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RESUMEN. 
 
El presente trabajo, tiene como objetivo determinar el grado de influencia que 
tiene la calidad de la auditoría financiera externa sobre los niveles de calidad de 
la información financiera presentada en los estados financieros consolidados de 
las empresas, por lo cual se analizan 37 empresas petroleras de distintos países, 
públicas y privadas. Nuestro trabajo empírico se divide en dos fases.  En la 
primera, delineamos un modelo para medir los niveles de calidad de la 
información financiera divulgada por las empresas petrolíferas de ámbito 
internacional, determinada por el tipo de opinión emitida por sus auditores 
externos sobre los estados financieros consolidados, durante un período de 9 
años (1997-2005).  Dicha calidad informativa, la estudiamos según el tamaño de 
la empresa petrolera, el país de origen y el tamaño de la firma de auditores 
externos, para lo cual aplicamos análisis de correlación bivariable, multivariante 
y regresión múltiple. En la segunda fase, diseñamos otro modelo basado en 
encuesta de opinión dirigido a auditores, firmas de auditoría y a profesores, 
mediante el cual pretendemos demostrar que los niveles de calidad de la 
información financiera dependen de la calidad de la auditoría y que ésta se 
encuentra supeditada al control de calidad que ejerzan los auditores, la propia 
firma de auditoría y un sistema de supervisión y regulación mixto (Estado y 
Profesión). También queremos comparar la opinión que tienen los auditores, las 
firmas de auditoría y los profesores de España y Venezuela, sobre la calidad de 
la auditoría, el control de calidad del trabajo de auditoría y el sistema de 
supervisión y regulación de los auditores y de las firmas. El estudio es 
esencialmente explicativo, se enmarca en una investigación empírica de tipo 
cuantitativa y el análisis de variables cualitativas, lo que finalmente nos permitirá 
llegar a conclusiones importantes, basado en una muestra de profesionales y de 
las empresas de mayor relevancia en el mundo.   
Palabras Claves: Calidad de la Auditoría, Control de Calidad de la Auditoría, 
Calidad de la Información Financiera, Empresas Petroleras.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
PLANTEAMIENTO. 
 
Desde un punto de vista general, nos planteamos esta investigación debido a los 
cambios de las circunstancias económicas, tecnológicas y sociales que han 
provocado nuevas necesidades en los usuarios de la información financiera, 
argumento estipulado en enero de 2001 por el Financial Accounting Standard 
Board (FASB) en las conclusiones del Steering Committee (NAVALLAS 
LABAT, B., 2005, p.1). Estos cambios se relacionan con tres procesos: 1) 
globalización de la economía y democratización de la propiedad, 2) aparición del 
correo electrónico e Internet que conducen a la revolución informática o nueva 
economía, y 3) cambios en las motivaciones y necesidades de información de los 
usuarios.     
 
Es por ello que RYAN, B., SCAPENS R. y M. THEOBALD (2004, pp.136-137) 
señalan que durante la década de 1990 se dieron dos grandes cambios que 
afectaron a la práctica contable, impulsados mayormente por los avances en la 
tecnología de la información: a) la globalización y el crecimiento de los 
mercados mundiales en especial los de capitales, y b) el aumento de la 
importancia del inmovilizado inmaterial como los impulsores más importantes 
del valor empresarial. Como consecuencia se producen dos impactos importantes 
en la práctica contable: 1) dado que los inversores ahora quieren invertir en todo 
el mundo, la existencia de reglas contables nacionales las consideran una barrera 
para las colocaciones bursátiles y que también aumenta el costo de capital para 
las empresas. Se da origen a un proceso liderado por la International Accounting 
Standards Board (IASB), para que en todo el mundo se acepte un único 
conjunto de normas.   
 
En el año 2000, la International Organization of Securities Commission –
IOSCO- (Comisión de Organización Internacional de Valores) aprobó 
condicionalmente un conjunto de normas que debían ser usadas en las 
cotizaciones transnacionales; también en el mismo año, la Unión Europea (UE) 
estableció que las empresas que coticen en las bolsas de valores europeas y 
consoliden sus estados financieros tendrán que adoptar las International 
Accounting Standards –IAS- (normas internacionales de contabilidad) en el año 
2005.  2) Existe la preocupación de que el modelo contable tradicional, centrado 
en la información histórica y financiera y adherido a reglas de estricto 
reconocimiento y medida, sea cada vez más inadecuado para satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  Se discute mucho sobre un modelo más completo o 
global que capte más información no financiera, enfocada al futuro y que 
considere elementos como estrategia, riesgo e intangibles. 
 
De la misma forma, las declaraciones de la Securities and Exchange Commission 
(SEC), a finales de los años 1990, expresan su grave preocupación con respecto 
a la manipulación de las cifras contables y, por tanto, de la calidad de las 
ganancias y de las cuentas anuales en general (Levitt, 1998).  Dado que las 
cuentas anuales son el producto conjunto de decisiones tomadas por la dirección 
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de la empresa y los auditores externos, ambas partes quedan expuestas. Esto ha 
dado mayor motivación a estudios que investigan las informaciones que se 
deciden divulgar.  Por su parte, la respuesta que propone el FASB a las nuevas 
necesidades de información es fomentar la utilización de información obligatoria 
y voluntaria sobre los aspectos relevantes para la comunidad de inversores 
(NAVALLAS LABAT, B., 2005, p.1). 
 
Visto desde una perspectiva más concreta, nuestro estudio se centra en la 
determinación de los niveles de influencia de la calidad de la auditoría financiera 
externa sobre la calidad de la información financiera, divulgada mediante las 
cuentas anuales consolidadas de las empresas. Esta calidad informativa 
empresarial se ve afectada por distintos factores, como por ejemplo, el control 
interno de la empresa emisora. Para HERRADOR ALCAIDE, T. y RIOS 
SASTRE, S. (2002, p.48) el control interno afecta tanto a las entidades emisoras 
de la información financiera, como a los auditores encargados de verificar la 
información que éstas emiten. Plantean que la calidad de la información debe ser 
considerada por la dirección de las empresas, por los auditores internos y por los 
auditores externos. 
 
Otro factor que consideramos relevante es la calidad del trabajo de los auditores, 
sean internos o externos, y de la firma de auditoría. En este caso, el auditor 
externo tiene la mayor responsabilidad. El tipo de opinión que emite con 
respecto a la razonabilidad de los estados financieros de la empresa emisora de la 
información financiera, de acuerdo con la evaluación efectuada fundamentada en 
las normas o principios de contabilidad de aceptación general, es una 
consecuencia principalmente del trabajo de los auditores y de las firmas de 
auditoría externa y de manera complementaria de los departamentos de auditoría 
interna, en el cual la independencia del auditor es decisiva. Los estándares de 
calidad para lograr ese trabajo asegura, en cierta forma, la emisión de una 
opinión de mayor confiabilidad para los usuarios de la información financiera.  
Para Foster (1986), citado por CABAL GARCÍA, E. (2000, p.6), un 
funcionamiento eficiente del mercado requiere una transparencia informativa en 
él mismo, capaz de mantener la confianza de sus partícipes al convertirse la 
cotización en un reflejo fiel de la información relevante, fiable y públicamente 
accesible para todos los inversores. De hecho, cuanto mayores son las exigencias 
informativas de las Bolsas, tanto en términos de cantidad como de calidad, 
mayor es su grado de eficiencia.   
 
Es notoria la desaparición de la auditora Arthur Andersen, debido a su actuación 
como auditora externa de empresas norteamericanas como Enron y otras 
compañías, que creó una crisis en la contabilidad y la auditoría de empresas con 
impacto mundial. Andersen no reconoció la culpa de lo que el Departamento de 
Justicia Norteamericano le acusaba: haber delinquido por obstruir la justicia 
mediante la destrucción ilegal de documentos relacionados con Enron. El 6 de 
marzo de 2002 se inició el juicio que duró 6 semanas, al finalizar, Andersen fue 
declarado culpable de obstrucción a la justicia.  Se creaba así un precedente para 
casos de responsabilidad penal corporativa (EICHENWALD, K., 2002ab, citado 
por SISÓN, A.J., 2002). Aunque la sentencia estaba prevista para el 11 de 
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octubre de 2002, Andersen anunció que se disolvería el 31 de agosto, fecha de 
defunción de una empresa auditora de 89 años (SISÓN, A.J., 2002). Desde el 01 
de enero de 2001, 690 de sus 2.311 clientes, todas empresas cotizadas, le habían 
abandonado. De los 27.000 empleados en EE.UU. sólo quedaban 10.000, como 
resultado de despidos y defecciones a firmas competidoras (EICHENWALD, K., 
2002c, citado por SISÓN, A.J., 2002). La firma Deloitte ya había adquirido la 
mayor parte del negocio fiscal de Andersen en abril de 2002 (GLATER, J., 2002 
citado por SISÓN, A.J., 2002), mientras que en mayo, KPMG anunció la firma 
de un preacuerdo para la compra de la consultoría de Andersen por un precio de 
$284 millones (Andersen, 2002, citado por SISÓN, A.J., 2002).      
 
Más recientemente, a mediados de junio de 2005, una de las cuatro grandes 
firmas mundiales de auditoría señaló que estaba negociando con el 
Departamento de Estado en Washington para evitar una acusación por la 
comercialización de instrumentos financieros que servían para evadir impuestos 
entre 1996 y 2002.  La interrogante que se cierne sobre KPMG no estriba en si 
es culpable, sino en cuál será su castigo. Ya admitió su responsabilidad por la 
conducción ilícita de algunos socios, que ya fueron despedidos, y expresó pesar 
por sus artimañas para evadir impuestos. Al contrario de Andersen, KPMG no 
sólo confesó su culpabilidad, sino que también despidió a decenas de sus socios 
en la división de Servicios Tributarios, reorganizó su alta gerencia y suspendió la 
comercialización de los servicios cuestionados. Debido a su admisión de 
culpabilidad, podría resultarle difícil defenderse de las demandas privadas que 
podrían presentar quienes compraron sus ahora vilipendiados productos 
financieros para evadir impuestos (Traducción PERALTA, J. 2005). 
 
A los entes de regulación de las empresas auditoras ya les preocupa que haya 
demasiado pocas auditoras para que la industria sea competitiva. Las cuatro 
grandes firmas del sector dominan el mercado de las principales compañías 
transnacionales, porque las empresas de auditoría más pequeñas carecen de la 
capacidad y de las redes internacionales necesarias para la tarea. En ciertas 
industrias, tales como la petrolera, la concentración es particularmente aguda, 
toda vez que dos o tres auditoras dominan el mercado actualmente. ¿Se podría 
combatir la concentración de la industria directamente mediante la disolución de 
las cuatro grandes o estimulando a las firmas pequeñas para que se fusionen?.  
No sería algo sencillo. Una desintegración es complicada.  Más importante aún, 
el tamaño importa a la hora de auditar compañías transnacionales, que es el 
principal motivo por el cual la industria se había consolidado en torno a cinco 
grandes firmas.  Las fusiones de compañías pequeñas tomaría tiempo.  Además, 
quizás ello represente poca diferencia, dada la enorme brecha entre KPMG, la 
más pequeña de las cuatro grandes, y las firmas que se ubican por debajo de ella.  
En todo caso, la mayoría de los actores de menores dimensiones no están 
interesados en consolidarse. Su mercado, las miles de compañías de menor rango 
que atienden, es lucrativo y no requiere una extensa red internacional 
(Traducción PERALTA, J. 2005).  
 
En este sentido, pensamos que los auditores externos contribuyen de manera 
significativa a alcanzar dicha transparencia informativa. En opinión de 
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GUTIERREZ, C. (2001), el control de calidad de la auditoría de cuentas 
constituye una garantía para los inversores, accionistas, acreedores y otros 
tenedores de valores, aumentando la credibilidad de la información financiera, 
por lo que la Unión Europea (UE) lo considera objetivo prioritario en la 
armonización de esta materia (1). Este autor expone de forma detallada el modelo 
global del control de calidad en España, comenta los aspectos más relevantes de 
la recomendación comunitaria y efectúa una comparación entre ambas. Llega a 
una serie de conclusiones de importancia que serán analizadas en este trabajo y 
presentadas más adelante en el capítulo relacionado con el sistema de 
supervisión y regulación de los auditores y de las firmas de auditoría de estados 
financiero. 
 
Dentro de este orden de ideas, cobra gran importancia la medición del nivel de 
calidad de la información financiera de carácter pública de las empresas.  En 
nuestro primer modelo escogimos el sector de empresas petroleras de carácter 
internacional por ser un sector estratégico, tanto para países consumidores como 
países productores de petróleo. Consideramos que la calidad de la información 
financiera de estas empresas es de calidad. Para comprobarlo, formulamos 
nuestra primera hipótesis expresada de la siguiente manera: H1: La información 
financiera presentada en los estados financieros consolidados de las 
corporaciones petroleras es de alta calidad. Esta calidad informativa de las 
cuentas anuales la medimos por el tipo de opinión emitida por los auditores 
externos y presentado en su informe de auditoría independiente. En el presente 
trabajo intentamos evaluarla siguiendo este método. Sin duda que la 
investigación en esta área es exigente, línea dentro de la cual podemos 
mencionar a SANCHEZ SEGURA, A. (1999, pp.1163-1164) y a GÓMEZ-
GUILLAMÓN, A. (2006, pp.31-55) quienes analizan el informe de auditoría 
desde un enfoque positivista y adoptan unas metodologías empíricas para 
evidenciar el caso español.   
 
El soporte teórico utilizado por SANCHEZ SEGURA, A. estuvo proporcionado 
por la teoría de la Firma. Desde la perspectiva de esta teoría, el informe de 
auditoría debe entenderse como la manifestación realizada por un agente (el 
auditor) acerca del cumplimiento de la función de producción y distribución de 
la información contable desde el interior de la firma por parte de la Dirección 
hacia su exterior, ya que: 1) es el mejor modo posible de salvaguardar la 
independencia y objetividad de la información contable que prepara la Dirección 
de la Firma; 2) para muchos agentes, la función especializada de la contabilidad 
es la única fuente de información a su alcance, o la más importante, para conocer 
el grado de cumplimiento de sus contratos; y 3) la función del auditor, a cambio 
de su remuneración, es un mecanismo eficiente para evitar costes de agencia, 
aunque sus honorarios, en sí mismos, también sean un coste de agencia. Por lo 
extenso y relevante de sus conclusiones las mismas serán analizadas en capítulos 
sucesivos. 
 
Por su parte, SIERRA MOLINA, G. y PÉREZ LÓPEZ, J. A. (2000, pp.623-624) 
afirman que las cuentas anuales emitidas por las empresas constituyen la 
principal fuente de información para la mayoría de usuarios de la misma, e 
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insisten en que tanto profesionales como investigadores en contabilidad han 
mostrado severas críticas en cuanto a la calidad y/o utilidad de las cifras 
expuestas en dichos informes anuales. Esta situación se agrava, aún más, en 
determinados sectores, como el de explotación de recursos naturales, donde una 
información de vital importancia, como es el caso de los recursos a explotar, 
cuenta con alto grado de incertidumbre. Señalan que el caso más representativo 
lo representa el sector petrolífero en los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas 
empresas se ven obligadas, a partir de la emisión del SFAS núm. 69, a presentar 
detallada información sobre las reservas de hidrocarburos que disponen, con el 
fin de proporcionar un mejor conocimiento de su realidad patrimonial.  
Establecen que en teoría, si este tipo de información es relevante, su publicación 
debe tener algún tipo de repercusión entre los accionistas de estas empresas.  Por 
lo tanto, analizan el impacto que, dentro del mercado de valores, pueda tener el 
tipo de información suplementaria emitida por las empresas petrolíferas a través 
del análisis empírico de esos datos. Sus resultados son consistentes con la 
evidencia aportada por otros trabajos similares en los Estados Unidos, 
confirmando el escaso contenido informativo que la información analizada 
presenta dentro del mercado de valores.          
 
Evidentemente, la situación planteada también se presenta en algunos países de 
Latinoamérica. El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia develó en 
noviembre de 2003 que en los últimos cinco años las empresas petroleras que 
operaban en Bolivia incurrieron en delitos de defraudación, evasión y elusión 
por un total de 480 millones de bolivianos. De este monto, admitieron que no 
pagaron tributos por un total de 200 millones, sin embargo, la recuperación de 
los restantes 280 millones de bolivianos se realiza por vía legal, por medio de los 
procesos contencioso tributarios. El presidente del Servicio de Impuestos 
Nacionales, meses atrás había ordenado una fiscalización a esas compañías 
debido a que tenía pistas de que no estaban calculando adecuadamente las 
deducciones. 
 
En Venezuela, desde el nacimiento de su industria petrolera, en 1975, se han 
presentado deficiencias de divulgación de información financiera, que afectan a 
sus principales usuarios externos.  Los estados financieros consolidados y los de 
las filiales de prácticamente la totalidad de empresas del sector petrolero 
venezolano no son de conocimiento público, y en el mejor de los casos es de 
muy difícil acceso.  Por ejemplo, al propio Ministerio de Energía y Minas (ahora 
Ministerio de Energía y Petróleo) y a la Presidencia de la República, órganos 
rectores de las políticas energéticas del país, se les dificultaba hasta principios de 
2003 el acceso a distinto tipo de información, especialmente, información 
financiero-contable de su estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
(PDVSA). A raíz de la huelga de la mayoría de los trabajadores de dicha 
empresa -paro petrolero-, iniciada el 10 de diciembre de 2002 y finalizada en 
febrero de 2003, esta problemática se agudiza. Una vez solucionado el conflicto 
laboral y debido al control que ahora ejercen tanto el Ministerio de Energía y 
Petróleo como la Presidencia de la República sobre la compañía, se lleva a cabo 
una reestructuración organizativa profunda y se dan importantes cambios en 
ciertas políticas de la compañía y también en el ámbito energético a nivel 
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nacional. Entre 2003 y 2004, es prácticamente imposible acceder a la 
información financiera de PDVSA por parte de usuarios individuales externos, 
es decir, los estados financieros de la compañía no se emiten oportunamente, 
debido a que según informaciones de los Directivos de la compañía, durante la 
huelga o paro petrolero algunos de los trabajadores que la apoyaban sabotearon 
los sistemas informáticos, incluyendo los sistemas de contabilidad, entre otras 
causas. Motivado a la reestructuración, la mayoría del personal cualificado de la 
Dirección de Finanzas de la compañía fue despedida. El nuevo personal 
contratado comienza a conocer los procesos contables e informáticos de esta 
compleja empresa y es en octubre de 2005 que PDVSA logra presentar a la SEC, 
en formato 20-F, los estados financieros consolidados auditados del ejercicio 
económico finalizado en diciembre de 2003. Los correspondientes al año 2002 
también se entregaron de manera tardía a dicho organismo, hecho ocurrido en 
septiembre de 2004. Los estados financieros consolidados de la corporación 
correspondiente a los años 2004 y 2005, fueron publicados por prensa al país en 
agosto de 2006, aunque de forma incompleta.   
 
Por su parte, la contabilidad financiera en España ha sido fuente de severas 
críticas, tanto en el ámbito académico como profesional, por la insatisfacción 
que existe entre los usuarios finales de la información contable, con respecto a su 
pretendida utilidad para la toma de decisiones, lo cual es grave, pues se sigue 
afirmando que la Contabilidad ha de entenderse como un sistema de información 
útil (SIERRA MOLINA, G. y ESCOBAR, B., 1999, p.427). Estos investigadores 
desarrollan un trabajo, siguiendo a Túa (1991), cuyo enfoque teórico se basa en 
el Usuario Individual, encuadrado dentro del modelo de la Utilidad de Belkaoui 
(1981) y analizan conjuntamente, bajo una relación causa-efecto, los datos 
contables y el impacto que originan en sus usuarios individuales. Distinguen, a 
su vez, dos subenfoques: La Teoría del Comportamiento o conductista –del 
usuario o de la empresa- y la Teoría de la Información. Dentro de los objetivos 
que se planearon destacan, en cuanto a la Teoría Conductista, detectar las 
actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios de la información hacia la 
misma; y por lo que se refiere a la Teoría de la Información, evalúan cómo se 
emiten, reciben y procesan los estados financieros y se produce una determinada 
actitud en el receptor de la información.  En virtud de ello, concluyen que la 
información contable en España no resulta verdaderamente útil para sus 
principales usuarios. 
 
Todo este planteamiento nos motiva a realizar una investigación para intentar dar 
respuesta a una serie de interrogantes que surgen, principalmente, en el área 
académica y también constituyen incógnitas importantes en el plano profesional.  
Las preguntas están en función de la temática bajo estudio, calidad de la 
auditoría y calidad de la información financiera empresarial, con especial 
referencia a las empresas petroleras internacionales. Nuestra intención es 
explicar estas dudas, por eso nos hemos fijado objetivos generales y específicos 
que dirigen el estudio. 
 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
       

 465 



Uno de los objetivos importantes se corresponde con el sustento teórico de 
nuestro estudio, desarrollado en la segunda y tercera parte del trabajo. En estas 
secciones presentamos la revisión de la literatura y el análisis efectuado a las 
teorías que explican la calidad de la información financiera empresarial, los 
estados financieros de empresas petrolíferas, la calidad de la auditoría, la calidad 
del trabajo del auditor y el sistema de supervisión y regulación de los auditores y 
de las firmas. También, exponemos conceptos fundamentales de independencia y 
los riesgos que en este sentido corre el auditor.   
 
El objetivo central que nos fijamos es determinar la influencia que tiene la 
calidad de la auditoría financiera externa sobre los niveles de calidad de la 
información financiera presentada en los estados financieros consolidados de las 
empresas, basándonos en el modelo inicial que hemos diseñado para las 
empresas petroleras internacionales y confirmado con nuestro segundo modelo 
mediante la consulta de opinión que se lleva a cabo a auditores, firmas de 
auditoría y a profesores de contabilidad y auditoría en dos países, uno 
consumidor y otro productor de petróleo. Pretendemos demostrar que los niveles 
de calidad de la información financiera de las empresas en general, dependen de 
la calidad de la auditoría y que ésta se encuentra supeditada al control de calidad 
que ejerzan los auditores, la firma y el sistema de supervisión y regulación sobre 
los servicios de auditoría externa. 
 
IMPORTANCIA DE ESTA TESIS DOCTORAL. 
 
El sector petrolero ha sido y sigue siendo un factor relevante para el crecimiento 
y desarrollo económico, social y político en el mundo.  Aunque se avanza en los 
estudios sobre otros recursos energéticos sustitutos del petróleo, como por 
ejemplo el hidrógeno, todavía el petróleo sigue siendo más rentable como 
materia prima energética para los países consumidores. Las empresas petroleras, 
públicas o privadas, han desarrollado su negocio tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Debido a ello, la calidad y divulgación de su información 
financiera afecta a un gran número de usuarios, dentro y fuera del país. Por eso 
es imprescindible realizar investigaciones científicas que permitan determinar la 
influencia que tiene la calidad de la auditoría sobre la calidad de la información 
financiera emitida.   
 
Resulta interesante emprender un proyecto de investigación que intente explicar 
con evidencia empírica de varios países con actividad petrolera importante, la 
vigencia, modificación, ampliación o rechazo de las teorías que tradicionalmente 
han fundamentado estudios similares en contextos diferentes o con otra 
metodología. La comunidad científica de lo financiero-contable necesita tratar 
este tema, pues se conocen pocos estudios de este tipo que abordan, desde el 
punto de vista empírico, el área financiera, contable y de auditoría del sector 
petrolero en distintos continentes, y en especial en Iberoamérica. Trabajos con 
estas características son de suma importancia tanto para países productores como 
consumidores de petróleo, debido a que describen y explican una realidad 
latente, que afecta a los usuarios de la información financiera de distintas 
regiones del mundo. Esto influye en el ámbito empresarial, así como en el 
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gubernamental, pues las empresas petroleras son de carácter privado o público, 
las cuales celebran contratos entre sí. Lo que significa que la calidad de auditoría 
y la calidad de información financiera empresarial influye positiva o 
negativamente a gran parte de la sociedad, si la analizamos bajo la óptica de la 
teoría de sistemas. Entonces, es relevante abordar investigaciones en este 
sentido, pues contribuiría con el desarrollo científico, empresarial y social.        
 
Por ejemplo, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) representa 
para los venezolanos la máxima expresión del sector petrolero nacional y el 
proveedor, de manera directa o indirecta, de gran parte de los beneficios 
económico-sociales que perciben del Estado. La investigación en lo particular 
dirige su atención a uno de los aspectos más relevantes para el análisis de la 
industria petrolera, su información financiera, en especial, lo atinente a su 
calidad. Lo difícil que resulta efectuar un trabajo de esta naturaleza también lo 
hace sumamente interesante, la ardua labor que se requiere para la obtención de 
la información mínima que permita desarrollar análisis e interpretaciones 
adecuados, es un reto para cualquier investigador. Consideramos que ahora se 
presenta una gran oportunidad para estudiar la situación actual relacionada con 
la información financiera, su calidad y la calidad de las firmas de auditoría, 
tomando como referencia mundial las empresas petrolíferas.   
 
En fin, la importancia radica en lo novedoso de la tesis, pues trata sobre un tema 
poco estudiado en el sector de los hidrocarburos, nos referimos a la calidad de la 
auditoría y su influencia en la calidad de la información financiera divulgada por 
medio de sus estados financieros, caracterizada y evaluada de acuerdo con las 
evidencias aportadas por las principales compañías petroleras de los países 
seleccionados en nuestro modelo, y confirmada por medio de la opinión de 
auditores, de firmas de auditoría y de profesores de contabilidad y auditoría. 
 
METODOLOGÍA. 
 
Resulta claro, en virtud de lo planteado, que calidad de la auditoría y calidad de 
la información financiera divulgada es una línea de investigación apropiada para 
elaborar esta tesis doctoral, máxime cuando se aborda dicha temática en el sector 
de empresas petrolíferas de varios países de Europa, Asia, Medio Oriente, 
Norteamérica y Suramérica, tanto públicas como privadas.                        
 
No obstante, desarrollar una investigación en las áreas de auditoría y 
contabilidad financiera que incluya a países como Venezuela y otros del Medio 
Oriente es bastante difícil debido a que las empresas son extremadamente 
celosas con sus estados financieros. Las cuentas anuales no se depositan con 
regularidad en un registro público y los organismos oficiales autorizados a 
recibirles están regulados por leyes que les prohíben facilitarlos a terceros, 
aunque vayan a ser utilizados para exclusivos fines académicos y científicos. 
Estas restricciones de acceso a la información de fuente primaria cobran mayor 
fuerza en el sector petrolero. 
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Debido a ello, en la mayoría de los casos específicos de este grupo empresarial 
se recurre a organismos extranjeros como la Securities and Exchange 
Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica, donde normalmente 
son depositados los estados financieros auditados por las compañías petroleras 
que cotizan títulos en el mercado de valores de ese país. En esta oportunidad ha 
sido necesario recurrir a esa entidad para acceder a los más recientes estados 
financieros consolidados de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
(PDVSA). La información financiera de las otras empresas del estudio han sido 
obtenidas, principalmente, por medio de sus respectivas páginas Web y para los 
casos de Repsol y Cepsa se han conseguido, mediante Internet, en la base de 
datos del Registro Mercantil en España. 
 
Primero, delineamos un modelo para determinar los niveles de calidad de la 
información financiera divulgada por las empresas petrolíferas de ámbito 
internacional, evaluada por el tipo de opinión emitida por sus auditores externos 
sobre los estados financieros consolidados. El estudio se enmarca en el ámbito 
de la investigación empírica de tipo cuantitativa puesto que la calidad 
informativa la estudiamos según el tamaño de la empresa petrolera, su país de 
origen y el tamaño de su firma de auditores externos, para lo cual aplicamos 
análisis de correlación bivariable, multivariante y regresión múltiple sobre las 
cuentas anuales presentadas en los estados financieros consolidados de 37 
empresas petrolíferas, publicadas durante 9 años (1997-2005).   
 
En segundo término, diseñamos otro modelo basado en encuesta de opinión, 
dirigido a auditores, firmas de auditoría y profesores de contabilidad y auditoría, 
para verificar la calidad de la auditoría financiera externa en España y 
Venezuela, países esencialmente consumidor y productor de petróleo, 
respectivamente. Se les consulta sobre la calidad de la auditoría, el control de 
calidad de la auditoría, interno de firma, y el sistema de supervisión y regulación 
de los servicios de auditoría externa.   
 
Para recabar evidencia empírica en la investigación, nos basamos en el trabajo de 
GARCÍA BENAU, GARRIDO P., VICO A., MOIZER P. y C., HUMPHREY 
(1999, pp.1005-1041) en cuanto a la aplicación de cuestionarios postales, pero 
en vez de aplicarlos a los directores financieros de las 2.000 mayores empresas 
españolas, nosotros encuestaremos a una muestra representativa de la población 
de 4.129 auditores y firmas ejercientes en España, y un número similar en 
Venezuela. Enviaremos nuestro cuestionario en formato de página Web por 
medio de correo electrónico. 
 
ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 
El trabajo se ha estructurado en cuatro partes.  Esta primera parte mediante la 
cual se presenta la tesis, su resumen e introducción.  En ella se incluye el 
planteamiento, los objetivos de investigación, importancia y metodología de la 
tesis, y un bosquejo de la forma como está estructurado el trabajo. 
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La segunda parte se relaciona con el estado actual de la teoría sobre la calidad de 
la información financiera en los estados financieros de empresas petrolíferas. En 
la tercera sección del estudio se aborda el estado en que se encuentra la calidad 
de la auditoría de estados financieros.   
En la cuarta y última parte de la tesis, primeramente, revisamos la evidencia 
empírica previa y basado en ese análisis desarrollamos nuestro estudio empírico.  
Describimos más detalladamente la metodología y el diseño de investigación que 
hemos usado a lo largo de todo el trabajo, mostramos el análisis e interpretación 
de los datos y resumimos los resultados obtenidos. Finalmente, explicamos las 
conclusiones del estudio.  En la ultima sección se encuentran la bibliografía, los 
apéndices y anexos. 
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