
 

 

 

 

“Las Pymes que se auditan tienen una mayor posibilidad de acceso a financiación en los procesos 

de concesión de crédito”  

Así se desprende del estudio “El valor de la auditoría de cuentas para las Pymes en España”, 

encargado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) a un equipo de 

profesores de la Universidad de Cantabria, y que ha contado con la participación de 225 analistas 

de crédito.  

 

 

A tenor de los resultados obtenidos, el estudio revela que la auditoría es un servicio que ofrece un 

gran valor para las Pymes en la gestión de sus relaciones con las entidades financieras, siendo éstas 

percibidas como empresas que elaboran una información financiera de mayor calidad, resultando 

por tanto de gran utilidad para los analistas de riesgo (prestamistas) en la toma de sus decisiones, 

además de repercutir favorablemente en el tiempo de tramitación de estas operaciones, que se ve 

reducido, así como en que las condiciones específicas de financiación sean más favorables. 

Puede consultar el contenido de este estudio en el siguiente link 
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assap es un firma inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro 

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que pone a su disposición una 

amplia oferta que incluye, además de la Auditoría de Cuentas, la totalidad de las soluciones y 

servicios complementarios relacionados que más se adapte a su caso concreto. 

Las decisiones importantes requieren reflexión y un buen asesoramiento. Como siempre, estamos 

a su disposición, para escucharle. No dude en contactarnos a través de los medios habituales. 

Consúltenos  www.assap.es 

 

 

 

 

 

 

 

 


