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Las pymes que se auditen 
tendrán mejor acceso al 
crédito especialmente, ya 
que los bancos mantienen 
una mayor predisposición 
a facilitar financiación a las 
empresas auditadas, que 
consiguen además mejores 
condiciones sobre el impor-
te y el tipo de interés.

Así se desprende del 
estudio El valor de la au-
ditoría de cuentas para 
las pymes en España, en-
cargado por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuen-
tas de España (ICJCE) a un 
equipo de profesores de la 
Universidad de Cantabria, 
dirigido por el profesor Ja-
vier Montoya, que ha con-
tado con el análisis de 225 
analistas de crédito, que 
tienen la responsabilidad 
de estudiar las peticiones 
de crédito de las empresas.

Además, durante el 2019, 
el estudio también conside-
ró la opinión de 305 directi-
vos de pymes financiadas, 
de entre 10 y 250 trabaja-
dores, y la valoración de 117 
auditores que rinden las 
cuentas de estas sociedades.

Actualmente el 28,6% de 
los informes de auditoría de 
cuentas que se emiten en Es-
paña se hacen de manera vo-

luntaria. En este sentido, el 
presidente del ICJCE, Ferran 
Rodríguez, ha explicado que 
las firmas de auditoría se 
han adaptado a los nuevos 
tiempos y a las necesidades 
de las empresas, ofrecien-
do “más recursos, nuevas 
herramientas tecnológicas 
y un mayor volumen de ho-
ras dedicadas a su trabajo 
para aumentar la calidad y 
la eficiencia de sus servicios 
y crear un valor añadido”.

Los directivos de las 
pymes señalan en el es-
tudio que el 78,5% de las 
empresas se financian 
con préstamos bancarios. 
Por otra parte, un 11,5% se 
financia básicamente me-
diante aportaciones de sus 
accionistas y reinversión de 
beneficios y el resto, un 10%, 
con otros procedimientos 
como financiación de pro-
veedores, subvenciones o 
crowdfunding.

Asimismo, el estudio re-
fleja que las empresas audi-
tadas disponen de mejores 
condiciones sobre el im-
porte a obtener y el tipo de 
interés respecto de las que 
no revisan sus cuentas, y las 
opiniones de los directivos 
de empresas auditadas son 
los que tienen una mejor ex-
periencia al respecto y pun-
túan de una forma superior 
el beneficio obtenido.

La banca ofrecerá mejor 
acceso al crédito a las 
empresas auditadas

Según el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas, el 78,5% de las compañías 
se financia con préstamos bancarios
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