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FACTORES DETERMINANTES DE LOS SOBREPRECIOS DE LAS FIRMAS 
MULTINACIONALES EN EL MERCADO DE AUDITORÍA ESPAÑOL 

 
Resumen 

 

Organismos reguladores y académicos muestran preocupación ante la posibilidad de que 

las Grandes Firmas Multinacionales del mercado de auditoría obtengan mayores honorarios 

al resto de competidores, gracias al ejercicio del poder de mercado. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es determinar, en primer lugar, si las Firmas Multinacionales cobran 

sobreprecios por su servicio y, en segundo lugar, discriminar cual, de las dos hipótesis 

competitivas, poder de mercado o diferenciación, explicaría la existencia de tales 

sobreprecios. Como metodología usaremos la segmentación del mercado atendiendo al 

nivel de competencia del mismo, distinguiendo un tramo del mercado de menor competencia 

y uno de mayor competencia, sobre una muestra de empresas cotizadas no financieras en 

el mercado español para el periodo 2002-2010. Nuestros resultados indican que los precios 

cobrados por las Firmas Multinacionales son mayores a los del resto de oferentes, si bien, 

dichos precios no son debidos al ejercicio de poder de mercado, sino que vienen explicados 

porque dichas firmas ofrecen un servicio de calidad diferenciado. 

 

Abstract: Regulators and academics are concerned that multinational audit firms may obtain 

higher fees than other competitors, thanks to the exercise of market power. Therefore, the 

objective of this study is to determine, first, whether the multinational audit firms charge 

premium prices for their service, second, to discriminate which of the two competing 

hypotheses, market power or differentiation, could explain the existence of such premiums. 

The methodology use is market segmentation, it based on the level of competence, 

distinguishing a market with less competition and a market with more competition. The 

sample used is of non-financial companies listed on the Spanish market for the period 2002-

2010. Our results indicate that prices charged by multinational audit firms are higher than 

those of other bidders. These prices aren´t be explain for the exercise of market power, but 

they are explained because the service offered by these firms have a differentiated quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene dos objetivos principales. El primero de ellos, analizar si en 

España las Grandes Firmas Multinacionales de la auditoría cobran precios superiores a los 

del resto de oferentes del mercado. El segundo objetivo, es analizar las razones que 

pudieran explicar el origen de tales sobreprecios, centrándonos en las dos hipótesis 

competitivas que la literatura especializada ha venido señalando como posibles 

explicaciones de los mismos. La primera hipótesis hace referencia a la posibilidad de que las 

Firmas Multinacionales cobren precios superiores a los de la competencia debido al posible 

ejercicio del poder de mercado que se deriva del dominio que estas firmas tienen en 

determinados estratos del mercado de auditoría. Por el contrario, la segunda hipótesis que 

pudiera explicar los sobreprecios de las Firmas Multinacionales sería que éstas ofrecen, o al 

menos así es percibido por el mercado, un servicio diferenciado y de mayor calidad al del 

resto de oferentes en el mercado. 

La primera hipótesis está incardinada en la teoría económica de los mercados 

imperfectos, en particular en el paradigma Estructura-Conducta-Resultado, el cual sugiere 

que determinados rasgos del mercado, como el número de oferentes relevantes, la cuota de 

mercado de la que disfrutan éstos y la existencia de barreras de entrada, crean unas 

condiciones específicas para que las empresas líderes desarrollen ciertas conductas 

anticompetitivas, como serían la fijación de precios por encima de los niveles competitivos, 

es decir, la estructura del mercado posibilita el ejercicio del poder de mercado. En este 

sentido, cabe resaltar que el nivel de competencia del mercado de auditoría ha sido un tema 

que ha generado un amplio debate doctrinal desde hace décadas, si bien, en los últimos 

tiempos y debido fundamentalmente al proceso de consolidación que se ha percibido en el 

mismo, derivado del proceso de fusiones entre grandes firmas multinacionales y la 

desaparición de Arthur Andersen, el debate sobre la intensidad competitiva en el mercado de 

auditoría ha adquirido mayor preocupación entre los organismos reguladores. Como prueba 

de ello podemos aludir a un importante número de estudios (Government Accountability 

Office, 2003, 2008; Financial Reporting Council, 2009; Comisión Europea, 2010; Competition 

Commission, 2013; Parlamento Europeo, 2014a, 2014b1), en los que se resalta la ausencia 

de dinámica competitiva en el mercado, así como ciertos posibles efectos nocivos que ello 

pudiera generar. En particular, la posibilidad de que las firmas líderes puedan obtener rentas 

monopolísticas imponiendo precios por el servicio superiores a los que se darían en un 

mercado competitivo.  
                                                 
1 Con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (Ley de Auditoría de Cuentas, 2015) se adapta la legislación interna 
española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, como 
muestra de la preocupación que el legislador español tiene en torno a los problemas detectados con la estructura 
del mercado y las dificultades de expansión del mismo, para lo cual se arbitran medidas que permiten 
dinamizarlo. 
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El ejercicio del poder de mercado supone un incremento injustificado de los costes de 

auditoría para las empresas, penalizando en suma el bienestar general y posibilitando que 

las firmas que lo ejercen obtengan rentas monopolistas. Por esta razón el análisis empírico 

de si las empresas líderes en un mercado ejercen poder de mercado permite obtener 

conclusiones acerca de la naturaleza de la competencia. Desde el punto de vista empírico, 

para demostrar la existencia de poder de mercado, habría que detectar en primer lugar que 

las Grandes Firmas de la auditoría imponen precios por su servicio superiores al del resto de 

los participantes del mercado (objetivo primero de este estudio). Y, en segundo lugar, que 

dichos precios superiores  se deben únicamente a la falta de competencia en el mercado y 

al hecho de que las Firmas Multinacionales actúen como un cártel, estableciendo acuerdos 

colusivos para imponer precios superiores al resto de oferentes en el mercado (objetivo 

segundo de este estudio). En este sentido, hemos de resaltar cómo algunos autores han 

venido señalando que la mera existencia de precios superiores por parte de las Firmas 

Multinacionales no puede ser entendido en cualquier caso como una conducta 

anticompetitiva desarrollada por tales firmas, dado que igualmente puede ocurrir que los 

intervinientes en el mercado no conciben a todos los oferentes del servicio como sustitutos 

perfectos, sino que perciben a las Firmas Líderes del mercado como firmas de mayor 

reputación, capaces de ofrecer un servicio diferenciado al resto, por lo que están dispuestos 

a pagar un mayor precio para obtener un servicio de mayor calidad (Francis, 1984; 

Palmrose, 1986; Francis y Simon, 1987; Pearson y Trompeter, 1994; Lee, 1996). De esta 

forma los sobreprecios no serían más que la remuneración recibida por las Firmas 

Multinacionales por la prestación de un servicio diferenciado y el deseo de los clientes de 

pagar un servicio de mayor calidad. 

Obviamente las implicaciones para la competencia de ambas hipótesis resultan 

distintas, dado que de darse la hipótesis del poder de mercado estaríamos hablando de una 

competencia imperfecta que genera pérdida de bienestar en la sociedad, y por tanto 

requiere intervención por parte de las autoridades al objeto de evitar estas conductas 

anticompetitivas. Mientras que si es la segunda hipótesis la correcta no estaríamos más que 

hablando de un mercado competitivo en el que existe una demanda diferenciada de calidad 

y, por tanto, un precio diferente para cada calidad (Simunic y Stein, 1987), resultando por 

tanto innecesaria, e incluso injustificada, la introducción de medida alguna para evitar el alto 

control del mercado de las Firmas Multinacionales. Sin embargo, resulta complicado 

distinguir cuál de los dos factores, poder de mercado o diferenciación por calidad, podría 

explicar los sobreprecios obtenidos por las Firmas Multinacionales (Chen et al., 2008). Ello 
se debe a que el ejercicio del poder de mercado resulta inobservable en el mercado de 

auditoría, dado que la relación entre precios y costes marginales no puede establecerse 

debido a que no existe información sobre los costes de las firmas auditoras. Por otra parte, 



5 
 

la calidad de prestación del servicio resulta igualmente difícil de evaluar, lo que impide 

obtener inferencias en relación a cuál de estos dos factores pueden explicar el efecto en los 

precios. Debido a esta situación, en la literatura sobre auditoría se ha desarrollado una 

metodología singular para obtener inferencias sobre estas dos hipótesis competitivas que 

consiste en la segmentación del mercado asumiendo que el nivel de competencia puede 

resultar muy distinto en diversos sub-mercados (Simunic, 1980). Una vez segmentado el 

mercado en función del mayor o menor nivel de competencia que existe, se analiza el 

comportamiento de precios de las Grandes Firmas Multinacionales, utilizando el segmento 

de mercado más competitivo, dónde dichas firmas no tienen una alta participación y por 

tanto resulta menos probable el ejercicio del poder de mercado, como instrumento de 

control. La comparación de la conducta de precios de las Grandes Firmas en ambos 

segmentos de mercado provee una base para hacer inferencias sobre la naturaleza de la 

competencia en precios. Por ejemplo, si las firmas multinacionales imponen precios 

superiores al resto de oferentes en ambos segmentos de mercado, puede inferirse que el 

origen de los mismos se debe a que las Grandes Firmas ofrecen un servicio diferenciado, 

dado que cobran primas por diferenciación con independencia del grado de control que 

tienen en ambos segmentos. Por el contrario, si se observa que los precios cargados por las 

Grandes Firmas son mayores al resto de oferentes en el sub-mercado menos competitivo 

mientras que son similares al resto de oferentes en el tramo más competitivo, se podría 

hablar de ejercicio de poder de mercado.  

Diversos estudios han intentado analizar la naturaleza de la competencia en el mercado 

de auditoría en diversos países, siendo la evidencia enormemente variada. Mientras algunos 

estudios concluyen que las Firmas Multinacionales obtienen precios superiores al del resto 

de oferentes en el mercado (Francis, 1984; Palmrose, 1986; Pong y Whittington, 1994; 

Ireland y Lennox, 2002; McMeckinng et al., 2007), otros por el contrario no detectan precios 

diferentes entre Firmas Multinacionales y resto de competidores (Simunic, 1980; Simon, 

1985; Firth, 1985; Baber et al., 1987; Simon et al., 1992; Che-Ahmad y Houghton, 1996; 

Ferguson y Stokes, 2002; Chaney et al., 2004). Por otra parte, y para aquellos estudios que 

obtienen evidencia empírica sobre la existencia de precios superiores obtenidos por las 

Firmas Multinacionales, algunos estudios infieren que efectivamente estos precios 

superiores se deben al ejercicio del poder de mercado (Chen et al., 1993; Johnson et al., 

1995; Chen et al., 2007), mientras que por el contrario otros estudios detectan que es la 

diferenciación la razón explicativa de los mayores precios obtenidos por estas firmas 

(Francis, 1984; Francis y Stokes, 1986; Carson et al., 2004; Hamilton et al., 2008). 

Este trabajo pretende contribuir a la literatura de formas diversas. En primer lugar, 

ningún estudio previo ha analizado la naturaleza e intensidad de la competencia en el 

mercado de auditoría español a través del análisis de la conducta en precios de las Grandes 
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Firmas Multinacionales de la auditoría. En España la investigación sobre la política de 

precios en el mercado de auditoría es relativamente escasa, debido a la imposibilidad de 

contar con datos sobre los precios de auditoría hasta el año 2002. No obstante, cabe 

resaltar cómo dos estudios previos, en concreto, los de Monterrey y Sánchez (2007) y De 

Fuentes y Pucheta (2009) han detectado evidencias contrarias acerca de si las Firmas 

Multinacionales imponen precios superiores a los de la competencia, por lo que nuestro 

estudio aportará evidencia adicional sobre este aspecto utilizando una muestra más 

reciente. En segundo lugar, la diversidad de la evidencia empírica detectada, tanto desde un 

punto de vista temporal como geográfico que ha sido obtenida hasta la fecha, lleva a Choi et 

al. (2010) a argumentar que la capacidad de las Firmas Multinacionales para ejercer poder 

de mercado se hace depender en gran medida de los rasgos institucionales del mercado de 

auditoría de un país, de ahí la importancia de aportar evidencia empírica sobre el caso 

español, dado que la mayoría de la evidencia previa se refiere a mercados anglosajones, 

más maduros y profundos en relación al mercado español. En este sentido, cabe resaltar 

una serie de características singulares del mercado de auditoría español que podrían facilitar 

que las Firmas Multinacionales pudieran ejercer poder de mercado en el contexto español 

con mayor facilidad que en otros mercados, como es presentar un nivel de concentración 

superior al resto de países (Caso et al., 2011). En tercer lugar, al objeto de analizar si los 

precios más altos cobrados por las Firmas Multinacionales pueden venir explicados por el 

ejercicio del poder de mercado o por la prestación de un servicio de mayor calidad, cuestión 

ésta de vital importancia al objeto de obtener conclusiones acerca del nivel de competencia 

del mercado, los estudios previos han utilizado como criterio de segmentación del mercado 

de auditoría el tamaño de la firma auditada (Simunic, 1980; Francis, 1984; Francis y Stokes, 

1986; Chen et al., 1993; Gul, 1999; Carson et al., 2004). Para ello se parte de la premisa 

que existen dos sub-mercados, como son el de las empresas auditadas de gran tamaño, 

sub-mercado éste controlado prácticamente por las grandes Firmas Multinacionales de la 

auditoría y por tanto se presume que es un mercado menos competitivo, y otro sub-mercado 

más competitivo de firmas auditadas de menor tamaño debido a la presencia de un mayor 

número de firmas auditoras activas. A diferencia de estos estudios, en este trabajo 

utilizaremos como criterios de segmentación del mercado los que la propia teoría de la 

organización industrial sugiere como principales determinantes de la naturaleza de la 

competencia, como son el nivel de concentración y la existencia de barreras de entrada, lo 

que nos permitirá obtener evidencia más robusta sobre la conducta de precios de las Firmas 

Multinacionales y la naturaleza de la competencia en el mercado de auditoría español.  

Para llevar a cabo estos objetivos, utilizaremos una muestra del mercado de auditoría 

formada por las empresas españolas cotizadas, no financieras, durante el periodo 

comprendido entre los años 2002 y 2010, ambos inclusive. La utilización de dicha muestra 
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se debe a diversas razones. En primer lugar, sólo para las empresas cotizadas es posible 

obtener información sobre honorarios de auditoría desde 2002, ya que la Ley Financiera 

sólo obliga a estas empresas a revelar en las cuentas anuales la remuneración de los 

auditores. En segundo lugar, permite realizar comparaciones con estudios previos, tanto 

españoles como internacionales, ya que las empresas cotizadas suelen ser, por la mayor 

facilidad de disponer de los datos necesarios, las utilizadas para analizar la competencia en 

el mercado de auditoría.  

Nuestros resultados ponen de relieve en primer lugar que en el mercado de auditoría 

español las Grandes Firmas Multinacionales perciben por la prestación de sus servicios 

unos honorarios mayores que el resto de firmas de menor tamaño. Sin embargo, a pesar de 

las características que presenta el mismo, como la elevada concentración, dichos 

sobreprecios no se justifican por el ejercicio de poder de mercado de dichas firmas, sino por 

el efecto diferenciación en la prestación de sus servicios. Por lo que dicha evidencia resulta 

de gran valor tanto para los organismos reguladores como para las propias firmas de 

auditoría, debido a las implicaciones que dichos resultados tienen en la conducta competitiva 

que llevan a cabo las firmas de auditoría. El hecho de que sea el efecto diferenciación por la 

oferta de un servicio de mayor calidad el que repercuta directamente en el establecimiento 

de los honorarios puede permitir al resto de firmas de auditoría, de menor tamaño, enfocar 

sus esfuerzos en incrementar la calidad de los servicios prestados.  

El resto del trabajo se estructura como sigue. Tras esta introducción, en el apartado 

segundo revisamos los fundamentos teóricos sobre el ejercicio del poder de mercado y la 

revisión de la literatura en el mercado de auditoría al objeto de emitir las cuestiones de 

investigación que pretenden ser estudiadas en este trabajo. En el apartado 3 se presenta la 

metodología utilizada, así como la especificación del modelo, la definición de variables y la 

selección de la muestra. A continuación se presentan los resultados empíricos, tanto a nivel 

univariante como multivariante, así como otros análisis realizados. Por último se muestran 

las conclusiones del trabajo.   

 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  

Como hemos señalado en la introducción, el análisis de la naturaleza de la competencia 

en el mercado de auditoría ha sido una cuestión que ha generado un intenso debate tanto 

en círculos académicos como profesionales. En particular, el mercado de auditoría ha sido 

considerado como un oligopolio estrecho en el que se dan una serie de características 

singulares que pudieran afectar a la intensidad de la competencia (Chan, 1999; Abidin et al., 

2010). En este sentido, determinadas firmas, en concreto las conocidas como Firmas 

Multinacionales de la Auditoría, absorben un volumen sustancial de la actividad del mercado, 

a lo que habría que unir que las cuotas de mercado de estas firmas líderes se mantienen 
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relativamente estables a lo largo del tiempo, existiendo además unas barreras de entrada 

relativamente altas en determinados estratos del mercado, aspectos todos ellos que pueden 

implicar la existencia de un bajo nivel de competencia en el mercado. Como han señalado 

determinados estudios acometidos por organismos reguladores, estas características 

pueden permitir que las firmas líderes del mercado desarrollen ciertas conductas 

consideradas como anticompetitivas, en especial la de actuar de forma conjunta para 

imponer precios superiores a los que prevalecerían en un mercado competitivo (GAO, 2003, 

2008; OXERA, 2006, 2007; FRC, 2009, 2010; Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2009; Comisión Europea, 2010; UK Goverment, 2011).  

En efecto, en un mercado de competencia perfecta el libre funcionamiento de la oferta y 

la demanda hace que en el equilibrio los precios resulten iguales a los costes marginales, no 

dependiendo, en otro orden de cosas, los precios del número de competidores. Ello implica 

que ninguna empresa tendrá capacidad para afectar al sistema de precios, convirtiéndose 

por tanto todas las empresas en precio aceptantes. No obstante, estas condiciones 

competitivas no suelen estar en línea con la observación empírica de los mercados, por lo 

que los mercados reales, como el mercado de auditoría, actúan con ciertos niveles de 

imperfección, lo que posibilita, en lo que se refiere al objeto de este estudio, que las 

empresas líderes puedan ejercer poder de mercado. El poder de mercado no es más que la 

posibilidad de que las empresas líderes impongan de forma conjunta, debido a la limitada 

competencia en el mercado, precios superiores a los costes marginales, que sería la 

situación que se daría en un mercado de competencia perfecta, aspecto éste que supondría 

un incremento injustificado de los costes de la auditoría para las empresas, una pérdida de 

bienestar social y una clara ineficiencia de funcionamiento del mercado.  

La literatura empírica no sólo ha pretendido contrastar si en los oligopolios las empresas 

líderes desarrollan poder de mercado, sino también, al objeto de desarrollar políticas 

públicas para evitar el desarrollo de este tipo de conductas anticompetitivas, las razones que 

pueden explicar su existencia. En este sentido, cabe resaltar que durante décadas la teoría 

fundamental a través de la que se ha intentado explicar el poder de mercado queda 

sustentada en el paradigma denominado Estructura-Conducta-Resultado, según el cual 

rasgos estructurales del mercado pueden explicar la conducta de las empresas líderes, 

como sería la imposición de precios altos, lo que a su vez posibilita que estas empresas 

obtengan resultados superiores a los que prevalecerían en condiciones de competencia 

perfecta (es decir, rentas monopolistas). Dentro de este marco analítico adquiere, por tanto, 

especial interés analizar los rasgos estructurales del mercado que pueden facilitar que las 

empresas puedan ejercer poder de mercado. En este sentido, dos rasgos particulares han 

adquirido una gran atención como posibles determinantes de la posibilidad de ejercer poder 
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de mercado, como son el nivel de concentración del mercado y la existencia de barreras de 

entrada.  

La teoría tradicional de la organización industrial sugiere que la competencia de un 

mercado depende básicamente de que exista un número suficiente de competidores y que 

éstos cuenten con posiciones en el mismo relativamente similares, lo que hace que ningún 

oferente cuente con capacidad de actuar sobre el sistema de precios convirtiéndose en 

precio aceptantes. Por el contrario, en aquellos mercados en los cuales existe una 

importante desigualdad en el tamaño de las empresas, es decir, en mercados concentrados, 

las empresas líderes son conscientes de las mutuas interdependencias estratégicas entre 

ellas, lo que puede motivarlas a considerar que alcanzar acuerdos de no competir, es decir, 

acuerdos colusivos, maximizará su interés conjunto. De tal forma, la concentración favorece 

la colusión y posibilita que las firmas líderes tomen de forma conjunta acciones unilaterales 

tendentes a imponer precios altos en el mercado (Stigler, 1964). En segundo lugar, las 

barreras de entrada no son más que determinadas ventajas con las que cuentan las 

empresas establecidas en el mercado frente a cualquier potencial competidor que quiera 

acceder al mercado. En este sentido, las barreras de entrada impiden un libre acceso al 

mercado imponiendo una serie de costes adicionales para los potenciales competidores, 

limitando la existencia de un número mayor de competidores. De tal forma, dichas barreras 

favorecerán que las firmas líderes perciban su posición en el mercado como inexpugnable, 

facilitando el control de las firmas instaladas y la posibilidad de que éstas desarrollen 

conductas anticompetitivas como el ejercicio del poder de mercado (Baumol et al., 1982)2. 
 
2.1. El ejercicio del poder de mercado en el mercado de auditoría: cuestiones de 
investigación 

El análisis de si las Firmas Multinacionales de la auditoría ejercen poder de mercado ha 

generado gran interés tanto en los organismos reguladores como en la propia doctrina, 

debido  a que ello permite realizar una evaluación normativa de la competitividad en dicho 

mercado, y por tanto determinar si resultan necesarias medidas tendentes a incrementar la 

competencia del mercado (Chan, 1999; Beattie et al., 2003; Hackenbrack y Hogan, 2005; 

GAO, 2003; Competition Commission, 2013). En este sentido, cabe resaltar que la condición 

necesaria que debería evaluarse para determinar si las Firmas Multinacionales de la 

auditoría ejercen poder de mercado, es analizar si estas firmas cargan a sus clientes precios 

superiores a los del resto de oferentes del mercado por la prestación del servicio.  

                                                 
2 En el mercado de auditoría las barreras de entrada están asociadas a la existencia de un nombre de marca 
reconocido, el nivel de especialización que requiere la auditoría en determinados sectores de actividad y la 
necesidad de contar con un tamaño mínimo eficiente para el ejercicio de la auditoría de empresas de mayor 
dimensión (véase Ruiz Barbadillo et al., 2016). 
 



10 
 

Un conjunto importante de estudios han detectado que las Grandes Firmas 

Multinacionales de auditoría sí cargan precios superiores a los del resto de oferentes del 

mercado (Francis, 1984; Francis y Stokes, 1986; Palmrose, 1986; Simon y Francis, 1988; 

Pong y Whittington, 1994; Craswell et al., 1995; Ezzamel et al., 1996; Ireland y Lennox, 

2002; Ferguson et al., 2003; McMeckinng et al., 2007), lo que podría considerarse como 

indicativo del ejercicio de poder de mercado por parte de las Firmas Multinacionales. No 

obstante, la evidencia empírica sobre este tema no resulta unánime pudiendo resaltarse otro 

conjunto de estudios que han llegado a la conclusión de que aun a pesar de los altos niveles 

de concentración que existen en el mercado de auditoría y de la posición dominante de las 

Firmas Multinacionales, éstas no cargan precios superiores a sus clientes en comparación 

con el resto de oferentes en el mercado (Simunic, 1980; Simon, 1985; Firth, 1985; Baber et 

al., 1987; Simon et al., 1992; Che-Ahmad y Houghton, 1996; Ferguson y Stokes, 2002; 

Chaney et al., 2004). De esta forma, aun a pesar de que la evidencia empírica acumulada 

pone de relieve que a nivel internacional el mercado de auditoría está ampliamente 

concentrado y existen barreras de entrada, tal como sugieren Baldwin y Gorecki (1989), no 

en todos los mercados concentrados existe ausencia de competencia. Sino que por el 

contrario, puede existir una virulenta competencia entre las firmas líderes, lo que en suma 

revelaría que la concentración y las barreras de entrada, no en todas las circunstancias, 

llevarían a la existencia de acuerdos colusivos y al ejercicio del poder de mercado (Pearson 

y Trompeter, 1994; Maudos, 2001; Willekens y Achmadi, 2003; GAO, 2008).  

Este argumento pone de relieve que la posibilidad del ejercicio del poder de mercado 

dependerá de las circunstancias específicas que se den en el contexto geográfico del 

mercado. En el ámbito del mercado de auditoría español, contamos con poca evidencia 

empírica sobre este particular. Por una parte, un conjunto de estudios han revelado que el 

nivel de concentración en determinados estratos del mercado es muy alto, existiendo 

importantes barreras de entrada que imposibilitan el libre acceso de competidores 

potenciales (García-Benau et al., 1998; Carrera et al., 2005; Ruiz Barbadillo et al., 2016). 

Por otra parte, estudios como los de Monterrey y Sánchez (2007) y De Fuentes y Pucheta 

(2009) han analizado los factores que explican los honorarios de auditoría, examinando, 

entre otros muchos factores, si el tipo de oferente (firma multinacional o no) afecta a los 

mismos. Así, mientras el primero de los estudios obtiene que las Firmas Multinacionales sí 

cargan precios superiores a sus clientes que el resto de oferentes,  la evidencia obtenida en 

el estudio de De Fuentes y Pucheta (2009) no lleva a los mismos resultados. Dado que la 

concentración y las barreras de entrada no resultan necesariamente inconsistentes con un 

entorno competitivo en precios, nuestra primera cuestión de investigación queda formulada 

en los siguientes términos: 
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Cuestión de investigación 1: ¿Reciben mayores honorarios las Grandes Firmas 

Multinacionales que el resto de firmas de menor tamaño en el mercado de auditoría 

español? 

Por otro lado, la condición necesaria y suficiente para poder concluir que las Grandes 

Firmas Multinacionales ejercen poder de mercado, se determinará cuando la obtención de 

sobreprecios sea únicamente el resultado de la posición de dominio de la que disfrutan 

dichas firmas (Bandyopadhyay y Kao, 2004; Feldman, 2006). En este sentido, existe una 

hipótesis competitiva que podría igualmente explicar que las Firmas Multinacionales 

obtengan sobreprecios por la prestación de su servicio, sin que ello suponga el ejercicio del 

poder de mercado. Esta hipótesis sostiene que los demandantes del servicio no perciben a 

todos los oferentes como sustitutos perfectos, es decir, perciben que determinados 

auditores, normalmente las firmas líderes del mercado, ofrecen un servicio diferenciado de 

mayor calidad (Francis, 1984; Palmrose, 1986; Francis y Simon, 1987; Lee, 1996). Dado que 

determinadas empresas cuentan con más incentivos para demostrar la alta calidad de su 

información financiera, habrán de elegir aquellas firmas auditoras que ofrezcan una calidad 

superior a la media aunque ello conlleve pagar precios más elevados por el servicio recibido 

(Dopuch y Simunic, 1982; Beatty, 1989; Krishman, 2003). Surge, por tanto, la presunción de 

que las Grandes Firmas de auditoría, gracias a la reputación3 con la que cuentan a nivel 

internacional y a su mayor tamaño en logística, recursos humanos y cartera de clientes, 

suelen realizar trabajos de mayor calidad y contar con una mayor capacitación profesional e 

independencia frente a sus clientes (García-Benau et al., 2000). En definitiva, los 

sobreprecios recibidos no serían más que el retorno que las Firmas Multinacionales de 

auditoría obtienen por la inversión realizada para ofrecer un servicio diferenciado de mayor 

calidad.  

En lo que se refiere a la evidencia empírica que ha intentado discriminar si los mayores 

honorarios cobrados por las Firmas Multinacionales se deben a un efecto diferenciación 

percibida o al ejercicio del poder de mercado, hemos de señalar que los resultados son 

mixtos dado que mientras estudios como los de Chen et al., (1993), Johnson et al., (1995) y 

Chen et al., (2007) concluyen que las primas por precios obtenidas por las Firmas 

Multinacionales se deben al ejercicio del poder de mercado, otros estudios por el contrario 

consideran que dichos sobreprecios vienen explicados por la diferenciación del servicio 

ofrecido por tales firmas (Francis, 1984; Francis y Stokes, 1986; Carson et al., 2004; 

Hamilton et al., 2008). En relación a nuestro país, hemos de señalar que diversos estudios 

han demostrado en contextos diversos que las Firmas Internacionales de la auditoría 

                                                 
3 En la investigación empírica a menudo es usada la reputación del auditor como sinónimo de calidad de 
auditoría (Watkins et al., 2004). 
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ofrecen un servicio de mayor calidad que el resto de los oferentes (Ruiz Barbadillo et al., 

2006; Gill de Albornoz e Illueca, 2007; Monterrey y Sánchez Segura, 2007; Jara Bertín y 

López Iturriaga, 2007; Arjona et al., 2008; Cano, 2010), lo cual genera un contexto 

interesante para determinar si en el caso de que existan sobreprecios éstos vienen 

explicados por la oferta de un servicio de mayor calidad por parte de las Firmas 

Multinacionales, cuestión ésta que como ya señalábamos anteriormente resulta fundamental 

para evaluar desde un punto de vista normativo la naturaleza de la competencia en el 

mercado de auditoría. Para verificar esta cuestión emitimos la siguiente cuestión de 

investigación: 

Cuestión de Investigación 2: ¿Reciben mayores honorarios las Grandes Firmas 

Multinacionales que el resto de firmas por el ejercicio del poder de mercado o por el 

efecto de la diferenciación? 

 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Metodología para la discriminación de las hipótesis alternativas 

Como hemos venido señalando la posibilidad de que las empresas desarrollen 

conductas anticompetitivas como el ejercicio del poder de mercado, va a depender de la 

diferencia existente entre los precios y los costes marginales de las firmas. Dado que en el 

mercado de auditoría no resulta posible obtener información sobre costes, el análisis de la 

existencia de poder de mercado ha sido acometida a través de un diseño empírico singular 

en el cual el mercado de auditoría es segmentado en atención a determinados rasgos que lo 

hacen aparentemente más o menos competitivo (Simunic, 1980). Una vez que el mercado 

es segmentando atendiendo al diferente nivel de competitividad, la posibilidad de discriminar 

la hipótesis de la diferenciación o del poder de mercado se basa en la comparación de la 

conducta de precios de las Firmas Multinacionales en ambos tipos de mercado. En este 

sentido, si la política de precios de las Grandes Firmas Multinacionales es superior a la del 

resto de oferentes sólo en aquellos mercados en los que ejercen un alto control, mientras 

que no pueden imponer precios superiores en los mercados donde no ejercen similar 

control, los mayores precios serían fruto del ejercicio del poder de mercado. Si por el 

contrario, las Firmas Multinacionales imponen precios superiores en ambos tramos de 

tamaño, aun cuando el control que ejercen en los mismos sea muy distinto, se podría inferir 

que el mercado distingue la calidad diferencial ofertada por las Grandes Firmas 

Multinacionales, por lo que los sobreprecios no serían más que el retorno por la prestación 

de un servicio de mayor calidad.  

Diversos estudios han utilizado esta metodología, entre los que cabe destacar los de 

Simunic (1980), Francis, (1984), Francis y Stokes, (1986), Chen et al., (1993), Johnson et 

al., (1995),  Carson et al., (2004), Chen et al., (2007), Hamilton et al., (2008) siendo el 
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criterio utilizado de segmentación del mercado el tamaño del propio cliente de auditoría. En 

este sentido, la asunción de partida, y así lo revela la evidencia empírica, es que en el 

mercado de auditoría existe un segmento de grandes clientes en el que sólo pueden 

acceder usualmente las Grandes Firmas Multinacionales de auditoría, dado que sólo éstas 

cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias de auditoría que 

requieren empresas de un gran tamaño. Por el contrario, mientras menor sea el tamaño de 

la empresa auditada la posibilidad de que puedan actuar otros oferentes es 

significativamente mayor. Por tanto, el potencial control de las Grandes Firmas 

Multinacionales será mayor en el tramo de las grandes empresas, que será un mercado 

menos competitivo y donde resulta posible realizar conductas anticompetitivas como el 

ejercicio del poder de mercado, mientras que esta conducta será menos probable en 

aquellos mercados más competitivos, como sería el de las empresas auditadas de menor 

dimensión. 

A diferencia de los trabajos resaltados, en este estudio vamos a utilizar dos criterios de 

segmentación que la propia teoría de la organización industrial utiliza como determinantes 

de la intensidad de la competencia de un mercado, como son el nivel de concentración y la 

existencia de barreras de entrada. La teoría tradicional del oligopolio ha venido justificando 

que el nivel de competencia de un mercado está inversamente relacionado con el nivel de 

concentración que en el mismo pueda existir. En efecto, la concentración no es más que la 

distribución de la oferta del servicio e indirectamente pone de manifiesto el menor número de 

empresas relevantes y la mayor interdependencia entre ellas, de tal forma que la 

concentración podría facilitar la colusión y, por tanto, el ejercicio del poder de mercado por 

las empresas. En este sentido, distribuiremos el mercado en dos segmentos en función del 

nivel de concentración, de tal forma que si la asunción de que la concentración facilita la 

colusión y el ejercicio del poder de mercado es cierta, nos debería llevar a observar que los 

precios cargados por las Firmas Multinacionales serían mayores en el segmento del 

mercado más concentrado. Por otra parte, otro de los rasgos estructurales que puede 

afectar al nivel de competencia en el mercado es la propia existencia de barreras de 

entrada. Tal como han sugerido diversos estudios las barreras de entrada en el mercado de 

auditoría pueden deberse al nivel de especialización requerido en determinados sectores de 

actividad, al efecto reputación de determinadas firmas, a la dificultad de obtener el tamaño 

necesario o capacidad para hacer frente a la auditoría de determinas empresas, etc. Así, en 

primer lugar, el segmento que presente mayores barreras de entrada se caracterizará por la 

existencia de un menor número de firmas de auditoría en el mismo, lo que permitirá una 

mayor interdependencia entre las firmas que dominan el mercado y, por tanto, el ejercicio de 

poder mercado. En segundo lugar, en el segmento donde no existen fuertes barreras de 

entrada o estas sean menores, el número de firmas de auditoría será mayor, así como la 
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posibilidad de que entren nuevos competidores, por lo que el establecimiento de acuerdos 

colusivos para imponer precios altos no será viable.  

 
3.2. Muestra 

La muestra utilizada en este estudio son las empresas españolas no financieras 

cotizadas en bolsa. Dicha información ha sido obtenida de los registros públicos de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y tiene un horizonte temporal de nueve 

años, desde 2002 hasta 2010, ambos inclusive. La elección de dicha muestra y periodo se 

debe a diversas razones. En primer lugar, sólo para las empresas cotizadas contamos con 

información sobre honorarios de auditoría desde 2002, información necesaria al objeto de 

nuestro estudio (Moizer y Turley, 1987). En segundo lugar, las empresas cotizadas suelen 

ser, por la mayor facilidad para disponer de los datos necesarios, las utilizadas en estudio 

previos tanto españoles como internacionales, por lo que esta muestra permite realizar 

comparaciones con estudios previos. En último lugar, aun cuando se trata de una muestra 

reducida en términos cuantitativos, no lo es en términos cualitativos dada la importancia 

social y económica que tienen estas empresas para la economía española.   

Finalmente, la muestra está compuesta por 1160 observaciones (empresas 

auditadas/año), una vez eliminadas aquellas observaciones para las cuales no hemos 

podido obtener información. En la tabla 1, se muestra información sobre el número de 

empresas auditadas a lo largo del periodo analizado, clasificadas en función del sector de 

actividad de la empresa auditada. 
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA POR SECTOR Y AÑO. 

Sectores\Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

S1 14 14 15 14 14 17 15 13 12 128 

S2 22 19 18 18 17 16 14 13 12 149 

S3 11 10 10 10 9 9 10 8 8 85 

S4 5 5 5 5 7 7 7 7 8 56 

S5 18 17 15 15 14 14 14 12 13 132 

S6 7 7 7 7 6 6 6 6 5 57 

S7 11 10 9 8 8 8 7 7 7 75 

S8 4 4 5 5 5 7 7 7 7 51 

S9 5 4 2 2 2 2 3 3 3 26 

S10 4 5 5 4 5 6 5 5 5 44 

S11 12 9 9 7 7 9 7 7 7 74 

S12 8 8 6 5 5 6 6 6 6 56 
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S13 33 30 26 24 22 24 24 22 22 227 

Total 154 142 132 124 121 131 125 116 115 1.160 

La clasificación de los sectores es la siguiente: Sector 1: Petróleo y Energía, Sector 2: Minerales, Sector 3: Construcción, 
Sector 4: Industria Química, Sector 5: Alimentación y Bebidas, Sector 6: Textil, vestido y calzado, Sector 7: Papel, artes gráficas 
y otros, Sector 8: Productos farmacéuticos y biotecnología, Sector 9: Ocio, turismo y hostelería, Sector 10: Comunicación, 
Sector 11: Transportes, Sector 12: Tecnología, Sector 13: Inmobiliarias. 
Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, debemos indicar que para hacer frente a la segunda cuestión de 

investigación, la muestra será segmentada al objeto de determinar un sub-mercado más 

competitivo y otro menos competitivo. Para crear la mayor diferencia competitiva entre 

ambos sub-mercados, la muestra total será dividida en terciles tanto para el nivel de 

concentración como para las barreras de entrada, sometiendo a comparación únicamente el 

tercil menos competitivos (tercil 1) y el más competitivo (tercil 3)4.  El número de 

observaciones de cada uno de los segmentos puede verse en la tabla 2. Como sólo 

trabajaremos con los terciles extremos, el número total de observaciones utilizado en cada 

caso difiere del número total de la muestra original. 
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LOS TERCILES. 

Panel 1. Segmentos de mercado con bajo nivel de concentración y alto nivel de concentración 

OBSERVACIONES 
Tramo bajo de concentración Tramo alto de concentración TOTAL 

445 333 778 

Panel 2. Segmentos de mercado con pocas barreras de entrada y muchas barreras de entrada 

OBSERVACIONES 
Muchos oferentes Pocos oferentes TOTAL 

376 566 942 

Fuente: elaboración propia 

 
3.3. Modelo 

Para llevar a cabo este estudio usaremos el modelo estándar de honorarios de 

auditoría que ha sido ampliamente utilizado en la literatura empírica (véase Hay et al., 2006 

para una revisión). En dicho modelo, el nivel de honorarios que cobran las firmas de 

auditoría, como variable dependiente, es función del tipo de auditor que realiza el servicio, 

así como de otras variables de control (véase Yardley et al., 1992 para una detallada 

relación de variables y modelos aplicados), tal y como se muestra a continuación: 

 

                                                 
4 El nivel de concentración del mercado será calculado agregando la cuota de mercado de las cuatro Firmas 
Multinacionales de auditoría para cada año y sector de actividad del cliente. Las barreras de entrada serán 
calculadas analizando el número de firmas que ofertan los servicios de auditoría en cada año y sector de 
actividad de las empresas auditadas, bajo la asunción de que mientras menor sean las firmas auditoras que 
prestan servicios mayores serán las barreras de entrada. 
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HONORARIOS = f (AUDITOR, CONTROL)   (ECUACIÓN 1) 

 

Donde: 

HONORARIOS es el logaritmo natural de los honorarios de auditoría abonados al 

auditor (Simunic, 1980; Craswell et al., 1995; Willekens y Achmadi, 2003; Carson et al., 

2014). 

AUDITOR es la variable experimental de nuestro estudio que nos permitirá evaluar 

las cuestiones de investigación enunciadas anteriormente. Se trata una variable dicotómica 

que tomará el valor 1 cuando la empresa es auditada por una de las cuatro Grandes Firmas 

Multinacionales y, el valor 0, en caso contrario. Dependiendo del significado estadístico que 

adquiera dicha variable, se podrá inferir si las Grandes Firmas Multinacionales reciben o no 

mayores honorarios que el resto de firmas de auditoría de menor tamaño, así como el factor, 

poder de mercado o diferenciación, que explica estos mayores honorarios (Simunic, 1980; 

Francis, 1984; Palmrose, 1986; Pong y Whittington, 1994; Che-Ahmad y Houghton, 1996; 

Ferguson y Stokes, 2002; Chaney et al., 2004; McMeckinng et al., 2007).  

Como variables de control se han considerado, por un lado, los atributos del cliente 

en términos de tamaño (LTA), complejidad  de la auditoría (FILIALES, OP_EXTRANJ) y 

riesgo de auditoría (BNTA, LIQ, DTTA, DETA, EXTA, PERDIDAS_ORD). Dichas variables 

han sido utilizadas ampliamente en la literatura previa (Palmrose, 1986; Craswell et al., 

1995; Whisenant et al., 2003; Casterella et al., 2004; Monterrey y Sánchez, 2007; De 

Fuentes y Pucheta, 2009; Choi et al., 2010). Por otro lado, también se han considerado 

atributos del auditor y del encargo de auditoría (NUEVO, OPINIÓN) (Hay, 2013; Serrano et 

al., 2013). Por último, hemos introducido las variables de SECTOR y AÑO para controlar los 

posibles efectos del tipo de sector de actividad y la temporalidad de los datos. El conjunto de 

variables de control utilizadas junto a los signos esperados se pueden ver resumidas en la 

tabla 3.  
TABLA 3. DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL MODELO 

Variable dependiente Signo esperado  

HONORARIOS  Logaritmo natural de los honorarios de auditoría 

Variable experimental   

AUDITOR + 
1 si la firma de auditoría es una de las cuatro Grandes Firmas 

Internacionales, 0 en otro caso 

Variables de control   

LTA + Logaritmo natural del total de activo de la empresa auditada 

BNTA - 

Rentabilidad de los activos de la empresa auditada (Beneficio 

neto dividido entre el total de activo) 

LIQ - 

Acid-Test (activo corriente menos las existencias, deflactado por 

el pasivo corriente) 
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DTTA + Deuda Total sobre el total del activo 

DETA + 
Valor contable de las cuentas a cobrar en relación con el total de 

activo 

EXTA + Valor contable de los inventarios en relación con el total de activo 

FILIALES + Raíz cuadrada del número de filiales de la empresa 

PERDIDAS_ORD + 
1 si la empresa posee resultados negativos en las actividades 

ordinarias del ejercicio auditado, 0 en otro caso 

NUEVO +/- 1 si la empresa auditada es nueva para el auditor, 0 en otro caso 

OPINION + 1 cuando la opinión de auditoría no es favorable, 0 en otro caso 

OP_EXTRANJ + 
1 si la empresa realiza operaciones con el extranjero, 0 en otro 

caso 

SECTOR  
13 variables dicotómicas que controlan la pertenencia a cada uno 

de los 13 sectores de actividad 

AÑO  
9  variables dicotómicas que controlan la pertenencia a cada uno 

de los 9 ejercicios económicos 

Fuente: elaboración propia 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. Estadísticos descriptivos  

En la tabla 4 se recogen los estadísticos descriptivos para la muestra completa. Como 

puede observarse, los honorarios de auditoría medios para el mercado de auditoría de las 

empresas españolas cotizadas ascienden a 177.756 € por cliente. Sin embargo existe una 

gran dispersión en torno a esta variable, siendo el nivel mínimo de honorarios percibidos en 

el periodo analizado de 1.330 €, frente a unos honorarios máximos de 6.983.000 €. La 

mediana se sitúa en 60.524,5 €. Asimismo, la variable dependiente también presenta gran 

dispersión. 
TABLA 4. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS (N=1160) 

Variables Media Mediana D.T. Mínimo Máximo 

Variables continuas      

HONOR 177.756,4 60.524,5 512.522,0 1.330,0 6.983.000,0 

Ln(HONOR) 11,005 11,011 1,361 7,193 15,759 

LTA 19,487 19,337 1,975 14,769 25,257 

BNTA 0,026 0,035 0,145 -1,995 0,733 

LIQ 11,058 0,922 122,237 -0,268 3.484,118 

DTTA 0,505 0,518 0,277 0,001 2,922 

DETA 0,140 0,092 0,149 0,000 0,734 

EXTA 0,106 0,025 0,169 0,000 0,970 

FILIALES 3,386 3,162 2,336 0,000 24,617 

Variables categóricas      

AUDITOR 0,78 1 0,41 0 1 

PERDIDAS_ORD 0,27 0 0,45 0 1 

NUEVO 0,08 0 0,27 0 1 
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OPINION 0,16 0 0,36 0 1 

OP_EXTRANJ 0,55 1 0,50 0 1 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que se refiere a los descriptivos de la variable experimental (AUDITOR), vemos 

como presenta una media de 0.78, cercana a 1, por lo que, en término medio, la mayor parte 

de las empresas de la muestra están auditas por una de las cuatro Grandes Firmas 

Multinacionales.  

Por último, con respecto a los descriptivos de las variables de control, podemos 

observar como también existe una gran dispersión en la variable de tamaño de las empresas 

auditadas (LTA). La rentabilidad de los activos presenta un valor medio positivo, al igual que 

sucede para el caso del acid-test (LIQ) y el endeudamiento total (DTTA). Las variables DETA 

y EXTA presentan valores medios positivos e inferiores a los obtenidos en el trabajo de 

Monterrey y Sánchez (2007). Por otro lado, la variable FILIALES posee una gran dispersión, 

existiendo empresas que no poseen ninguna filial. En lo que se refiere a la variables 

categóricas, podemos observar como la variable PERDIDAS_ORD posee un valor medio 

bajo, por lo que el mayor porcentaje de empresas no incurren en pérdidas en el ejercicio. 

Las variables NUEVO y OPINION también presentan un valor medio bajo. En el caso de la 

variable NUEVO, la cual toma valor 1 cuando el cliente es nuevo para el auditor, presenta un 

valor medio de prácticamente 0, lo que indica que las empresas auditadas no suelen 

cambiar de firma de auditoría con facilidad. Asimismo, que la variable OPINION posee un 

valor medio cercano a 0, indica que en la mayoría de las ocasiones, el informe de auditoría 

es limpio. Por último, la variable OP_EXTRANJ presenta un valor medio por encima de 0,5, 

lo cual nos muestra que existe un porcentaje mayor de empresas que realizan operaciones 

en el extranjero de las que no las realizan. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestran los coeficientes de correlación de 

Pearson entre la variable dependiente (HONORARIOS) y las variables explicativas. Como 

puede verse, los honorarios de auditoría se encuentran positiva y significativamente 

correlacionados con el hecho de ser una Gran Firma de auditoría (AUDITOR), el tamaño de 

la empresa auditada (LTA), el nivel de endeudamiento (DTTA), el valor contable de las 

cuentas a cobrar (DETA), la existencia de operaciones extranjeras (OP_EXTRANJ) y el 

número de filiales (FILIALES), y negativa y significativamente correlacionada con el valor 

contable de los inventarios respecto al activo (EXTA) y con el hecho de que el auditor sea 

nuevo (NUEVO).  
TABLA 5. MATRIZ DE CORRELACIONES DE PEARSON 

  

V1: 

(HONORARIOS) V2 V3 V4 V5 V6 
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V2: AUDITOR 0,5206**      

V3: LTA 0,8203** 0,4807**     

V4: BNTA 0,0340 0,1141** 0,0945**    

V5: PERDIDAS_ORD 0,0447 -0,0748** 0,0033 -0,4189**   

V6: LIQ -0,0080 -0,0630* -0,0087 0,0075 0,0622*  

V7: DTTA 0,3019** 0,1682** 0,3717** -0,3242** 0,1754** -0,1293** 

V8: DETA 0,0865** 0,0785** -0,0355 0,0456 -0,1610** -0,0643* 

V9: EXTA -0,1092** -0,0868** -0,1294** -0,0694** 0,0847** -0,0519 

V10: NUEVO -0,1072** -0,1043** -0,0810** -0,0660* 0,0776** -0,0147 

V11: OPINION -0,0512 -0,0461 -0,1237** -0,2732** 0,1948** -0,0239 

V12: OP_EXTRANJ 0,3165** 0,1827** 0,1909** 0,0210 0,0138 0,0028 

V13: FILIALES 0,5321** 0,3111** 0,6098** 0,0740** 0,0017 -0,0237 

* Indica un nivel de confianza superior al 95%, ** superior al 99%                                                                                                                                         
Fuente: elaboración propia 
 
TABLA 5. MATRIZ DE CORRELACIONES DE PEARSON (CONTINUACIÓN) 

  V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V8: DETA 0,2508**      

V9: EXTA 0,1374** 0,1043**     

V10: NUEVO 0,0040 -0,0059 0,0454    

V11: OPINION 0,1343** -0,0419 0,1850** 0,0456   

V12: OP_EXTRANJ 0,1184** 0,2705** -0,0573* -0,0017 -0,0725*  

V13: FILIALES 0,2434** 0,0361 -0,1270** -0,0574* -0,1172** 0,2300** 

* Indica un nivel de confianza superior al 95%, ** superior al 99%                                                                                                                                              
Fuente: elaboración propia 
 

4.2. Análisis univariante sobre los honorarios 

 Al objeto de profundizar sobre la conducta de precios que realizan las grandes 

Firmas Multinacionales de Auditoría, en las tablas 6,7 y 8 presentamos información a nivel 

univariante en relación a los honorarios que obtienen en el mercado. En primer lugar, en el 

panel A de la tabla 6, se presentan los honorarios medios tanto de las Firmas 

Multinacionales como el resto de oferentes para la muestra total. En el panel B se presentan 

el logaritmo de los honorarios medios, para evitar de tal forma problemas de escala, junto a 

un test no paramétrico de diferencias de medias. 
TABLA 6. ANÁLISIS UNIVARIANTE. 

Panel A. Honorarios medios de grandes y pequeñas firmas de auditoría 

Variable 

Firmas multinacionales 
 (N=904)  

Resto de firmas 
 (N=256) 

Media  Media 

HONORARIOS (valor absoluto)  219.460,00  30.490,68 

Panel B. Diferencia de medias entre grandes y pequeñas firmas de auditoría 
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Variable 

Firmas multinacionales  
(N=904)  

Resto de firmas  
(N=256)  Diferencia 

Media  Media  Estadístico Z 

HONORARIOS (logaritmo) 11,38188  9,674002  -17,784*** 

Fuente: elaboración propia 
 

Como podemos observar, en términos de números de auditorías, las Firmas 

Multinacionales auditan el 78% de las empresas cotizadas, porcentaje éste que alcanza un 

87% cuando el cálculo se hace en referencia a los honorarios. Al objeto de verificar si los 

precios cobrados por las Grandes Firmas resultan mayores a los del resto de oferentes, en 

el panel B aparece un análisis univariante de diferencia de medias. Como puede observarse, 

a nivel univariante existen diferencias significativas en los honorarios cobrados entre las 

Firmas Multinacionales y el resto de oferentes, lo que resulta coherente con la existencia de 

sobreprecios y, en términos potenciales, con el ejercicio del poder de mercado. 

Para aportar información de naturaleza descriptiva sobre las hipótesis competitivas 

que pueden explicar la existencia de estos sobreprecios, en lo que sigue introduciremos 

información sobre el nivel de honorarios que las Firmas Multinacionales y el resto de 

oferentes del mercado cobran en los distintos estratos de mercado en los que hemos 

segmentado la muestra. En primer lugar, en la tabla 7 panel A aparecen los honorarios de 

ambos tipos de oferentes divididos entre el tramo de menor concentración (primer tercil) y el 

tramo de mercado de mayor concentración (tercer tercil).  
TABLA 7. HONORARIOS DE AUDITORÍA EN FUNCIÓN DE LOS TERCILES DE CONCENTRACIÓN. 

Panel A. Honorarios medios en función de los terciles del nivel de concentración 

Variable 
Nivel concentración bajo 

(N= 445)  

Nivel de concentración alto 
(N= 333) 

HONORARIOS (valor absoluto) 32.723.210  100.610.712 

Panel B. Diferencia de medias entre el segmento de mercados con bajo nivel de concentración   

y mercados con alto nivel de concentración 

Variable 

Tramo bajo de concentración Tramo alto de concentración 

Total 

N=445 

Firmas 

Multinacionales 

N=279 

Resto de 

firmas 

N=166 

Diferencia 
Total 

N=333 

Firmas 

Multinacionales 

N=321 

Resto 

de 

firmas  

N=12 

Diferencia 

Media Media Media 
Estadístico 

Z 
Media Media Media 

Estadístico 

Z 

HONORARIOS (logaritmo) 10,49683 10,97839 9,687464 -10,674*** 11,66349 11,7346 9,7613 4,940*** 

***Indica un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95%, y * superior al 90%  
Fuente: elaboración propia 

 



21 
 

Según los datos recogidos en la tabla 7, panel A, en el tramo de menor concentración 

las Firmas Multinacionales auditan aproximadamente el 62% del mercado (empresas/año), 

lo cual supone absorber el 65% de la actividad que se genera en este tramo de mercado. En 

relación al tramo de mayor concentración, las Firmas Multinacionales auditan el 96% del 

mercado, lo cual supone la obtención de aproximadamente el 97% de las rentas que en el 

mismo se generan. En el panel B de la tabla 7, puede observarse que con independencia del 

nivel de concentración que exista en el mercado, las firmas multinacionales obtienen 

mayores rentas que el resto de oferentes, por lo que siguiendo el argumento que hemos 

esgrimido en páginas anteriores, los mayores precios cobrados por las Firmas 

Multinacionales de la auditoría respecto al resto de oferentes parecen quedar explicados por 

la calidad diferencial que prestan a sus clientes.  

Por último en la tabla 8, y desarrollando el mismo tipo de análisis, presentamos los 

datos de distribución de honorarios entre las Firmas Multinacionales de auditoría y el resto 

de oferentes atendiendo al criterio de segmentación que hemos llamado barreras de 

entrada. En el panel A de la tabla 8, puede observarse como las Grandes Firmas de 

auditoría auditan el 62,5% de las empresas en el sub-mercado donde existen bajas barreras 

de entrada y por tanto la competencia es mayor, lo cual es aproximadamente un 66% de la 

actividad del mismo. Por el contrario, si analizamos el sub-mercado donde el número de 

oferentes es menor vemos como las firmas multinacionales auditan el 88% (89% en 

términos de actividad) lo cual resulta consistente con la existencia de un tramo de mercado 

donde la actividad de las Firmas Multinacionales parece menos contestada. En el panel B se 

presenta un análisis de medias entre los honorarios recibidos por las Firmas Multinacionales 

y el resto de oferentes, para el sub-mercado de bajas barreras de entrada y el de altas 

barreras de entrada. Como podemos observar en ambos tipos de mercados y con 

independencia de la mayor o menor presencia de las Firmas Multinacionales, los precios 

que cobran éstas resultan a nivel univariante significativamente mayores que los obtenidos 

por el resto de oferentes del mercado, por lo que al igual que para la variable concentración 

parece que la evidencia que se obtiene sobre los mayores honorarios cobrados responde al 

hecho de la diferenciación de calidad que el mercado atribuye a las Firmas Multinacionales 

frente al resto de oferentes. 

 
TABLA 8. HONORARIOS DE AUDITORÍA EN FUNCIÓN DE LOS TERCILES DEL NÚMERO DE OFERENTES. 

Panel A. Honorarios medios en función de los terciles del número de oferentes 

Variable 
Pocos oferentes 

(N= 566)  

Muchos oferentes 
(N= 376) 

HONORARIOS (valor absoluto) 97.013.008  41.116.256 

Panel B. Diferencia de medias entre el segmento de mercado con pocas barreras de entrada y muchas barreras de entrada 
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Variable 

Muchos oferentes Pocos oferentes 

Total 

N=376 

Firmas 

Multinacionales 

N=235 

Resto de 

firmas 

N=141 

Diferencia 
Total 

N=566 

Firmas 

Multinacionales 

N=497 

Resto de 

firmas  

N=69 

Diferencia 

Media Media Media 
Estadístico 

Z 
Media Media Media 

Estadístico 

Z 

HONORARIOS (logaritmo) 10,38067 11,01933 9,316245 -11,924*** 11,33211 11,46293 10,38985 -7.603*** 

***Indica un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95%, y * superior al 90%  
Fuente: elaboración propia 

 
4.3. Análisis multivariante 

Como hemos venido comentando a lo largo de este estudio, la probabilidad de que 

las Firmas Multinacionales de la auditoría ejerzan poder de mercado, es decir, obtengan 

rentas monopolísticas derivadas únicamente de su control del mercado, se hará depender 

en primer lugar de detectar empíricamente si estas firmas cargan precios superiores al del 

resto de oferentes en el mercado de auditoría, para en segundo lugar analizar la conducta 

de precios de las Firmas Multinacionales en los segmentos más y menos competitivos. Para 

tal fin, hemos estimado el modelo recogido en la ecuación 1 para la muestra completa y para 

los segmentos de mercado que han sido descritos anteriormente, presentándose los 

resultados obtenidos en las tablas 9, 10 y 11. En dichas tablas se recogen los resultados de 

los modelos de regresión lineal que han sido estimados, junto con diferentes medidas de la 

bondad del ajuste. Los valores del estadístico t se presentan ajustados con los errores 

estándar robustos corregidos frente a la heterocedasticidad y tomando agrupaciones a nivel 

de empresa (Choi et al., 2010). De forma adicional, se ha calculado el factor de inflación de 

la varianza (FIV) para todas las regresiones. Atendiendo a los valores obtenidos es poco 

probable que nuestros resultados estén afectados por problemas de colinealidad (Gujarati, 

1997, p. 334). El estadístico F indica que todos los modelos resultan significativos en su 

conjunto. La bondad del ajuste de todos los modelos, medida por el coeficiente de 

determinación, está en línea con la capacidad explicativa mostrada por los modelos 

propuestos en trabajos previos (véase Hay, 2013), lo que sugiere que nuestros modelos 

explican una proporción significativa de las variaciones en el nivel de precios de auditoría. 
TABLA 9. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE LOS HONORARIOS DE AUDITORÍA Y EL TIPO DE AUDITOR. 

Variables Signo esperado Coeficiente Estadístico 

Variable experimental    

AUDITOR + 0,398 4,43*** 

Variables de control    

LTA + 0,485 10,94*** 

BNTA - -0,597 -2,50** 

PERDIDAS_ORD + 0,038 0,58 
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LIQ - 0,000 0,52 

DTTA + -0,358 -2,25** 

DETA + 0,770 2,68*** 

EXTA + 0,267 1,19 

NUEVO +/- -0,186 -2,43** 

OPINION + 0,180 2,30** 

OP_EXTRANJ + 0,189 2,00** 

FILIALES + 0,040 1,09 

C  0,428 0,58 

CONTROL SECTORIAL SI 

CONTROL TEMPORAL 

 

SI 

R2 0,777 

Estadístico F 38,80*** 

Observaciones 1160 

Cluster (empresa) 184 

***Indica un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95%, y * superior al 90% 
Fuente: elaboración propia 
 
 Tal como puede apreciarse en la tabla 9, en el mercado de auditoría de empresas 

cotizadas, una vez que son controlados otros factores determinantes de los honorarios como 

el tamaño del cliente, la complejidad de la auditoría y el riesgo del cliente, las Firmas 

Multinacionales de auditoría obtienen honorarios superiores al resto de oferentes en el 

mercado, lo que se deriva de la significatividad estadística que alcanza la variable 

AUDITOR.  

Al objeto de profundizar y determinar si tales sobreprecios pueden venir explicados 

por el ejercicio del poder de mercado o por la diferenciación de calidad del servicio, tal como 

avanzábamos en el epígrafe metodológico procederemos a estimar el modelo de precios en 

dos segmentos de mercado, que desde un punto de vista normativo resultan más o menos 

competitivos. 

 En primer lugar atenderemos al criterio de segmentación de la muestra por el nivel de 

concentración, comparando el segmento de mercado de menor concentración (primer tercil) 

y el segmento de mercado de mayor concentración (tercer tercil). Los resultados obtenidos 

de la estimación del modelo aparecen en la tabla 10. 
 

TABLA 10. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE LOS HONORARIOS DE AUDITORÍA Y EL TIPO DE AUDITOR: SEGMENTACIÓN EN 

FUNCIÓN DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN.  

 

Tramo bajo  
(Mayor competitividad)  

Tramo alto  
(Menor competitividad) 

Variables Coeficiente Estadístico  Coeficiente Estadístico 
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Variable experimental      

AUDITOR 0,303 2,81***  0,761 1,84* 

Variables de control      

LTA 0,446 10,25***  0,449 5,89*** 

BNTA -1,233 -4,99***  -0,160 -0,75 

PERDIDAS_ORD 0,086 1,00  0,035 0,26 

LIQ 0,000 -1,99**  0,000 2,92*** 

DTTA -0,425 -1,89*  -0,453 -1,44 

DETA 0,596 1,40  0,989 1,98** 

EXTA 0,343 1,47  0,391 0,33 

NUEVO 0,000 0,01  -0,320 -2,10*** 

OPINION 0,152 1,25  0,105 0,68 

OP_EXTRANJ 0,143 1,11  0,324 1,71* 

FILIALES 0,095 2,81**  0,021 0,43 

C 1,175 1,66  1,504 1,12 

CONTROL SECTORIAL SI  SI 

CONTROL TEMPORAL SI   SI 

R2 0,823  0,644 

Estadístico F 32,31***  32,92*** 

Observaciones 445  333 

Cluster (empresa) 89  86 

***Indica un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95%, y * superior al 90% 
Fuente: elaboración propia 
 

 Como podemos observar, con independencia del nivel de concentración de los dos 

segmentos sometidos a análisis ambas variables resultan significativas, aun cuando en el 

tramo de alta concentración la significación sólo se obtiene al 90%. Estos datos ponen de 

relieve que en ambos tramos de tamaño las Firmas Multinacionales de auditoría cobran 

precios superiores al de las firmas nacionales, aun cuando al menos desde un punto de 

vista normativo y atendiendo a los argumentos a los que aludíamos anteriormente son los 

mercados de alta concentración los que favorecen que las firmas que controlan el mercado, 

las firmas líderes, alcancen acuerdos de cooperación para conjuntamente imponer precios 

superiores a los que marcaría un mercado de competencia perfecta. No obstante, el hecho 

de que los precios cobrados por las Firmas Multinacionales de la auditoría sean igualmente 

superiores en aquel tramo del mercado en los cuales, dado el menor nivel de concentración, 

la capacidad de alcanzar acuerdos de cooperación para incrementar los precios es menor, 

parece poner de relieve que las Firmas Multinacionales no ejercen poder de mercado, por lo 

que los sobreprecios obtenidos se deben a que los demandantes del servicio perciben que 

dichas firmas están ofreciendo un servicio diferenciado y de mayor calidad que requiere el 

pago de precios superiores. 
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 Para verificar si nuestras conclusiones son robustas repetimos el análisis que hemos 

realizado atendiendo al criterio de segmentación de mercado por la existencia de barreras 

de entrada, datos que aparecen en la tabla 11. 
TABLA 11. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE LOS HONORARIOS DE AUDITORÍA Y EL TIPO DE AUDITOR: SEGMENTACIÓN EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE OFERENTES. 

 

Muchos oferentes 
(Pocas barreras de entrada, mayor competitividad) 

 

Pocos oferentes 
(Muchas barreras de entrada,  

menor competitividad) 

Variables Coeficiente Estadístico  Coeficiente Estadístico 

Variable experimental      

AUDITOR 0,297 2,10**  0,426 3,03*** 

Variables de control      

LTA 0,477 9,03***  0,417 7,15*** 

BNTA -0,752 -1,61  -0,412 -1,52 

PERDIDAS_ORD 0,100 1,06  0,019 0,21 

LIQ 0,000 -1,60  0,000 4,09*** 

DTTA -0,438 -2,08**  -0,280 -1,19 

DETA 0,379 1,68*  0,810 2,47** 

EXTA 0,303 1,23  -0,229 -0,42 

NUEVO -0,164 -1,22  -0,161 -1,71* 

OPINION 0,363 2,91***  -0,017 -0,13 

OP_EXTRANJ 0,136 0,86  0,294 2,17** 

FILIALES 0,074 1,63  0,034 0,72 

C 0,600 0,70  2,533 2,34** 

CONTROL SECTORIAL SI  SI 

CONTROL TEMPORAL SI   SI 

R2 0,817  0,660 

Estadístico F 34,38***  142,54*** 

Observaciones 376  566 

Cluster (empresa) 107  120 

***Indica un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95%, y * superior al 90% 
Fuente: elaboración propia 
 

 Como puede observarse, en ambos tramos de mercado la variable AUDITOR resulta 

significativa, lo que pone de relieve que las Firmas Multinacionales cobran precios 

superiores al resto de oferentes en el mercado con independencia de la posibilidad del resto 

de oferentes de contestar el control de las mismas. La tesis que venimos sustentando a lo 

largo de este estudio es que para que existiera evidencia del ejercicio de poder de mercado, 

los precios superiores sólo podrían ser obtenidos en aquellos mercados donde las Firmas 

Multinacionales vieran su actividad poco contestada por la existencia de unas barreras de 

entrada, que pueden quedar explicadas como ya señalábamos anteriormente por el nombre 

de marca, la existencia de un tamaño mínimo eficiente o una especialización superior. Por el 
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contrario, en el tramo de pocas barreras de entrada que no impiden el acceso a otros 

competidores, las Grandes Firmas Multinacionales verían reducida su capacidad para 

imponer precios superiores a las condiciones de competencia perfecta al existir una mayor 

presencia de competidores. No obstante, como podemos observar y con independencia de 

la mayor o menor capacidad del resto de oferentes para contestar el alto control de las 

Firmas Multinacionales, éstas cobran precios superiores en ambos segmentos de mercado. 

Este hecho sólo parece que podría quedar explicado por la consideración de que los 

demandantes del servicio perciben que el resto de firmas nacionales no son sustitutos 

perfectos de las Firmas Multinacionales, es decir, éstas ofrecen un servicio de mayor calidad 

que requiere de un precio superior. 

 
4.4. Análisis de robustez de los resultados 

En primer lugar, para descartar que los resultados puedan estar afectados por el 

criterio para segmentar la muestra hemos repetido los análisis que aparecen en las tablas 10 

y 11 utilizando la mediana como criterio de segmentación de la muestra. La mediana del 

nivel de concentración establecida en 0.943, deja una muestra de 609 observaciones 

correspondientes a 128 empresas por debajo y una muestra de 551 observaciones de 113 

empresas por encima. Por su parte, la mediana respecto al número de oferentes queda 

establecida en 6, dejando un segmento por debajo formado por 566 observaciones relativas 

a 120 empresas y por encima 594 observaciones de 112 empresas. Los resultados de este 

análisis muestran que para ambos criterios, en los dos tramos del mercado, la variable 

AUDITOR resulta positivamente significativa al 99%, lo que confirma la robustez de la 

evidencia anterior. 

Por otro lado, la mayor parte de los trabajos que han utilizado una metodología 

similar a la de este estudio para analizar la competencia en el mercado de auditoría, han 

utilizado como criterio de segmentación del mercado el tamaño del cliente en función del 

total de activo (Simunic, 1980; Francis, 1984; Francis y Stokes, 1986; Carson et al., 2004; 

Hamilton et al., 2008). Siguiendo la asunción de Simunic (1980), consideran que el 

segmento de pequeños clientes es un mercado competitivo porque pueden acceder un 

mayor número de auditores, mientras que el segmento de grandes clientes es 

potencialmente menos competitivo al estar dominado por las Grandes Firmas 

Multinacionales de auditoría. Partiendo de esta idea, hemos comprobado si nuestros 

resultados se mantienen al utilizar este criterio de segmentación de mercado. En primer 

lugar, hemos segmentado el mercado en terciles atendiendo al total de activo de las 

empresas auditadas y hemos estimado el modelo de honorarios de forma separada para el 

primer tercil (410 observaciones pertenecientes a las 87 empresas con menor tamaño, 

donde las Firmas Multinacionales realizan el 54% de las auditorías) y para el tercer tercil 
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(371 observaciones de las 64 empresas de mayor tamaño, donde las Firmas Multinacionales 

realizan el 98% de las auditorías). La variable AUDITOR, como en los casos anteriores, 

resulta positivamente significativa al 99% en el segmento de los pequeños clientes y al 90% 

en el segmento de los grandes clientes. En segundo lugar, hemos repetido este análisis 

separando la muestra en función de la mediana del total de activo, lo que nos deja 599 

observaciones pertenecientes a 114 empresas en el segmento de los pequeños clientes y 

561 observaciones correspondientes a 98 empresas en el segmento de los grandes clientes. 

Los resultados son consistentes con los anteriores, si bien, el grado de significatividad de la 

variable AUDITOR en el segmento de los grandes clientes aumenta al 95%. Esto nos 

permite concluir que las Grandes Firmas Multinacionales de la auditoría cobran sobreprecios 

por sus servicios en todos los tramos del mercado, independientemente del nivel de 

competitividad del mismo, por lo que parece que estos sobreprecios no vienen explicados 

por el ejercicio de poder de mercado. 

El tercer análisis adicional pretende analizar si nuestros resultados están afectados 

por la posible endogeneidad de la variable AUDITOR. Tal y como ponen de manifiesto 

Hamilton et al. (2008), varios estudios en los que se utiliza el modelo de honorarios de 

auditoría han señalado que el tipo de auditor puede ser una variable endógena, en tanto que 

las empresas eligen a sus auditores basándose en diversos aspectos como las 

características de la empresa, las del auditor y otras características no observables (Ireland 

y Lennox, 2002; Chaney et al., 2004; Chaney et al., 2005). Esto puede inducir a lo que se 

conoce como efecto auto-selección de auditor, introduciendo un sesgo en las estimaciones 

del modelo, y afectando, por tanto, a las conclusiones obtenidas sobre los sobreprecios 

debidos al tipo de auditor5.  

Para comprobar si los resultados del modelo de regresión están afectados por el 

posible sesgo de auto-selección de auditor, hemos estimado nuevamente los modelos de las 

tablas 10 y 11 utilizando la corrección de Heckman (Heckman, 1979).  En un primer paso 

hemos estimado un modelo probit de elección de auditor6, y a partir de la transformación de 

los residuos del modelo se ha calculado un término de corrección del sesgo: el ratio Invers 

Mills (IMR). En un segundo paso hemos reestimado los modelos de las tablas 10 y 11 

incluyendo el IMR como variable independiente.  

                                                 
5 Para una mayor explicación del efecto auto-selección de auditor sobre los honorarios de auditoría puede verse 
Chaney et al. (2004). 
6 Para estimar la elección de auditor hemos empleado una adaptación del modelo de Hamilton et al. (2008):  
AUDITOR= - 8.97 + 0.52*LTA – 0.97*DLPTA – 0.00*LIQ + 0.30*OP_EXTRANJ – 0.20*PERDIDAS_2C + 
0.51*BNTA + 0.14*OP_ANTERIOR – 0.13*ACTA (Pseudo R2=0.306, Chi2=43.82, significativa con un p-valor < 
0.000) , donde DLPTA representa el valor contable de las deudas a largo plazo en relación al total de activo de la 
empresa, PERDIDAS_2C es una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa ha experimentado pérdidas 
durante dos años consecutivos y 0 en caso contrario, OP_ANTERIOR es una variable dicotómica que toma valor 
1 cuando la opinión de auditoría en el año anterior no es favorable y 0 en resto de casos, ACTA es el valor del 
activo corriente en relación a los activos totales de la empresa. 
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Los resultados obtenidos permanecen robustos después de controlar este sesgo de 

selección. Las Firmas Multinacionales de la auditoría cobran precios superiores a las 

nacionales tanto en el tramo de mercado donde la capacidad para coludir es mayor (alta 

concentración), como en el tramo con menor nivel de concentración. Igualmente, estos 

sobreprecios se mantienen tanto en el tramo de mercado menos contestable por la 

existencia de mayores barreras de entrada, como en el tramo donde la existencia de 

menores barreras de entrada permite la presencia de un mayor número de oferentes. Por lo 

que a la luz de estos análisis no se observa que los sobreprecios vengan explicados por el 

ejercicio de poder de mercado por parte de las Grandes Firmas Multinacionales. 

En cuarto lugar, es posible que los honorarios cobrados por los servicios de auditoría, 

además de por los factores ya considerados en el modelo puedan venir explicados por 

características de la propia empresa auditada, que permanecen constantes en el tiempo, 

pero que no son observables como puede ser su capacidad de negociación con la firma de 

auditoría, el interés de la dirección en la calidad de la información contable, etc. La técnica 

de datos de panel permite la contemplación de esta heterogeneidad inobservable que puede 

estar explicando las decisiones en materia de honorarios, proporcionando estimadores más 

eficientes que la regresión ordinaria (Jara-Bertín y López-Iturriaga, 2007). Esta técnica nos 

permite también corroborar que no existan problemas de endogeneidad en el resto de 

variables consideradas en el modelo. Con este objetivo hemos repetido los análisis de las 

tablas 10 y 11 estimando un modelo lineal dinámico utilizando el método generalizado de los 

momentos (GMM), a través del estimador de sistemas desarrollado por Arellano y Bond 

(1998). Este modelo dinámico incorpora al modelo como variable explicativa el retardo de la 

variable dependiente, lo que significa contemplar que los honorarios de un año vienen 

determinados en parte por lo honorarios de auditoría establecidos en el año anterior. Esto es 

consistente con la estructura de contratos del mercado de auditoría que permite la 

negociación de los mismos a tres o más años. 

Los resultados obtenidos de esta forma son cualitativamente similares a los 

anteriores, confirmando que el cobro de sobreprecios de las Grandes Firmas 

Multinacionales no parece deberse a su capacidad para ejercer poder de mercado. 

Finalmente, hemos comprobado que nuestros resultados no vengan afectados por la 

existencia de observaciones extremas. Para ello hemos analizado los valores extremos en 

las variables BNTA, LIQ, DTTA, DETA y EXTA, los cuales han sido reemplazados por el valor 

máximo de su media +/- tres veces su desviación típica, asegurando así que los modelos 

están bien especificados y tienen validez estadística (Hamilton et al., 2008). Los resultados 

permanecen robustos, de los que puede extraerse que nuestras conclusiones tampoco se 

ven afectadas por la existencia de observaciones extremas. 
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5. CONCLUSIONES 
 A nivel internacional existe un gran interés acerca de la naturaleza e intensidad de la 

competencia en el mercado de auditoría y de manera especial la posible existencia de 

determinadas prácticas anticompetitivas que ciertos rasgos estructurales del mercado 

pueden motivar. En efecto, como un conjunto importante de estudios han puesto de relieve a 

lo largo del mundo, el mercado de auditoría está controlado por las actuales cuatro Grandes 

Firmas Multinacionales de la auditoría, es decir, el mercado muestra altos niveles de 

concentración lo que unido a la aparente existencia de barreras de entrada facilita que estas 

firmas líderes del mercado desarrollen ciertas conductas que, penalizando el bienestar 

general, favorezcan de forma conjunta sus intereses privados. Entre este tipo de conductas 

anticompetitivas, la que ha despertado más interés tanto en la academia como entre los 

reguladores es que las Grandes Firmas Multinacionales puedan imponer precios por el 

servicio superiores a los que prevalecerían en un mercado competitivo, es decir, que puedan 

ejercer poder de mercado. 

 En tal sentido, el análisis de la conducta de precios de las firmas líderes en el 

mercado permite someter a estudio la naturaleza de la competencia en un mercado, en 

definitiva, el nivel de imperfección con que realmente puede estar funcionando un mercado, 

y por tanto la necesidad de tomar medidas correctoras que hagan frente a imperfecciones 

como el ejercicio del poder de mercado. De esta forma, el objetivo de este trabajo ha sido 

someter a estudio la naturaleza de la competencia en el mercado de auditoría español a 

través del análisis de la conducta de precios que desarrollan las grandes Multinacionales de 

la auditoria. A este respecto, estudios previos en contextos geográficos diferentes han 

resaltado que evaluar empíricamente la existencia de poder de mercado implica someter a 

estudio dos condiciones. La primera condición, que actuaría como condición necesaria, 

sería analizar si los precios que emiten por su servicio las Grandes Firmas Multinacionales 

resultan superiores a los del resto de oferentes competidores en el mercado. La segunda 

condición, necesaria y suficiente, sería que estos precios superiores vinieran únicamente 

explicados por el alto control que estas firmas pueden ejercer en el mercado y la ausencia 

de competencia en el mismo. Esta última cuestión resulta extremadamente importante 

debido a que puede existir una hipótesis competitiva que explique igualmente la existencia 

de sobreprecios, como sería que el mercado percibe que las Firmas Multinacionales ofertan 

un servicio de mayor calidad al del resto de oferentes en el mercado. En suma, en el 

mercado puede existir una demanda diferenciada de calidad que hace que no todos los 

oferentes resulten sustitutos perfectos. 

 Así, el objeto general de nuestro estudio se ha concretado en dos objetivos, en 

primer lugar, determinar si las Firmas Multinacionales de la auditoría obtienen precios 

superiores por su servicio, para, en segundo lugar, discriminar cual de las dos hipótesis 
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competitivas, poder de mercado o diferenciación, explicaría la existencia de tales 

sobreprecios. Para tal fin, hemos utilizado una metodología extendida en la literatura sobre 

el mercado de auditoría que consiste básicamente en segmentar el mercado atendiendo al 

nivel de competencia del mismo, distinguiendo un tramo del mercado de menor competencia 

y un tramo del mercado de mayor competencia. Esta metodología descansa en la asunción 

de que si las Firmas Multinacionales de auditoría ejercen poder de mercado sólo podrían 

imponer precios superiores al del resto de oferentes en los mercados que controlan y 

resultan menos competitivos, mientras que en los mercados de mayor competencia debieran 

actuar, al igual que el resto de oferentes en el mercado, como precio aceptantes. No 

obstante, si con independencia del nivel de competencia del mercado las grandes Firmas 

Multinacionales consiguen obtener precios superiores en ambos tramos del mercado ello 

sólo podría quedar explicado porque los demandantes del servicio perciben que éstas 

ofrecen un servicio de mayor calidad. 

 A diferencia de estudios previos en los que el criterio de segmentación del mercado 

ha sido el tamaño de las empresas auditadas, en este trabajo hemos utilizado dos rasgos 

estructurales del mercado que la propia teoría de la organización industrial viene 

considerando como elementos determinantes del nivel de competencia del mercado como 

son la concentración y las barreras de entrada. Mientras mayor es el nivel de concentración 

de mercado y más altas resultan las barreras de entrada, mayor control potencial pueden 

realizar las firmas líderes del mercado y más factible resultaría el ejercicio del poder de 

mercado. Los resultados que hemos obtenido en este trabajo son en primer lugar, que los 

precios que cobran las Firmas Multinacionales son mayores a los del resto de oferentes en 

el mercado, si bien, en segundo lugar, estos precios superiores vienen explicados porque los 

demandantes del servicio perciben que estas firmas ofrecen un servicio de calidad 

diferenciado que requiere de un precio superior. 

 Esta evidencia adquiere relevancia dado que nos permite inferir que en el mercado 

de auditoría español las Firmas Multinacionales no ejerzan conductas anticompetitivas como 

el poder de mercado, aun a pesar de existir una alta concentración y unas barreras de 

entradas que podrían reducir el nivel de competencia del mercado. Desde el punto de vista 

del regulador, esta evidencia implicaría que no existe en apariencia necesidad de intervenir 

el mercado dado que no existe falta de competencia y, por tanto, no se requieren medidas 

intervencionistas en orden a reducir la concentración y las barreras de entrada. Por otro 

lado, y para el resto de competidores en el mercado, la evidencia obtenida en este estudio 

revela que la base de la competencia en el mercado es la calidad, lo que implica que estas 

empresas deben realizar esfuerzos para incrementar la calidad percibida de la prestación del 

servicio en detrimento de otro tipo de estrategias como sería la reducción de costes. 
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No obstante, una de las limitaciones de este estudio se deriva de la propia 

metodología utilizada, en la que las conclusiones se obtienen por inferencias dado que 

realmente no puede observarse empíricamente si el nivel de calidad de las Firmas 

Multinacionales resulta superior al del resto de oferentes en el mercado. 
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