías de producción conjunta de una importancia 

notablemente superior a los eventuales efectos negativos.  La discusión del problema gira sobre 

los efectos que entraña la prestación conjunta para los costes, la competencia y la calidad: 

a) Reducción de costes.  Las economías de producción conjunta nacen de que muchos de 

los insumos y procesos necesarios para producir auditorías y servicios son los mismos.  

Por ejemplo, las informaciones necesarias para evaluar y para reformar un sistema de 

control interno son, en su mayor parte, idénticas.  Por ello, el auditor está en inmejorables 

condiciones para actuar como asesor en su renovación.  Además, estas economías 
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productivas son más importantes al aumentar el alcance de la auditoría y la complejidad de 

las empresas.  Así mismo, también surgen economías contractuales, porque, al ser la 

contratación de servicios costosa, interesa a todos emplear en ella salvaguardias ya 

desarrolladas para asegurar la calidad de las auditorías.   

b) Mayor competencia técnica y juicio profesional.  La prestación de servicios no de 

auditoría favorece la capacidad del auditor para detectar fallos en las cuentas y formarse 

un juicio profesional más informado.  Por una parte, facilita la acumulación de datos 

relevantes.  Por otra, hace posible emplear los recursos especializados que requieren una 

auditoría de calidad en ámbitos también especializados.   

c) No perjudica la competencia en auditoría.  La prestación de servicios complementarios 

responde al ahorro de costes derivado de la producción conjunta.  Es de esperar, en 

particular, que el ahorro de costes se transmita a los precios en cada uno de ambos 

mercados (auditoría y servicios) y en cada momento del tiempo (bien en las contrataciones 

iniciales, “de enganche”, bien en las sucesivas) en función de cuáles sean las condiciones 

competitivas imperantes en cada mercado y en cada etapa contractual.  En ese contexto, 

el eventual uso de precios introductorios o el empleo de la auditoría o los servicios como 

“puertas de entrada” sería una mera consecuencia espontánea de la competencia 

intertemporal.  Este tipo de competencia surge cuando existen, como es el caso, costes 

sustanciales de aprendizaje y rotación.  Los precios introductorios tan solo vienen entonces 

a anular los beneficios futuros de la relación comercial y son, por ello, óptimos desde el 

punto de vista colectivo. Su prohibición equivaldría a impedir que las compañías de 

telefonía móvil vendan sus terminales a precios reducidos: no sufrirían entonces la pérdida 

“de enganche” que, en la actualidad, compensa la renta que obtienen de cada cliente en el 

futuro.   

d) Favorece la competencia en los mercados de servicios.  Algunos proveedores de 

servicios (sobre todo, abogados) afirman que la entrada de las firmas de auditoría 

perjudica la competencia y supone una amenaza para la calidad de los servicios. El 

examen del problema revela, sin embargo, que ambas alegaciones son infundadas.  Por un 

lado, si la calidad fuera cuestionable, los clientes serían los primeros en rechazar los 

servicios múltiples ofrecidos por una sola firma o por firmas vinculadas, pues les resulta 

fácil evaluar las consecuencias.  Por ello, la decisión respecto al grado y tipo de 
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especialización de las firmas debe tomarse en el ámbito de la libertad de mercado.  Por 

otro lado, la competencia no puede verse sino favorecida por la entrada de nuevos 

proveedores.  Da qué pensar el hecho de que las críticas se refieran a estrategias y 

operaciones desarrolladas por firmas cuya calidad no se cuestiona:  Tal vez la 

preocupación de estos críticos no obedezca tanto al temor de que descienda la calidad 

como al de que aumente la competencia.   

e) No perjudica la independencia.  Por último, la alegación de que la prestación de 

servicios a clientes de auditoría perjudica la independencia del auditor no encuentra apoyo 

en los estudios empíricos del problema, entre los cuales se incluyen análisis retrospectivos 

de auditorías fallidas.  Esta observación empírica es, además, coherente con el análisis 

teórico.  Según este último, la prestación de servicios aumenta el volumen de activos cuyo 

valor depende de la continuidad de la relación o de la presencia en el mercado, los 

llamados “activos específicos” a los clientes y a la firma, respectivamente.  Los específicos 

a la firma tienen siempre un efecto positivo sobre la independencia y, en general, sobre la 

calidad.  El efecto de los específicos a la clientela depende del grado de diversificación de 

ésta: cuando éste es suficiente, también favorecen la independencia.  Por ello, de plantear 

la prestación de servicios algún problema de dependencia, sería sólo en casos de 

diversificación insuficiente, los cuales han de evitarse, con o sin prestación de servicios.   

CÓMO REGULAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Por todas estas razones no procede prohibir que los auditores presten servicios 

complementarios.  Es así tanto desde el punto de vista de la auditoría (en la que perderíamos en 

eficiencia y calidad) como de la competencia en los mercados de servicios.  Si fuese necesaria 

alguna política regulatoria, sería tan solo en cuanto a la independencia y, más en concreto, en el 

terreno de la diversificación.   

Tampoco procede introducir normas restrictivas de carácter particular, que prohiban la 

prestación de determinados tipos de servicios o la sujeten a cautelas específicas, pues tales 

normas sufren también problemas notables.  Sobre todo, requieren un alto grado de 

conocimiento por parte de quien haya de redactar la regla.  Por ello, solo están justificadas 
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cuando vienen a confirmar la buena práctica sectorial, desanimando la aparición de proveedores 

marginales.   

En consecuencia, el legislador haría bien en abstenerse de introducir regulaciones detalladas y, 

sobre todo, en preocuparse por modificar las condiciones del mercado de auditoría de modo 

que éste incentive mejor a las firmas y sus asociaciones para actuar como auto-reguladores, 

como lo han venido haciendo con eficacia en los países más adelantados en estas materias.  Para 

potenciar los incentivos del mercado, el regulador sólo tiene que fomentar la competencia y la 

transparencia informativa.  Las medidas pueden consistir tanto en introducir nuevas reglas (por 

ejemplo, la de divulgar la concentración de la clientela) como en eliminar algunas de las 

actualmente en vigor (como las que pesan sobre la publicidad y la oferta de servicios, cuyas 

consecuencias se han demostrado beneficiosas para la calidad en los Estados Unidos).   

Por su efecto favorecedor de la independencia, la diversificación de la clientela es un objetivo 

deseable de la regulación. Tanto el sentido común como el análisis científico del problema 

coinciden en señalarla como una pieza esencial en la garantía privada de la calidad y, en 

concreto, de la independencia del auditor respecto a cada uno de sus clientes.  La diversificación 

favorece también el uso de un tipo de salvaguardia de bajo coste y, además, es fácil de 

supervisar.  Por último, es más recomendable cuando se prestan servicios complementarios, por 

depender  del grado de diversificación una parte de la repercusión que estos servicios tienen 

sobre la independencia.   

No obstante, la posibilidad de proporcionar salvaguardias complementarias y, en general, de 

desarrollar tecnologías innovadoras de salvaguardia desaconseja normas rígidas de 

diversificación, que restringirían innecesariamente la actividad de las firmas, sobre todo de las 

pequeñas.  Debido a estas limitaciones es más recomendable estimular la diversificación 

mediante una estrategia indirecta que permita la flexibilidad necesaria para que las firmas y sus 

clientes se sitúen en los niveles óptimos que correspondan a cada caso.   

Esta estrategia indirecta pasa por mejorar la transparencia del mercado de auditoría, lo cual 

facilitará la actuación de los mecanismos privados que salvaguardan la calidad y potenciará los 

incentivos a cumplir las obligaciones profesionales y, en especial, la exigencia de independencia.  

Desde este punto de vista, la prestación de servicios hace más necesario saber cómo de 
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diversificada está la clientela porque la importancia de los encargos no de auditoría es más difícil 

de estimar por el mercado.   

El diseño de una regla de divulgación debe tener en cuenta los costes y beneficios que origina.  

Los costes se relacionan con las dificultades que puede introducir en la competencia y los gastos 

en que se incurre para elaborar y difundir los datos requeridos.  Los beneficios se logran si el 

mercado se hace una idea más exacta de los incentivos del auditor.  Por ello, interesa una 

divulgación pública, estandarizada y referida a los ingresos, por ser éstos un indicador objetivo 

de tales incentivos.  Han de calcularse, además, respecto a ámbitos definidos por la existencia de 

una unidad de decisión, lo que nos acerca al grupo de sociedades (art. 42 del Código de 

Comercio).  Por último, la cifra relevante es la concentración de los ingresos y no su 

composición (peso relativo de auditoría y servicios), pues ésta no afecta a la independencia.   

Considerando costes y beneficios, una norma que obligue a divulgar la concentración máxima 

(cuánto importa en los ingresos del auditor su mayor cliente) es preferible a la divulgación 

generalizada de honorarios.  El conocimiento de esta concentración máxima sería valioso para 

todos los que participan en el mercado.  Los clientes del auditor dispondrían de información 

adicional para juzgar su calidad y, más en concreto, acerca de una parte de los incentivos que 

pesan en sus decisiones.  Del mismo modo, los usuarios de las cuentas tendrían elementos de 

juicio adicionales para valorar la calidad de éstas y orientar su demanda a las empresas.   

                                                 

* Para un análisis más profundo de los problemas tratados en este artículo, véase B. Arruñada, La calidad de 

la auditoría: Incentivos privados y regulación (Marcial Pons: Madrid, 1997). 


