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IMAGEN Y EXPECTATIVAS DEL TRABAJO DEL AUDITOR DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS INVESTIGADORES 

Resumen 

La diferencia entre lo que los clientes y usuarios de la auditoría desean o creen que el 

auditor debe realizar con su trabajo y lo que los auditores opinan respecto a su 

responsabilidad en la realización de este, cada vez es más evidente, debido a los múltiples 

desastres financieros que han tenido impacto mundial. El objetivo de este trabajo es analizar 

cuál es la imagen y expectativas del trabajo del auditor desde la perspectiva de diversos 

investigadores a nivel internacional. Los trabajos analizados hacen evidente el interés de los 

investigadores por determinar la diferencia de expectativas entre usuarios y auditores. 

Dichos trabajos han utilizado como medio de recolección de información, cuestionarios, 

entrevistas y la técnica denominada, diferencial semántico, y de este modo han detectado 

que la imagen del auditor es disímil desde la perspectiva de los clientes y del propio auditor 

en las diversas economías. 
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1. Introducción 

A consecuencia de los grandes escándalos que han marcado un antes y un después para el 

auditor por su involucramiento en éstos se han puesto de relieve que las expectativas de los 

usuarios son diferentes a las concebidas por este profesional, que ha tratado de justificar su 

actuación escudándose en las normas aplicables a su función.  

El efecto que los escándalos financieros están teniendo sobre la profesión auditora es tener 

que replantearse sus objetivos e ir definiendo su verdadero papel ante la sociedad. 

En este trabajo vamos a presentar una revisión de la literatura empírica publicada en el 

ámbito internacional, que permita ofrecer una visión de los estudios realizados por los 

investigadores en relación a la diferencia entre cliente y auditor. La revisión de la literatura 

internacional que hemos realizado abarca de 1993 a 2010 

Cada uno de los estudios serán expuestos en los epígrafes siguientes, presentando el 

contenido de dichas investigaciones, su metodología y resultados más relevantes. 

El trabajo de investigación, después del resumen y la introducción, se encuentra 

estructurado por tres apartados más, en las cualesse analizan a detalle las investigaciones 

relacionadas con la brecha de expectativas e imagen del auditor, se plantean las 

conclusiones finales,terminamos estetrabajo con la relación de las fuentes consultadas. 

2. Análisis de la literatura internacional sobre imagen y expectativas del auditor 

Cuadro 1. Trabajos empíricos relacionados con la responsabilidad y expectativas del auditor 

ante el fraude. 

Autor Objetivo Muestra Método Resultados 

García Benau, Humphrey, 
Moizer y Turley. 

(1993) 

Comparativo de 
expectativas y 
percepciones de la 
labor del auditor en 
España y Gran 
Bretaña. 

935 
cuestionarios a 
gran Bretaña. 

436 a España. 

Kruskal-Wallis; 
Wilcoxon-
Mann-Whitney. 

Posiciones 
diferenciales en 
cuanto a detección 
de fraude. 

Chowdhury e Innes 

(1998) 

Brecha de 
expectativas en el 
Sector Público de 
Bangladesh entre 
auditor y los 
usuarios. 

17 auditores de 
CAG, 15 de 
CAP, y 9 de 
IFAS. 

Exploratorio, 
mediante 
entrevistas. 

Considerable brecha 
de expectativas 
entre auditores  y los 
usuarios. 

Sucher, Moizer y Zarova 

(1999) 

Percepción de los 
usuarios los 
servicios de 
auditoría y las 
firmas de auditoría 
en la República 

443 empresas 

1996 

Pruebas no 
pametricas, 
ANOVA 

Hay  diferencias en 
la percepción de la 
imagen de las seis 
grandes firmas de 
auditoría en la 
República Checa. 



Checa. 

García Benau, Garrido, 
Vico, Moizer y Humphrey 

(1999) (2004) 

Percepción de la 
calidad de los 
servicios de 
auditoría por los 
clientes en 
España. 

247 empresas Diferencial 
semántico, 
medidas 
descriptivas, la 
U de Mann 
Whitney y el 
test de 
Wilcoxon. 

Diferencias 
significativas entre 
las percepciones de 
la imagen que tienen 
de sus auditores los 
clientes. 

Lin y Chen 

(2004) 

Aumento de 
diferencia de 
expectativas y 
temas 
relacionados con 
la auditoría en 
China. 

198 
respondientes 

1997-1999 

Estadísticos 
descriptivos, 
test  Kruskal-
Wallis, Chi 
cuadrada. 

El papel y los 
beneficios de la 
auditoría han sido 
reconocidos 
positivamente; pero 
hubo la exigencia de 
ampliar los objetivos 
en cuanto a 
detección e 
información de 
fraude, la 
independencia y 
responsabilidad del 
auditor. 

Guevara G. Y Concenza 

(2004) 

 

Visión de los 
auditores respecto 
a contabilidad 
creativa y visión de 
las 
responsabilidades 
del auditor. 

59 auditores 
encuestados. 

Período 2001 – 
2003 

Exploratorio – 
descriptivo. 

Flexibilidad de la 
normativa para la 
práctica creativa; así 
una actitud cómoda 
de los auditores y 
rechazo a la 
responsabilidad. 

Alleyne y Howard 

(2005) 

 

Percepción de la 
responsabilidad 
del auditor en el 
fraude y 
procedimientos. 

43 encuestados 
(auditores y 
usuarios) 

En el año 2005 

Cuantitativo y 
cualitativa. 

Estadística 
descriptiva. 

Las expectativas son 
amplias en cuanto a 
la responsabilidad 
del auditor. 

Piot 

(2005) 

Factores 
determinantes de 
la reputación del 
auditor en 
diferentes entornos 
corporativos. 

285 empresas y 
159 tipos de 
auditor en 
Francia, 246 
empresas y 152 
tipos de auditor 
en Alemania y 
525 y 439 en  
Canadá. 

1997-1999 

Análisis 
univariante y 
multivariante. 

El papel de los 
auditores  en la 
gestión empresarial 
difiere 
considerablemente 
de un país a otro. 

Brown, Stocks y Wilder 

(2006) 

Percepción del 
auditor y su 
público. 

319 dividido en 
4 grupos de 
tratamiento. 

En el año 2006 

Alfa de 
Cronbach 

ANOVA 

MANOVA 

En general, auditor y 
público difieren en 
qué tan bien 
ejemplifican los 
auditores la 
conducta 
profesional. 

Machado y Muñoz (2009) Análisis de la 
diferencia de 

1549 
encuestados en 

Dos tipos 
cuestionarios 

La diferencia de 
expectativas es una 



expectativas en 
auditoría y cuáles 
son sus principales 
componentes en 
Portugal. 

2005 (Censores 
Jurados de 
Cuentas, 
Auditores 
Internos, 
Auditores del 
Tribunal de 
Cuentas, 
Profesores 
Universitarios, 
Analistas 
Financieros, 
empresas 
cotizadas y 
aseguradoras.  
Las respuesta 
recibidas 521. 

Alfa de 
Cronbach, 
modelos de 
regresión 
logística. 

realidad en Portugal. 
Esta sociedad exige 
una actuación más 
eficiente con 
respecto al fraude y 
su comunicación. 

Mohd, Mohid Y Ismail(2010) Examina la 
satisfacción del 
cliente  sobre los 
servicios de los 
auditores como 
son percibidos por 
la administración 
de la compañía y 
la relación de esto 
con los atributos 
de la calidad. 

704 compañías 
listadas en la 
Bolsa de 
Malaysia en 
2004. 

Se aplicó un 
cuestionario 
dividido en dos 
partes.  T-test 
y regresión. 

Los atributos de la 
calidad de la firma 
de auditoría son 
altos respecto a  los 
atributos de los 
equipos de auditoría. 
No hay diferencias 
significativa sobre el 
comportamiento del 
auditor entre las 4 
grandes y las  no 
grandes firmas. 

Cameran,Gabbioneta,Moizer 
y Pettinicchio (2010) 

Investiga la 
reputación del 
auditor a través de 
la opinión y juicios 
de los clientes de 
las firmas de 
auditoría. 

1185 
cuestionarios 
enviados a 
directores 
financieros de 
las empresas 
en Italia en 
2004, 
obteniendo 
respuesta de 
295. 

Análisis de 
componentes 
principales 
con rotación 
ortogonal 
varimax para 
investigar la 
existencia de 
variables 
latentes.  

Los resultados no 
soportan la idea que  
las cuatro grandes 
firmas de auditoría 
es un grupo que 
disfruta de una 
mejor reputación 
que las otras no 
consideradas 
grandes. 

Cameran, Moizer y 
Pettinicchio (2010) 

Impacto de la 
imagen corporativa 
y la calidad de los 
servicios sobre la 
satisfacción del 
cliente en la 
industria de 
servicios 
profesionales en 
Italia. 

1185 
cuestionarios  a 
directores 
financieros de 
las 
organizaciones 
en 2004 a 765 
compañías 
industriales. Se 
recibieron 295 
cuestionarios. 

Cuestionario  
con dos 
apartados 
(imagen del 
auditor y 
calidad de la 
auditoría) 
regresión,  a 
través de la 
técnica de 
diferencial 
semántico, 30 
items. 

Las 4 grandes firmas 
de auditoría no son 
percibidas como 
superiores en 
comparación con su 
contraparte 
pequeña. Además 
de encontrar 
diferencia en la 
reputación aún con 
el grupo de las 
grandes. 

Fuente: Elaboración propia 

 



1) Trabajos empíricos relacionados con las diferencias de expectativas entre              

auditor y usuarios del trabajo del auditor. 

Existe en la literatura internacional muchas investigaciones que abordan el estudio de las 

expectativas en auditoría. Nosotros vamos a referirnos a algunas de ellas 

García Benau et al. (1993), realizan un análisis empírico comparativo de la naturaleza de las 

expectativas de la auditoría en España y Gran Bretaña, igualmente Chowdhury e Innes 

(1998) exploran si hay o no diferencias de expectativas de auditoría en el sector público de 

Bangladesh entre los auditores y los usuarios de sus informes. Lin y Chen (2004), investigan 

empíricamente el aumento de la diferencia de expectativas en la auditoría en el contexto de 

los negocios en China. Machado y Muñoz (2009), estudian si en un pequeño mercado como 

el de Portugal existe diferencia de expectativas de auditoría y cuáles son sus 

componentes.Por su parte, Mohd, Mohid Y Ismail (2010), examina la satisfacción delos 

clientes por los servicios de auditoría, cómo son percibidos por los administradores de la 

compañía y la relación de esto con los atributos de calidad de auditoría. Cameran, 

Gabbioneta, Moizer y Pettinicchio(2010), Investigan la reputación del auditor observando 

directamente la opinión y juicios de los clientes de las firmas de auditoría. 

Por lo que respecta al trabajo de García Benau et al. (1993), utilizaron un cuestionario postal 

como instrumento de investigación, y se distribuyeron en Gran Bretaña en 1990 y en España 

en 1992. El cuestionario tuvo que ser adaptado de acuerdo a las características de cada 

país y contenía 62 preguntas  relacionadas con la naturaleza de la auditoría y el trabajo de 

los auditores. El cuestionario fue enviado a auditores, directores financieros y usuarios de 

informes financieros. Se obtuvieron 935 respuestas en Gran Bretaña y 436 en España.  

Chowdhury e Innes (1998) por su parte realizaron un análisis cualitativo que fue realizado 

usando una entrevista de calendario basada en conceptos de auditoría seleccionados de la 

bibliografía y estudios empíricos anteriores. La entrevista semiestructurada requería de 2 a 3 

horas; y se realizó a  17 auditores, a 15 miembros del Parlamento y  9 altos representantes  

de los organismos internacionales de financiación.  

En el trabajo de  Lin y Chen (2004), a través de una encuesta por correo diseñaron un 

cuestionario acorde con las prácticas actuales de la contabilidad pública en China. El 

cuestionario constaba de cuatro partes, relacionadas con la función y objetivos de auditoría, 

la obligación del auditor para la detección de fraudes, la independencia del auditor y la 

liberación de los servicios de contabilidad pública. Se enviaron un total de 800 cuestionarios, 

de los cuales se obtuvieron 198 respuestas utilizables.  

Machado y Muñoz (2009), utilizaron dos tipos de cuestionarios. El primero estaba orientado 

hacia los técnicos profesionales (Censores Jurados de Cuentas, Auditores internos y 



Auditores del Tribunal de Cuentas) y hacia los profesores y el segundo que les fue enviado a 

analistas financieros, a empresas con cotización bursátil y a aseguradoras que operan en 

Portugal. Se enviaron 1549 encuestas y se recibió respuesta de 521. 

Por su parte, Mohd, MohideIsmail (2010), obtuvieron información a través de un cuestionario 

de quince ítems sobre los atributos de calidad de auditoría y dos de la satisfacción del 

cliente sobre el desempeño de la auditoría. Se envióvía mail a 704 compañías listadas en la 

Bolsa de Malaysia, de las cuales se obtuvo respuesta de 256. 

Así, Cameran, Gabbioneta, Moizer y Pettinicchio(2010), para obtener información utilizaron 

un cuestionario en el que se incluye el diferencial semántico, el cual se envió a 1185 

directores de empresas clientes de auditoría, se recibieron para el análisis 306 

cuestionarios. 

El análisis de datos de, García Benau et al. (1993), se basó entre otros, en la realización del 

test de Kruskal-Wallis. Las respuestas de cada uno de los tres grupos ocupacionales en 

España se compararon con las respuestas de sus homólogos de Gran Bretaña, con la 

prueba Wilcoxon, Mann Whitney que se utilizaron para identificar diferencias estadísticas 

significativas en cada uno de los tres pares de distribuciones. El trabajo de Chowdhury e 

Innes (1998), se basó en un análisis cualitativo. Mientras que Lin y Chen (2004), 

desarrollaron el análisis a través de estadística descriptiva, pruebas no para-métricas como 

Kruskal-Wallis y Chi cuadrada. Machado y Muñoz (2009), aplicaron el Alfa de Cronbach para 

probar la fiabilidad del instrumento, además de un modelo de regresión logística para 

obtener la visión de cada grupo de contraste. 

Mohd, Mohid Y Ismail (2010), determinaron los estadísticos descriptivos para mostrar la 

media y desviación estándar de cada ítem, además de los estadísticos paramétricos y la 

regresión, para determinar la relación entre satisfacción del cliente y los atributos de calidad 

del equipo auditor, entre la satisfacción del cliente y los atributos de calidad del auditor, así 

como la satisfacción de los clientes de las grandes firmas y las llamadas no grandes. 

Cameran, Gabbioneta, Moizer y Pettinicchio(2010), utilizaron para analizar la información de 

los cuestionarios la técnica de rotación ortogonal varimax, para investigar la existencia de 

variables latentes e identificar grupos de atributos que pueden cristalizar dimensiones de 

reputación.  

Los resultados para García Benau et al. (1993), establecen que los dos países ponen de 

manifiesto y confirman diferentes posiciones; la brecha de expectativas se observa en los 

dos países entre auditores, directores financieros y usuarios de los estados financieros 

corporativos pero que es mucho menos importante en España. Las principales conclusiones 

que surgen del análisis resaltan una valoración muy favorables hacia los auditores 



españoles respecto a su papel en la detección y prevención del fraude. En el Reino Unido se 

observa, en opinión de los auditores que gran parte de la diferencia de expectativas son 

diferencias de educación más que de funcionamiento.  

En cuanto al trabajo de Chowdhury e Innes (1998), sus resultados revelaron  importantes 

diferencias entre los colectivos a la que se dirige la investigación.  Tales diferencias se 

centran en el formato del informe de auditoría, la protección de interés público, la 

independencia de los auditores de la oficina, las bases de la evidencia de auditoría, la 

conducta de actuación de los auditores, y las diferencias de expectativas en la detección de 

fraudes. Y por último los resultados de  Lin y Chen (2004), demuestran que la independencia 

de auditoría juega un papel muy relevante en la veracidad y fiabilidad de los estados 

financieros Las principales diferencias de expectativas se centran en  los objetivos de 

auditoría, en la obligación del auditor de detectar fraudes, la responsabilidad ante terceros,  

y sobre la credibilidad de los servicios de auditoría. 

Por lo que respecta a Machado y Muñoz (2009), sus resultados dejan constancia de que la 

sociedad portuguesa exige una actuación más eficiente por parte de los auditores sobre 

todo en lo que respecta al fraude y su comunicación, aunque recalcan la idea errónea que 

los usuarios portugueses de información financiera sobre el papel que los auditores pueden 

razonablemente desempeñar y asegurar. Por otro lado, Mohd, Mohid Y Ismail (2010), 

encuentran que no hay diferencias entre la satisfacción de los clientes de las grandes firmas 

de auditoría y las llamadas no grandes en Malaysia, es decir que los servicios que prestan 

estos grupos pueden proporcionar servicios que satisfagan por igual a los clientes.  De igual 

manera los resultados de Cameran, Gabbioneta, Moizer y Pettinicchio(2010), no soportan la 

idea de que las cuatro grandes firmas de auditoría sea un grupo que disfrute de mejor 

reputación para sus clientes en comparación con las consideradas no grandes, sin embargo 

se considera que el grupo de las cuatro grandes no puede ser considerado como  

homogéneo, dado que hay diferencias en la reputación de este grupo. 

 

2) Estudios empíricos relacionados con la imagen de los auditores a través de la 

percepción de los usuarios. 

A finales de la década de los 90 surge un grupo de trabajos, en varios países, preocupados 

por analizar la calidad de los servicios de auditoría, a través de la imagen de los auditores. 

Sucher et al. (1999), investigan la percepción de los usuarios sobre la imagen de las seis 

grandes firmas de auditoría en la República Checa. Por su parte García Benau et al. (1999) 

(2004), en su estudio investigan sobre la imagen que los directores financieros que las 

mayores empresas españolas tienen de sus auditores. Ambos estudios utilizan el mismo 



cuestionario pero en distintos países. Sucher et al. (1999), en su estudio pretendía identificar 

la imagen que tienen las empresas auditadas de sus auditores, en particular se establece si 

las seis grandes firmas tienen una imagen diferente a las sociedades de auditoría locales 

Checas. La muestra estuvo integrada por 451 cuestionarios respondidos por las empresas.  

Por su parte García Benau et al. (1999) (2004), en sus investigaciones estudiaron la imagen 

que las empresas tienen de sus auditores y cuáles son los atributos que a su juicio debería 

tener un auditor ideal. Se enviaron 2000 cuestionarios a los directores financieros de las 

mayores empresas no financieras españolas y se obtuvieron 247 respuestas.  

La metodología de investigación de Sucher et al. (1999), se basó en pruebas no 

paramétricas Mann-Whitney U y Wilcoxon. Asimismo, se realizó el test Kruskal –Wallis y una 

prueba ANOVA sobre los datos del cuestionario utilizando la imagen de las seis grandes 

firmas como la variable explicativa, la prueba se realizó para determinar en qué medida las 

seis grandes firmas individualmente tenían diferente imagen, usando treinta dimensiones de 

diferencial semántico . De la misma manera García Benau et al. (1999) (2004), para medir 

las variables que forman la imagen de una empresa usaron el diferencial semántico, y la U 

de Mann Whitney y el test Wilcoxon como pruebas no paramétricas.  

Como se observa los dos estudios utilizan similar metodología para el análisis de su 

información. Los resultados de la investigación de Sucher et al. (1999), revelan que existen 

diferencias en la imagen de las firmas de auditoría en la República Checa. La imagen real 

de las seis grandes firmas de auditoría, como grupo, es diferente de la  de las firmas de 

auditoría locales Checas y muestra un mercado segmentado. Las seis grandes empresas de 

auditoría son consideradas como más orientadas a la auditoría que a la consultoría por sus 

clientes, comparadas con las firmas de auditoría locales Checas.  

Los resultados de García Benau et al. (1999) (2004), resaltan dos conclusiones; a) la 

primera de ellas, señala que la calidad desde un punto de vista de los auditados no se 

relaciona exclusivamente con aspectos técnicos relativos al trabajo del auditor y b) la 

segunda, que existen diferencias entre la imagen que se percibe de las seis grandes y el 

resto de los auditores pero que se centra en aspectos técnicos de auditoría. Así se pudo 

comprobar que aspectos mucho más visibles desde el exterior, como la modernidad, la 

imagen de éxito de auditor y factores relacionados con las dimensiones internacionales han 

sido incluidos dentro de la imagen del auditor ideal. Cabe destacar que las empresas 

auditadas por las seis grandes no se encuentran satisfechas con el precio del servicio, la 

demanda de una actitud más imaginativa y dispuesta a asumir riesgos, y por el deseo de 

que tenga una mayor preponderancia la actividad de consultoría frente al propio servicio de 

auditoría. 



Brown et al. (2006), tienen como fin identificar aspectos relacionados con el Código de 

Conducta  Profesional del AICPA y medir la percepción del auditor y del público respecto a 

éste. Para ello se pretende comprobar si los auditores perciben sus propios niveles de: a) 

responsabilidad, b) honorabilidad a la confianza  pública, c) integridad, d)  independencia, e) 

determinación del apropiado alcance y naturaleza de los servicios como más ejemplar que la  

percepción del comportamiento del auditor típico. La muestra de auditores se compone de 

especialista en auditoría en Estados Unidos y firmas de contadores públicos certificados. La 

muestra se divide en dos grupos; uno para contestar de la percepción de sí mismos y otro 

de la percepción de un auditor típico. La muestra del público la constituyen 600 auditores y 

600 usuarios. Se realizó un cuestionario con 30  temas diseñados para medir las 

percepciones con respecto a cada una de las 6 características que se describen en el 

código de ética del AICPA. Se aplicó el Alfa de Cronbach, así como la técnica ANOVA para 

ver las diferencias, y un análisis MANOVA  se aplicó debido a la supuesta correlación entre 

las variables dependientes. Los resultados indican que existen diferencias significativas 

entre los grupos. 

 

3) Conclusiones 

Un repaso de la literatura internacional publicada en los últimos años nos lleva a señalar que 

ha existido un enorme interés por realizar investigaciones relacionadas con la diferencia de 

expectativas entre los usuarios de la auditoría y el propio auditor. 

Nuestro trabajo ha analizado con detalle 13 trabajos empíricos publicados en la literatura 

internacional que revelan que los investigadores están especialmente preocupados sobre el 

comportamiento ético de los auditores en la realización de su trabajo ya que se guía más por 

situaciones personales que por normas establecidas.  

Así, podemos encontrar estudios que analizan  las expectativas del auditor en lo que 

respecta a la detección de fraude, otros que examinan la imagen del auditor respecto de la 

percepción de los usuarios. Las investigaciones revelan que existe una considerable brecha 

de expectativas entre los auditores y los usuarios, así como una imagen diferente entre las 

propias firmas de auditoría y de un país a otro. Todo ello enmarca en percepciones distintas 

entre auditores y usuarios en el papel que la auditoría debe tener en la detección de fraudes 

y por tanto en los distintos niveles de responsabilidad 

Cabe resaltar que la mayoría de las investigaciones se realizaron en fechas posteriores a los 

escándalos financieros, quizá por la relevancia y controversia que la detección de fraude 

tiene para el auditor a raíz de los escándalos financieros en los que se ha visto envuelto. En 

estos estudios se pone de relieve la importancia de diversas técnicas o modelos para apoyar 



al auditor en la labor de detección de fraude, al igual que la irrelevancia de algunas de ellas 

para este cometido. 
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