
auditoría

Las sociedades cotizadas
y la concentración del

mercado de auditoría

Las principales investigaciones publicadas ponen de manifiesto en
mayor o menor medida un alto nivel de concentración del mercado de
auditoría a favor de las firmas multinacionales
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E
l estudio de la concentración del
mercado de servicios de audito-
ría constituye una de las líneas
de investigación que se han ve-
nido desarrollando a lo largo de

las últimas décadas en distintos países,
fundamentalmente del ámbito anglosa-
jón, a diferencia de lo ocurrido en Espa-
ña donde prácticamente no existen tra-
bajos sobre este tema de gran trascen-
dencia y actualidad, en particular en es-
tos momentos, tras la desaparición de
una de las firmas multinacionales. 

Las principales investigaciones publi-
cadas(1) ponen de manifiesto, en mayor o
menor medida, un alto nivel de concen-
tración del mercado de auditoría a favor
de las firmas multinacionales, tendencia
que, lejos de remitir, parece que va en
aumento en todos los ámbitos geográfi-
cos considerados. A este respecto, es
preciso indicar que los trabajos reseña-
dos apuntan una serie de razones como
explicativas de la elección de tales fir-
mas. Entre ellas, destacan la prestación
del servicio a precios más competitivos
ante la presencia de economías de esca-
la e, incluso, de alcance al prestar tam-
bién otros servicios, ofertando a veces a
precios por debajo del coste, fenómeno
apuntado ya hace más de dos décadas
por DeAngelo (1981) y conocido como
Low Balling. Asimismo, se señala como
otra causa el efecto reputación, es decir,
se parte de que el servicio ofrecido no es
homogéneo existiendo, por tanto, diferen-
tes calidades, de tal manera que ésta
aparece como una variable explicativa

que implica la contratación de un tipo de
auditor en detrimento de los restantes. Fi-
nalmente, dentro de las causas también
es preciso aludir al tamaño de la entidad
auditada y a la especialización de las fir-
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(1) Entre ellas se puede mencionar, por orden cro-
nológico, Zeff y Fossum (1967), Rhode et al.
(1974), Eichenseher y Danos (1981), Danos y Ei-
chenseher (1982; 1986), Moizer y Turley (1987),
Christiansen y Loft (1992), Maijoor et al. (1995),
García et al. (1998), Baydoun (1999), Pong (1999),
Wallerstedt (2001), Beattie et al. (2003) y Willekens
y Achamadi (2003).  
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mas auditoras en determinados sectores
de actividad.

Otro de los temas objeto de investiga-
ción ha sido el relativo al impacto de las
fusiones entre las firmas multinacionales
de auditoría, el cual también ha culmina-
do en un elenco de publicaciones(2) de
gran interés desde el punto de vista de la
concentración. Como nota común de los
estudios reseñados cabe resaltar que los
procesos de fusión llevados a cabo han
incrementado el nivel de concentración
del mercado de auditoría a favor de las fir-
mas multinacionales. 

En resumen, la situación que descri-
ben estas investigaciones ha generado
una gran controversia en el pasado que,
lejos de mitigarse, se ha avivado en los
dos últimos años con la desaparición de
una de las grandes y su práctica absor-
ción por las otras, fundamentalmente por
una de ellas. Todo ello ha provocado que
se considere el mercado de auditoría co-
mo un mercado oligopolista, con las con-
secuencias que todo ello conlleva en el
desarrollo de la actividad auditora.

Un tema relacionado con la concen-
tración del mercado de auditoría es el
relativo a la independencia de los audi-
tores, en la medida en que hay una se-
rie de factores que están estrechamen-
te vinculados con ambas cuestiones.
Por ello, aunque no sea la independen-
cia como tal el objetivo, sí parece opor-
tuno apuntar ahora las interrelaciones
que existen para después comentarlas
a lo largo del trabajo.

La independencia de los auditores es
fundamental para la confianza pública en
la fiabilidad de los informes que emiten,
añadiendo credibilidad a la información fi-
nanciera publicada por las empresas en
general y, particularmente, por las entida-
des de interés público, entre ellas las so-
ciedades cotizadas en un mercado. Par-
tiendo de esta premisa fundamental, es
preciso establecer un sistema de salva-
guardias que atenúen o eliminen las ame-
nazas para la independencia de los audi-
tores. Con este fin, entre las normas últi-
mamente implantadas(3) y que, en cierta
medida, se encuentran relacionadas con
la concentración del mercado de audito-

ría, cabe destacar las relativas a la publi-
cación de los honorarios percibidos, tanto
por el trabajo específico de auditoría co-
mo por los restantes servicios prestados
al cliente, así como el nuevo sistema de
rotación implantado, temas que son co-
mentados a lo largo del próximo apartado.

En este marco, se plantea a lo largo
del trabajo un análisis empírico que co-
mienza con la descripción de los audito-
res de las empresas cotizadas en el mer-
cado continuo español en el decenio
1993-2002, para continuar con el estudio
de la concentración mediante la utiliza-
ción de los indicadores habituales y finali-
zar con la presentación de las principales
conclusiones.

1. LOS AUDITORES DE LAS
EMPRESAS COTIZADAS

El estudio empírico sobre la distribución
del mercado de auditoría en España que
se desarrolla en este trabajo toma como
punto de referencia la población de em-
presas que han cotizado en el mercado
continuo en el decenio 1993-2002, que ha
sido determinada a partir de la informa-
ción publicada en el Boletín de Cotización
de la Bolsa de Madrid del último día hábil
de cada año. Los datos relevantes sobre
el informe de auditoría y el tamaño de las
sociedades cotizadas han sido extraídos
de las cuentas anuales disponibles en la
web de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores www.cnmv.es. El colectivo fi-
nal está constituido por 187 empresas di-
ferentes(4), con un total de 1.305 observa-
ciones empresa-año, para cada una de
las cuales se han considerado siempre
que ha sido posible los datos de las cuen-
tas consolidadas, tomando las cifras indi-
viduales en el resto de los casos. 

A continuación se describen las varia-
bles consideradas para cada empresa de
la base de datos:

• Auditor. Según se refleja en el Cua-
dro 1, se distingue por un lado entre
las grandes sociedades multinaciona-
les de auditoría y el resto de socieda-
des (tanto nacionales como multina-
cionales) y, por otro, los auditores indi-
viduales. (Cuadro 1).
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(2) Al respecto cabe citar, cronológicamente, Woo-
ton et al. (1994), Narasimhan y Chung (1998), Choi
y Zhégal (1999), Wolk et al. (2001) y Thavapalan et
al. (2002).

(3) - Recomendación de la Comisión sobre inde-
pendencia de los auditores de cuentas en la UE:
Principios fundamentales (2001).

- Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero, que modifi-
ca la ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas.

- Sarbanes-Oxley Act de 2002.

(4) Se han excluido del estudio algunos casos, de-
bido principalmente a dos tipos de motivos: por un
lado, las empresas que no presentan sus cuentas
según las normas de contabilidad españolas (Ba-
yer, Volkswagen o EADS, por ejemplo) y, por otro,
aquellas que en su último año de cotización en el
mercado continuo no han depositado sus cuentas
en la CNMV (Superdiplo en 2001 o Iberpistas en
2002, por ejemplo).
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Las grandes firmas multinacionales
comenzaron siendo seis al inicio del pe-
riodo de estudio, Big Six, que pasaron a
ser cinco en 1999 como consecuencia de
la fusión de Coopers & Librand y Price
Waterhouse, y en la actualidad se redu-
cen a cuatro, Big Four, por motivo de la
desaparición de Arthur Andersen en el
año 2002. 

• Sector. Dado que la muestra está
integrada en su totalidad por empre-
sas que cotizan en el mercado con-
tinuo se ha adoptado la clasificación
sectorial que la Bolsa de Madrid ha
establecido en el año 2002, según
la cual se consideran los siete sec-
tores siguientes:

- Bienes de consumo
- Bienes de inversión e intermedios
- Energía
- Construcción
- Servicios financieros
- Comunicación y servicios de infor-

mación
- Servicios de mercado

• Variables de tamaño de la empre-
sa. Se consideran dos de las opcio-
nes habituales para medir el tamaño
de una entidad: el activo y la cifra de
negocios (ambas en miles de eu-
ros). Otra de las variables utilizadas
habitualmente como medida del ta-
maño en los estudios de concentra-
ción en el contexto internacional son
los honorarios en concepto de servi-
cios de auditoría, para la que única-
mente se dispone de datos en el
año 2002, fecha en que comienza a
ser obligatoria su inclusión en las
cuentas anuales de las sociedades
cotizadas españolas. 

El Cuadro 2 recoge la distribución del
mercado de auditoría entre las firmas au-
ditoras consideradas para el periodo
1993-2002, basada en el número de
clientes. En él se observa que en torno al
94% de las auditorías de las empresas
que cotizan en el mercado continuo han
sido realizadas por las firmas multinacio-
nales, destacando el liderazgo de Arthur
Andersen, transferido en la actualidad a
Deloitte & Touche, con una cuota de mer-
cado próxima al 50%, seguida de Price-

waterhouseCoopers, con una cuota ac-
tual del 29%(5). 

Se observa además que Pricewater-
houseCoopers, como consecuencia de la
fusión, ha ido reforzando su posición en el
mercado de auditoría, pasando de una
cuota de mercado conjunta del 19,9% an-
tes de la fusión en 1998 a un 28,8% en el
año 2002. En cuanto al efecto de la desa-
parición de Arthur Andersen, es prema-
turo valorar la nueva situación de De-
loitte & Touche, aunque en principio pa-
rece que se mantiene la cuota conjunta
del año 2001.
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Las sociedades cotizadas y la concentración 
del mercado de auditoría

C U A D R O  1

CLASIFICACIÓN DE LOS AUDITORES DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS

Grandes sociedades 
multinacionales

Resto de sociedades

Auditores individuales

• AA: Arthur Andersen (1993-2001)
• D&T: Deloitte & Touche 
• C&L: Coopers & Librand (1993-1998)
• PW: Price Waterhouse (1993-1998)
• PwC: PricewaterhouseCoopers (1999-2002)
• E&Y: Ernst & Young 
• KPMG

13 sociedades

4 auditores

C U A D R O  2

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE AUDITORÍA 
(Nº DE CLIENTES AUDITADOS)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Arthur Andersen 49,5% 50,0% 50,0% 47,7% 49,3% 44,0% 45,3% 44,5% 44,5%
Deloitte & Touche 4,5% 4,1% 3,3% 3,9% 5,1% 5,0% 5,0% 5,1% 3,6% 47,7%
Coopers & Librand 6,3% 7,4% 7,4% 6,3% 8,1% 7,1%
Price Waterhouse 17,1% 13,1% 12,3% 11,7% 11,0% 12,8%
PricewaterhouseCoopers 21,6% 25,5% 25,5% 28,8%
Ernst & Young 8,1% 9,0% 9,8% 13,3% 11,8% 14,9% 11,5% 8,8% 9,5% 6,8%
KPMG 9,0% 9,0% 10,7% 11,7% 9,6% 10,6% 10,8% 10,9% 10,9% 10,6%
Resto sociedades 4,5% 5,7% 5,7% 4,7% 4,4% 4,3% 5,0% 4,4% 5,1% 5,3%
Auditores individuales 0,9% 1,6% 0,8% 0,8% 0,7% 1,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
Total empresas auditadas 111 121 122 128 136 141 139 137 137 132

(5) Dado el reducido número de auditorías no reali-
zadas por firmas multinacionales, se opta en lo su-
cesivo por agrupar al resto de sociedades y a los
auditores individuales en una única categoría deno-
minada “Otros auditores”.

En el análisis sectorial se detecta 

un alto nivel de concentración 

en los sectores más 

regulados

««
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Estos resultados están en sintonía
con otros trabajos relativos a este co-
lect ivo l levados a cabo por Cabal
(2001), García-Ayuso y Sánchez
(1999), Gómez y Ruiz (1999) y Yubero
(2002). Por el contrario, difieren de los
obtenidos cuando se toma como refe-
rencia otra población, como es el caso
de los estudios realizados por Gonzá-
lez y Martín (1999) y Caso et al .
(2003), centrados en las empresas que
depositan sus cuentas anuales en los
Registros Mercantiles de Castilla y Le-
ón y Asturias, respectivamente, con
porcentajes de auditorías llevadas a
cabo por auditores individuales entre el
20 y el 30%.

En cuanto a la situación internacio-
nal, trabajos recientes tales como Wolk
et al. (2001) y Beattie et al. (2003) refe-
ridos a Estados Unidos y Reino Unido,
respectivamente, ofrecen datos simila-
res en cuanto al dominio del mercado
de las empresas cotizadas por parte las
grandes firmas, si bien en estos casos
el mayor peso corresponde a Pricewa-
terhouseCoopers.

Por otra parte, se ha detectado una
reducida tendencia de las sociedades a
efectuar cambios de auditor: en el total
de 1.305 observaciones empresa-año
se han encontrado únicamente 55 cam-
bios de auditor, de los que un 78%, han

sido entre empresas multinacionales y
un 9% del resto de auditores a una mul-
tinacional. 

Centrándose en las empresas inclui-
das en el IBEX 35 en el año 2002, to-
das son auditadas por multinacionales y
sólo siete de ellas han efectuado algún
cambio de auditor desde el año 1990,
según se aprecia en el Cuadro 3. Ade-
más, de las 21 que han depositado sus
cuentas en la CNMV durante todo el pe-
riodo de 13 años (1990-2002), sólo cua-
tro (Altadis, NH Hoteles, Telefónica y
Zeltia) han realizado algún cambio y el
número medio de años con el último au-
ditor es doce.  (Cuadro 3).

C U A D R O  3

CAMBIOS DE AUDITOR DE LAS SOCIEDADES DEL IBEX-35 (AÑO 2002)

Sociedad Auditor Años CNMV Cambios
2002 (1990-2002) 1990-2002 Detalle cambios

Acciona D&T  13
Acerinox PwC 13
ACS D&T  13
Altadis D&T  13 1 Cambio de KPMG a AA en 1993
Amadeus D&T  7 1 Cambio de PW a D&T en 1999
Arcelor KPMG 1
Acesa (Abertis) PwC 13
Banco Popular Español PwC 13
Bankinter PwC 13
BBVA D&T  13
BSCH D&T  13
Carrefour D&T  13
Corporación Financiera Alba D&T  13
Dragados y Construcciones D&T  13
Endesa D&T  13
FCC D&T  12
Gamesa D&T  5
Gas Natural PwC 13
Grupo Ferrovial D&T  7
Iberdrola D&T  13
Iberia D&T  5
Indra KPMG 12 1 Cambio de AA a KPMG en 1992
Inditex KPMG 5 1 Cambio de AA a KPMG en 2002(6)

NH Hoteles D&T  13 1 Cambio de KPMG a AA en 1993
Prisa D&T  4
Red Eléctrica KPMG 13
Repsol D&T  13
Sogecable D&T  7
Sol Meliá EY  8
Telefónica Móviles D&T  3
TPI PwC 7
Telefónica D&T  13 1 Cambio de PW a AA en 1996
Terra D&T  5
Unión Fenosa D&T  13
Zeltia PWC 13 2 Cambio de E&Y a KPMG en 1993 y a PW en 1996

(6) Dado que Inditex cierra sus cuentas a 31 de enero, se han imputado al año 2002 sus datos de 31 de enero de 2003.
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Estas cifras permiten constatar el
escaso nivel de rotación de auditor por
parte de las grandes compañías cotiza-
das, aspecto que resulta relevante en
relación con un tema tan de actualidad
como es la independencia de los audi-
tores. La reforma de la Ley de Auditoría
de Cuentas a través de la Ley 44/2002
no va a suponer modificaciones signifi-
cativas sobre la situación descrita por
cuanto que la rotación obligatoria cada
siete años para las sociedades cotiza-
das se realizará en la mayoría de los
casos dentro de la propia firma con el
simple cambio del socio firmante y del
equipo de auditoría.

En cuanto a la posible especializa-
ción sectorial de ciertas firmas de audi-
toría, en los Cuadros 4 y 5 se recogen
los resultados correspondientes a los
años inicial y final del estudio. En ellos
se aprecia, por ejemplo, que el sector

de la Construcción está monopolizado
en la actualidad por Deloitte & Touche,
como consecuencia de la posición do-
minante previa de Arthur Andersen, y
que el sector financiero está auditado
exclusivamente por firmas multinaciona-
les, con un reparto de más del 80% del
mercado entre Deloitte & Touche y Pri-
cewaterhouseCoopers.

Por lo que se refiere al tamaño de
las empresas auditadas, en el Cuadro 6
se resumen, a través de la mediana, los
valores del activo y de la cifra de nego-
cios de las sociedades auditadas por
cada firma de auditoría para una parte
de los años considerados en el estudio,
incluyendo los anteriores y posteriores
a cada proceso de fusión. Se observa
que las empresas de mayor tamaño
eran auditadas hasta 2001 por Arthur
Andersen, para pasar ahora a formar
parte de los clientes de Deloitte & Tou-
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Las sociedades cotizadas y la concentración 
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C U A D R O  4

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO DE AUDITORÍA. AÑO 1993

Bienes de Bienes de Comunicaciones Servicios
consumo inversión e Energía Construcción Servicios y servicios de de

intermedios financieros información mercado
Arthur Andersen 23,1% 41,9% 75,0% 71,4% 56,0% 66,7% 37,5%
Deloitte & Touche 7,7% 12,9%
Coopers & Librand 23,1% 9,7% 6,3%
Price Waterhouse 15,4% 6,5% 6,3% 14,3% 36,0% 33,3% 18,8%
Ernst & Young 7,7% 12,9% 12,5% 8,0%
KPMG 23,1% 9,7% 14,3% 18,8%
Otros auditores 6,5% 6,3% 18,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(13) (31) (16) (7) (25) (3) (16)

C U A D R O  5

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO DE AUDITORÍA. AÑO 2002

Bienes de Bienes de Comunicaciones Servicios
consumo inversión e Energía Construcción Servicios y servicios de de

intermedios financieros información mercado
Deloitte & Touche 38,5% 34,4% 62,5% 100,0% 43,5% 72,7% 50,0%
Pricewaterhouse
Coopers 23,1% 40,6% 25,0% 39,1% 18,2% 23,1%
Ernst & Young 11,5% 3,1% 13,0% 7,7%
KPMG 19,2% 9,4% 12,5% 4,3% 9,1% 11,5%
Otros auditores 7,7% 12,5% 7,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(26) (32) (8) (6) (23) (11) (26)
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«
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che. En el extremo opuesto se sitúa la
categoría Otros auditores, cuya cliente-
la se corresponde por término medio
con las sociedades de menor tamaño
en el mercado continuo. En este senti-
do, mediante la aplicación del test no
paramétrico de Kruskal-Wallis de igual-
dad de poblaciones, se detectan dife-
rencias significativas (p<5% en todos
los casos) en el tamaño de las empre-
sas auditadas por las distintas firmas de
auditoría para cada uno de los años in-
cluidos en el estudio.

En la última columna del Cuadro 6 se
resumen las cifras relativas a los honora-
rios de auditoría en el año 2002. Esta va-
riable presenta correlaciones muy eleva-
das con los restantes indicadores de ta-
maño, con coeficientes de correlación li-
neal de 0,83 y 0,89 con el activo y la cifra
de negocios, respectivamente. No obs-
tante, la cifra mediana más alta se alcan-
za en este caso para las empresas audi-
tadas por Ernst&Young, seguida de De-
loitte&Touche.(7) 

En este apartado merece especial
atención la cuestión relativa a los hono-
rarios abonados a las auditoras en con-
cepto de otros servicios que tradicional-
mente ha venido prestando la profesión
auditora, tales como consultoría y ase-
soría. Se trata de un tema polémico,
que puede llegar a poner en tela de jui-
cio la independencia de los auditores,
dado que en algunos casos los honora-
rios por otros servicios son incluso su-

periores a los correspondientes al servi-
cio de auditoría propiamente dicho. En
concreto, en el año 2002 un 68% de las
sociedades cotizadas contrataron otros
servicios con su auditor por un importe
medio del 65% en relación a los hono-
rarios de auditoría (en 16 casos dicha
proporción relativa se encuentra entre
el 100 y el 400%). De todas formas,
puesto que en estos momentos sólo se
dispone de información para un año, no
es posible profundizar en este aspecto
y comprobar si se trata o no de ingresos
recurrentes.

2. LA CONCENTRACIÓN DEL
MERCADO DE AUDITORÍA

Para estudiar el nivel de concentra-
ción del mercado de auditoría es necesa-
rio conocer la distribución por tamaños o
cuotas de mercado de las firmas audito-
ras que lo integran. Ahora bien, como pa-
so previo, surge una cuestión relevante
en cuanto a la selección de la variable
que se utilizará para cuantificar el tamaño
de las firmas. Desde un punto de vista te-
órico, uno de los indicadores más ade-
cuados para medir el nivel de actividad
del mercado son los honorarios percibi-
dos por las firmas auditoras en concepto
de servicios de auditoría. Sin embargo, al
igual que ocurre en otros ámbitos geo-
gráficos, esta variable presenta limitacio-
nes para su aplicación en el marco espa-
ñol por cuanto que hasta el año 2002 las
sociedades cotizadas no estaban obliga-
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C U A D R O  6

MEDIANA (EN MILES DE €) DEL ACTIVO, LA CIFRA DE NEGOCIOS Y LOS
HONORARIOS DE AUDITORÍA SEGÚN FIRMA AUDITORA

MEDIANA Activo Cifra de negocios Honorarios 
(miles de €) auditoría

1998 1999 2001 2002 1998 1999 2001 2002 2002
Arthur Andersen 1.001.163 1.261.128 1.640.086 395.502 413.268 790.982
Deloitte & Touche 212.948 386.367 400.840 1.501.699 394.240 362.657 476.575 742.016 247
Coopers & Librand 168.660 35.639
Price Waterhouse 1.274.744 361.160
Pricewaterhouse
Coopers

607.007 631.802 641.215 188.627 290.731 316.566 105

Ernst & Young 361.404 487.956 693.673 1.082.356 304.908 408.408 596.396 524.983 348
KPMG 214.321 308.890 343.298 422.680 111.383 191.930 286.668 320.623 106
Otros auditores 153.342 158.235 231.674 253.407 61.126 69.988 159.193 170.338 44
TOTAL 443.559 545.178 993.145 931.471 252.665 265.948 384.188 410.767 146

(7) Este orden resultaría invertido si se utilizara co-
mo medida resumen la media de los honorarios,
dado que D&T audita las empresas de mayor ta-
maño.
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das a incluirlos en sus cuentas anuales.
Por este motivo, habitualmente se trabaja
con indicadores indirectos del nivel de
actividad del mercado tales como el acti-
vo o la cifra de negocios de sus
clientes(8), que serán los utilizados en es-
te trabajo para el ámbito temporal com-
pleto 1993-2002.

Una vez elegida la variable de tama-
ño (X), es posible determinar el tamaño
relativo o participación de cada firma. Si
el mercado está integrado por N empre-
sas, la participación o cuota de la i-ési-
ma firma (p

i
) vendrá dada por la si-

guiente expresión:

Llegados a este punto, se plantea
una nueva decisión relevante, que en
este caso se refiere a la elección de la
medida de concentración. Uno de los
indicadores de concentración aplicados
en este trabajo es el “ratio de concen-
tración de las k mayores empresas”
(CR

k
). Se trata de una clase de medida

tradicionalmente utilizada en los estu-
dios empíricos, que viene definida por
la siguiente expresión:

donde k representa el número de em-
presas elegidas en la cola superior de

la distribución de tamaños. En otros tér-
minos, el ratio recoge la cuota de mer-
cado acumulada conjuntamente por las
k mayores firmas que participan en el
mercado.

Asimismo se ha aplicado también
otro indicador habitual como es el índi-
ce de Herfindahl, que viene definido por
la siguiente expresión:

Cabe destacar que se trata de un
indicador acotado entre 0 y 1: el índice
de Herfindahl toma el valor 1 cuando el
mercado está integrado por una única
empresa, es decir, en caso de mono-
polio; en el otro extremo, si hay N em-
presas que se reparten equitativamen-
te el mercado entonces el valor del in-
dicador será 1/N y tenderá a aproxi-
marse a 0 (este límite inferior corres-
pondería a la si tuación ideal de
competencia perfecta)(9).

El Cuadro 7 recoge la distribución
del mercado entre las firmas de audito-
ría consideradas para el periodo 1993-
2002; para cada año, la cuota de mer-
cado de las firmas –tamaño relativo- se
ha calculado a partir de los activos de
sus clientes. En líneas generales los re-
sultados reafirman el panorama descrito
en el Cuadro 8; así, cabe destacar que
la cuota conjunta de las firmas multina-
cionales es superior al 99% en todos
los años examinados, correspondiendo
a la empresa Arthur Andersen la mayor
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C U A D R O  7

CUOTAS DE MERCADO (VARIABLE DE TAMAÑO: ACTIVO)

Auditor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Arthur Andersen 73,9% 83,0% 83,1% 87,0% 87,4% 87,0% 87,5% 87,9% 85,1%
Deloitte & Touche 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 83,4%
Coopers & Librand 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2%
Price Waterhouse 21,6% 12,2% 12,2% 7,6% 7,2% 8,0%
PricewaterhouseCoopers 8,1% 7,8% 10,3% 12,3%
Ernst & Young 2,0% 2,4% 2,6% 3,1% 3,0% 3,4% 2,8% 2,8% 3,1% 2,7%
KPMG 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 1,4%
Otros auditores 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2%

Pi =
Xi

Σ
N

Xj
j=1

CRk = Σ
K

Pj
j=1

Hk = Σ
N

Pj
2

j=1

(8) En Moizer y Turley (1987) se estudian con detalle
todas estas cuestiones relativas a la medición del ta-
maño de las firmas auditoras, comparando ventajas
e inconvenientes de las alternativas habituales. 

(9) Las propiedades teóricas deseables para una me-
dida de concentración se estudian exhaustivamente
en Hannah y Kay (1977). En Río y Pérez (1988,
1992) se efectúa un estudio comparativo de diversos
indicadores.
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participación (por encima del 83%, sal-
vo en 1993), que en el año 2002 se
transfiere a Deloitte & Touche. En orden
de importancia le sigue -a una distancia
considerable- PricewaterhouseCoopers
con una cuota actual ligeramente supe-
rior al 12%. Se observa que el dominio
actual del mercado por parte de Deloitte
& Touche es mucho más acusado
cuando se utiliza como variable de refe-
rencia el activo que el número de clien-
tes (83,4% frente a 47,7% en 2002) co-
mo consecuencia del mayor tamaño de
las empresas auditadas por dicha firma
(Cuadro 6).

A partir de estas distribuciones del
mercado, se ha evaluado la concentra-
ción por medio de las diferentes medi-
das consideradas al principio de este
apartado. Los resultados globales de
este análisis se presentan en el Cua-
dro 8 donde, según los valores del in-
dicador C-RATIO 2, cabe destacar que
la cuota conjunta de las dos mayores
empresas auditoras se sitúa, con pe-
queñas oscilaciones, en torno al 95%;
por su parte, la participación conjunta
de las tres mayores firmas (fila C-RA-
TIO 3), que es del 97,4% en el año
1993, muestra una suave tendencia al
alza y llega a alcanzar el 98,4% en el
año 2002. 

Una vez cuantificado el grado de
concentración, con el fin de obtener una
visión más concreta de la estructura del
mercado se puede determinar el núme-
ro de empresas que deberían operar en
el mismo de manera que se lo repartie-
ran por igual, esto es, se trata de calcu-
lar el denominado número equivalente
(N

e
), que indicará el tipo de oligopolio

puro cuyo nivel de concentración es si-

milar al del mercado. Los resultados se
presentan en la última fila del Cuadro 8,
donde se puede observar que el funcio-
namiento del mercado de auditoría en
España es equiparable teóricamente al
de un duopolio. Además, de forma com-
plementaria, atendiendo a la clasifica-
ción de los mercados propuesta por la
teoría moderna de la organización in-
dustrial, descrita por ejemplo en Shep-
herd (1997), su estructura presentaría
el perfil conocido como mercado con fir-
ma dominante, como consecuencia de
la elevada cuota de mercado de la ma-
yor de las firmas que, a su vez, es más
del doble de la siguiente en orden de
importancia.  

Dado que se disponía en la base de
datos de los resultados correspondien-
tes a la cifra de negocio de las empre-
sas auditadas, se ha considerado tam-
bién esta variable para estudiar la con-
centración. La tónica general de los re-
sultados obtenidos coincide con los de-
rivados a partir del activo. A modo de
resumen, se recogen en el Gráfico 1 los
valores del índice de Herfindahl corres-
pondientes a cada una de las variables
de tamaño mencionadas.

Se puede apreciar que efectivamente
la evolución de ambas series presenta
una trayectoria similar, mostrando una
tendencia al alza del nivel de concentra-
ción que solamente se ve interrumpida
en los dos últimos años y que, en todo
caso, es sensiblemente superior en 2002
que en 1993. Al mismo tiempo, compa-
rando año a año los resultados, se ob-
serva que el nivel de concentración deri-
vado del activo es sistemáticamente su-
perior aunque las diferencias se van re-
duciendo, llegando a ser prácticamente
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C U A D R O  8

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN (VARIABLE DE TAMAÑO: ACTIVO)

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
C-RATIO 2 0,9543 0,9523 0,9526 0,9468 0,946 0,9496 0,9563 0,9571 0,954 0,9572
C-RATIO 3 0,9744 0,9758 0,9782 0,9779 0,9761 0,9833 0,9841 0,9853 0,9851 0,9838
C-RATIO 4 0,9862 0,9868 0,9893 0,9902 0,9881 0,992 0,9931 0,9943 0,9929 0,9981
HERFINDAHL 0,5927 0,7049 0,7058 0,7645 0,7703 0,7639 0,7732 0,7791 0,7358 0,7119
Ne 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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irrelevantes en los últimos años. En lo
que respecta a la disminución del nivel
de concentración observada al final del
periodo, que tiene lugar además des-
pués de los procesos de fusión, puede
ser justificada porque la firma dominante
cede una parte –relativamente pequeña-
de su cuota a otras empresas más pe-
queñas como se puede comprobar en el
Cuadro 7. 

Para el año 2002 se ha analizado
también la concentración a partir de los
honorarios percibidos por las firmas audi-
toras. En este caso los resultados indican
un nivel de concentración menor (el índi-
ce de Herfindahl para esta variable está
en torno a 0,61 mientras que para la cifra
de negocios y el activo su valor es aproxi-
madamente 0,70 y 0,71 respectivamen-
te). Esta conclusión está en sintonía con
las apreciaciones de Moizer y Turley
(1987), en cuanto a que las variables cifra
de negocios y activo proporcionan una
cota superior mientras que los honorarios
proporcionan una cota inferior del verda-
dero nivel de concentración del mercado. 

Dado que, según se ha apuntado en
el apartado anterior, la segregación de
la muestra de acuerdo con la clasifica-
ción sectorial vigente en la Bolsa de
Madrid permitía apreciar ciertas diferen-
cias de comportamiento en la distribu-
ción de los mercados sectoriales, se ha
procedido a estudiar la concentración
en cada uno de los siete sectores consi-
derados en dicha clasificación(10). 

Un primer análisis de la distribución
de las cuotas de mercado en los dife-
rentes sectores permite distinguir dos
grandes grupos atendiendo al número
de firmas auditoras y/o a las diferencias
entre las respectivas cuotas. Así se ob-
tiene un primer grupo formado por los
sectores más concentrados, cuyas dis-
tribuciones se recogen en el Cuadro 9.
Se puede observar que en el sector de
Energía, aunque coexiste con otras fir-
mas, es muy patente el liderazgo de
Arthur Andersen hasta 2001 con una
cuota superior en todos los años al 90%
y que transfiere a Deloitte & Touche en
2002. Asimismo, esta firma va dominan-
do cada vez más claramente el sector
de Construcción (su cuota en el año ini-

cial ronda prácticamente el 82% en tér-
minos de activo) hasta el punto de que
a partir de 1997 es la única que está
presente. De nuevo se puede apreciar
la posición dominante que ocupa la fir-
ma Arthur Andersen en el sector de
Servicios financieros, si bien en este ca-
so sus participaciones anuales son me-
nores (exceptuando el año 1993, osci-
lan entre el 80 y el 85% aproximada-
mente). En el sector de Comunicacio-
nes y servicios de información se obser-
va una situación parecida en cuanto a
que hay una única firma que domina ca-
si en exclusiva este mercado; no obs-
tante, el reducido tamaño de muestra(11)

en este sector aconseja cierta cautela
en la interpretación de los resultados.

Comparando año a año, se observa

que el nivel de concentración 

derivado del activo es 

sistemáticamente superior

«

«
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(10) De forma análoga al análisis global, en el plan-
teamiento sectorial se han utilizado el activo y la ci-
fra de negocio para medir el tamaño de las firmas
auditoras de sus clientes, apreciándose en líneas
generales conclusiones similares. Por tanto, aquí
se exponen solamente los resultados derivados del
activo.  

(11) Como se observa en el Cuadro 2.4, en 1993 fi-
guran tres empresas auditadas en este sector, si-
tuación que se mantiene hasta el año 1998, au-
mentando hasta 11 a partir de 2000. Además, hay
que tener en cuenta que una de ellas es Telefónica
que, por una parte absorbe la mayor parte de la ac-
tividad y, por otra, cambia de auditor en 1996, co-
mo se ha señalado en el Cuadro 2.3.
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A fin de apreciar la evolución de la
concentración en este grupo de sectores,
en el Gráfico 2 se representan los respec-
tivos resultados del índice de Herfindahl.

Por lo que se refiere a los restantes
sectores, los repartos de las cuotas están
más diversificados, como reflejan los re-
sultados derivados para el índice de Her-
findahl a partir de la variable activo, cuya
representación gráfica se recoge en el
Gráfico 3. Con carácter general, se puede
señalar que al final del periodo analizado
el nivel de concentración en cada uno de
estos sectores es superior al del año ini-
cial. Así pues, aunque con distintos mati-
ces, la tónica general ha sido en todos
ellos la de evolucionar hacia una mayor
concentración. Por otra parte, la ordena-

ción según el nivel de concentración es la
misma en los años inicial y final del perio-
do estudiado: Bienes de inversión e inter-
medios es el sector menos concentrado,
seguido por Servicios de mercado que-
dando en tercer lugar Bienes de consu-
mo, si bien en 2002 estos dos últimos es-
tán muy igualados.

Aun cuando el reducido número de
empresas que cotizan en el mercado conti-
nuo no permite hacer un análisis sectorial
más detallado, los resultados obtenidos
confirman la mayor concentración del mer-
cado en los sectores más regulados seña-
lada en otros trabajos (Hogan y Jeter,
1999). Asimismo, se detecta una progresi-
va tendencia a la especialización sectorial
de las firmas de auditoría, justificada tanto

por la existencia de economías de escala
como por la posibilidad de ofrecer servicios
de mayor calidad que motiven su elección
por parte de nuevos clientes del sector.

3. CONCLUSIONES

La investigación realizada a lo largo del
periodo 1993-2002 para las sociedades
que cotizan en el mercado continuo espa-
ñol confirma los resultados que se des-
prenden de los estudios efectuados en
otros ámbitos, es decir, la concentración
del mercado de auditoría en manos de las
multinacionales, que ostentan durante el
decenio entre un mínimo del 92,7% y un
máximo del 94,9% del número de clientes
de auditoría, aunque con grandes diferen-
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C U A D R O  9

CUOTAS DE MERCADO (ACTIVO) EN LOS SECTORES MÁS CONCENTRADOS

ENERGÍA

Auditor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Arthur Andersen 95,7% 93,5% 91,7% 90,3% 91,1% 91,0% 93,1% 92,6% 92,7%
Deloitte & Touche 90,0%
Price Waterhouse 2,6% 4,6% 5,2% 6,5% 6,6% 6,8%
PricewaterhouseCoopers 5,8% 6,4% 6,3% 8,0%
Ernst & Young 1,6% 1,9% 3,1% 3,2% 2,3% 2,2%
KPMG 1,1% 1,0% 1,1% 2,0%
Otros auditores 0,1% 0,1%

CONSTRUCCIÓN

Auditor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Arthur Andersen 81,7% 82,9% 93,4% 96,5% 100% 100% 100% 100% 100%
Deloitte & Touche 100%
Price Waterhouse 10,3% 9,1%
KPMG 8,0% 8,0% 6,6% 3,5%

SERVICIOS FINANCIERO

Auditor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Arthur Andersen 70,5% 85,8% 85,3% 84,3% 82,7% 84,4% 85,1% 84,7% 79,4%
Deloitte & Touche 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 81,1%
Price Waterhouse 27,3% 8,6% 8,7% 8,5% 7,6% 6,3%
PricewaterhouseCoopers 6,9% 6,2% 9,1% 10,7%
Ernst & Young 2,3% 5,6% 6,0% 7,2% 8,7% 8,3% 7,0% 8,0% 10,4% 8,2%

COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Auditor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Arthur Andersen 4,5% 3,2% 3,1% 100% 100% 100% 95,5% 95,8% 96,6%
Deloitte & Touche 96,2%
Price Waterhouse 95,5% 96,8% 96,9%
PricewaterhouseCoopers 1,5% 1,9% 1,7% 1,8%
Ernst & Young 0,7%
KPMG 2,3% 2,3% 1,7% 2,1%
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cias de liderazgo entre ellas, de tal forma
que hasta el año 2001 Arthur Andersen
tiene los mayores porcentajes de partici-
pación, primer puesto que en 2002 pasa
a Deloitte & Touche (47,7%), seguida de
PricewaterhouseCoopers (28,8%). 

Esta supremacía se hace aún más
evidente cuando se estudia la distribución
del mercado a partir de los activos de los
clientes, siendo la cuota conjunta de las
multinacionales en todos los años exami-
nados superior al 99%, si bien ahora con
mayor dominio de Arthur Andersen, con
porcentajes siempre superiores al 80%, y
Deloitte & Touche (83,4%) en 2002, des-
pués de la cual se sitúa Pricewaterhouse-
Coopers (12,3%). En todo caso, debe te-
nerse en cuenta que estas afirmaciones
se refieren a un colectivo de grandes em-
presas, por lo que la ampliación de la po-
blación de referencia podría dar lugar a
unos resultados no tan extremos.

La aplicación de índices de concentra-
ción reafirma los resultados anteriores. La
tónica general ha sido una evolución ha-
cia un nivel de mayor concentración, po-
niéndose de manifiesto que el funciona-
miento del mercado de auditoría es, teóri-
camente, equiparable al de un duopolio,
que se caracteriza además por presentar
una estructura conocida como mercado
con firma dominante. En el análisis secto-
rial se detecta un alto nivel de concentra-
ción en los sectores más regulados. 

Estos resultados tan significativos,
donde una de las firmas mantiene siem-
pre un notable dominio frente a las res-
tantes, no se producen en el resto de
mercados internacionales que se han es-
tudiado en otros trabajos de concentra-
ción, donde las diferencias entre ellas son
mucho menos acusadas.

La situación descrita no parece que
vaya a variar a corto plazo ante la poca
predisposición a cambiar de auditor por
parte de las sociedades cotizadas. Duran-
te el periodo observado apenas se han
producido rotaciones, las cuales general-
mente han sido a favor de las multinacio-
nales o en todo caso entre ellas, sin duda,
fruto del efecto reputación. Además, las
modificaciones introducidas en la Ley de
Auditoría de Cuentas tampoco van a fa-

vorecer los cambios por cuanto que la ro-
tación de auditor se producirá en la mayor
parte de los casos dentro de las propias
firmas auditoras. Por consiguiente, sería
de interés que los reguladores tomaran

en consideración los comentarios efectua-
dos a la hora de establecer las normas
que rigen la actividad auditora en aras de
preservar la independencia y contribuir a
una mayor competencia. ✽
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