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RESUMEN 
 
 
En la actualidad los mercados f inancieros no t ienen fronteras y 
todos aquellos que quieran formar parte de él deben eliminar las 
barreras con el f in de tener acceso a una información f inanciera de 
calidad, transparente y comparable, necesaria para tomar las 
mejores decisiones. Es lo que justamente denominamos 
« internacionalización de la contabil idad y de las f inanzas », tema 
del que se habla cada vez más sobre todo después de los 
escandalos f inancieros en Estados Unidos y Europa. Más al lá de 
descubrir f raudes y debil idades del sistema, su objetivo principal 
es de buscar la uniformidad en el lenguaje y en las prácticas 
contables de cada país para facil i tar la comparabilidad entre 
empresas de un mismo sector económico y de un período a otro. 
 
 
Esta es la razón por la cual la auditoría f inanciera, es una 
obligación y al mismo t iempo una necesidad para aquellas 
empresas que busquen permanecer competit ivas y estables en los 
mercados mundiales actuales. 
 
 
Este informe de pasantía demuestra, en primer lugar, que este 
oficio va mucho más allá del control de las escrituras contables y 
se encarga del anális is y de la organización de la información para 
que sea disponible a todas las partes implicadas. En segundo 
lugar, se podría creer que para ejercer como auditor f inanciero se 
deberían tener estudios en f inanzas y en contabilidad, pero los 
ingenieros somos cada día más apreciados en el mercado laboral 
por nuestras fuertes capacidades de adaptación y de aprentizaje. 
Este hecho se demuestra fácilmente si miramos la proporción de 
ingenieros contratados y la enorme diferencia de salario.  
 
 
En las siguientes páginas, expl icaremos el contexto de la auditoría 
f inanciera en Francia y en el extranjero, así como la posición de 
Mazars en comparación con los competidores anglosajones. De la 
misma manera, descubriremos lo que es en realidad una misión de 
auditoría y sus diferentes partes, para f inalizar con los trabajos 
específ icos de un pract icante 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En una sociedad que cambia y evoluciona de manera acelerada, 
los ingenieros debemos estar preparados para trabajar en 
contextos cada vez más heterogéneos y las decisiones a tomar a lo 
largo de nuestra carrera estarán cada vez más relacionadas a la 
situación económica y social, tanto nacional como internacional. 
 
 
Además de las competencias técnicas, el ingeniero de hoy en día 
debe ser sensible a las diferentes problemáticas económicas y al 
“funcionamiento f inanciero” de una empresa. Es por esta razón que 
decidí hacer mi pasantía y proyecto de grado en la empresa 
Mazars y formarme como auditor f inanciero. 
 
 
Una de las razones por las cuales acepté esta pasantía fue la idea 
que siempre he tenido de la auditoría f inanciera como una 
profesión sumamente formadora y que ofrece la val iosa posibi l idad 
de evolucionar en diferentes sectores de actividad económica; de 
la misma manera permite tener una visión global del 
funcionamiento de empresas completamente diferentes y así 
descubrir cómo funciona el sistema laboral f rancés. Como pasante, 
participé en auditorías de empresas completamente diferentes las 
unas de las otras, no solamente en términos de tamaño (PYME, 
mult inacionales, etc.) sino también por el sector económico al que 
pertenecían (bancos, servicios, industria, sector inmobil iario) o por 
el t ipo de misión realizada (auditoría f inanciera obligatoria o 
facultat iva). 
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1.  LA ORGANIZACIÓN MAZARS 
 
 

1.1.  BREVE RESUMEN HISTÓRICO: DEL AÑO 2000 AL DÍA DE 
HOY 
 
 
2000 

�  Implantación del grupo Mazars en Argent ina, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Túnez, Turquía, así como en 
Venezuela, Chile e India. 

�  El Insti tuto Eurogroup, Eurogroup Recursos Humanos y el 
Team Consult integran el polo consultoría de Mazars que de 
ahora en adelante toma el nombre de Eurogroup Consult ing. 

�  Paardekooper & Hoffman, que ocupa el séptimo lugar entre 
las organizaciones especial izadas en auditoría f inanciera en 
Holanda, integra el grupo Mazars con 21 of icinas y 770 
colaboradores. 

�  Mazars crea en Estados Unidos el tratado Mazars Team 
America, resultado del acuerdo f irmado entre MR Weiser & 
Co en New York y Moss Adams en la costa oeste. 

 
 
2001 

�  Implantación del grupo Mazars en Arabia Saudita y Cuba. 
 
 
2003 

�  Mazars y Moores Rowland fusionan sus of icinas de Hong 
Kong. 

 
 
2004 

�  Implantación del grupo Mazars en Omán. 
 
 
2005 

�  En Francia, Mazars y Magellan (servicio jurídico de Mazars) 
deciden ejercer de manera independiente sus competencias. 
Los profesionales de Mazars y los abogados de Magellan 
podrán de esta manera ofrecer a sus cl ientes prestaciones 
sin restricciones legales o reglamentarias. 

�  Mazars cont inúa su expansión internacional:  en primer lugar 
en Egipto donde f irma un acuerdo con la organización Nabi l 
Joseph Abdel Messih & Co; en los Estados Unidos refuerza 
sus cooperaciones f irmando nuevos acuerdos con actores 
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regionales importantes; en Ir landa Mazars f irma un acuerdo 
de colaboración con la organización Galway Jim Tierney & 
Co. 

 
 
2007 

�  Mazars acaba de anunciar la fusión con la organización 
alemana Hemmel rath y el inglés Moores Rowland LLP. 
Igualmente refuerza su presencia internacional f irmando la 
alianza Praxity. 

 
 

1.2. PRESENCIA EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJERO 
 
 
1.2.1 Presencia en Francia. Mazars ocupa el quinto lugar entre 
las organizaciones europeas de auditoría y asesoría f inanciera. 
 
 
La activ idad de auditoría y asesoría f inanciera del grupo Mazars se 
ejerce en Francia en una red de 19 of icinas principales y reagrupa 
las competencias de más de 2000 colaboradores, de los cuales 
125 son socios. Esta cobertura nacional responde a la lógica de 
proximidad geográfica con el cl iente. En Francia, la actividad 
representa 242 mil lones de euros de facturación en el año 2007. 
 
 

Figura 1. Presencia en Francia 

 

 
 
 
Fuente:  Presencia en Francia [en línea]. Paris: Mazars [consultado 
27 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http:/ /www.mazars.fr/Accuei l/Mazars/Notre-equipe/Nos-bureaux-en- 
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regions/Les-regions-Mazars 
 
 
1.2.2 Presencia en Europa.  Presente en todos los países 
europeos, las of icinas de Mazars ocupan el quinto lugar en 
España, en Italia y en Portugal. Se sitúan en los diez primeros 
puestos en las islas br itánicas (Gran Bretaña e Irlanda), en 
Turquía, en Alemania y en Europa central (Polonia, República 
Checa y Hungría) así como en Bélgica y Luxemburgo. 
 
 

Figura 2. Presencia en Europa (Leyenda en la figura  siguiente) 

 
 

 
 
 
Fuente:  Presencia en Europa [en línea].  Paris: Mazars [consultado 
27 de Agosto de 2007].  Disponible en Internet: 
http:/ /www.mazars.fr/Accuei l/Mazars/Mazars-dans-le-monde 
 
 
1.2.3 Presencia mundial.  Mazars está presente en 42 países y 
cuenta con un efectivo de 8000 colaboradores; la facturación en 
2007 fue 673 millones de euros. 
 
 
1.2.3.1 La alianza PRAXITY.  Mazars ha reforzado su desarrol lo 
internacional creando la al ianza internacional Praxity con grandes 
empresas norteamericanas. La al ianza reagrupa, s in exclusión 
terri torial, toda organización independiente de auditoría y asesoría, 
que compartan valores próximos y las mismas exigencias en 
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términos de calidad y servic io.  Praxity permitirá reforzar los lazos 
con los pr incipales actores norteamericanos y de impulsar la 
presencia del grupo en los Estados Unidos. De la misma manera, 
la al ianza Praxity permit irá a Mazars acompañar sus clientes 
internacionales y ofrecer un servicio mucho más global.  
 
 

Figura 3. Presencia mundial 

 
 

 
 
 

Fuente:  Presencia en el mundo [en línea]. Paris: Mazars 
[consultado 27 de Agosto de 2007].  Disponible en Internet:  
http:/ /www.mazars.fr/Accuei l/Mazars/Mazars-dans-le-monde 
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�  Mazars en Áfr ica: 
 
 
África del Sur, Benin, Camerún, Costa de Marfi l,  Yibut i, Egipto, 
Mauricio, Madagascar, Marruecos, Senegal y Túnez. 
 
 

�  Mazars en América Latina y el Caribe: 
 
 
Ant il las Neerlandesas, Argent ina, Bermudas, Brasi l, Chile, Cuba, 
Martinica, Méjico, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
 

�  Mazars en América del Norte: 
 
 
Canadá y Estados Unidos. 
 
 

�  Mazars en Asia Pacífica: 
 
 
Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Nueva Caledonia, 
Singapur y Vietnam. 
 
 

�  Mazars en Europa: 
 
 
Alemania, Austria,  Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, 
Francia, Grecia, Hungría, Ir landa, Ital ia, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Holanda, Polonia, Portugal , República Checa, Rumania, 
Reino Unido, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
 
 

�  Mazars en el Oriente próximo y medio: 
 
 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Omán 
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Figura 4. Evolución de la facturación y del efectiv o entre 2002 
y 2006 

 
 

 
 
 

1.3. LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO MAZARS 
 
 
Mazars, en su calidad de organización especializada en auditoría 
f inanciera, propone a sus clientes diferentes t ipos de misión 
alrededor de 3 grandes polos: 
 
 

�  Corporate Assurance Services 
�  Business Advisory Services 
�  Tax Advisory Services 

 
 
1.3.1 Corporate Assurance Services.  Este polo está dirigido a 
los grandes grupos y a las empresas cot izadas en la bolsa. Esta 
l ínea reagrupa todas los servicios de la auditoría y la certif icación 
de estados f inancieros: auditoría legal, auditoría facultat iva, 
gest ión de operaciones (control interno, gestión de riesgos, 
desarrol lo sostenible, auditoría de sistemas de información, etc.),  
actuarios y “Transact ion support” (asesoría en fusión-adquisición).  
Mazars audita 173 empresas cotizadas en la bolsa alrededor del 
mundo. 
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1.3.2 Business Advisory Services.  Este polo está dirigido a 
empresas más pequeñas. Esta l ínea reagrupa los servicios de 
expertos contables y f inancieros. Las misiones típicas en este polo 
son teneduría de la contabilidad, preparación de estados contables 
y f inancieros, optimización de la función contable, externalización 
de la función contable y administrativa, entre otras. 
 
 
1.3.3 Tax Advisory Services.  Este polo está dirigido a todo t ipo 
de empresa y permite optimizar la gestión tributaria y desarrollar la 
estrategia en este dominio. Mazars ofrece sus servic ios tanto en 
f iscalidad internacional, como en f iscalidad de particulares y 
empresas. 
 
 
1.3.4 Servicio jurídico y fiscal: Magellan.  Creado inicialmente 
como una act ividad de apoyo de la auditoría f inanciera, Magellan 
(que hasta el año 2000 era conocido como Mazars & Asociados) se 
ocupa de las act ividades jurídicas y f iscales del grupo.  Las 
misiones conf iadas se reagrupan alrededor de 3 grandes temas de 
intervención: asesoría f iscal (mercanti l,  laboral, aspectos 
internacionales, f iscalidad de grupos),  asesoría jurídica y asesoría 
en derecho social y gest ión de la expatriación. 
 
 

1.4. TRABAJAR EN MAZARS 
 
 
La evolución y la toma de responsabi l idades dentro del grupo 
Mazars se hacen de manera progresiva y rápida. La estructura 
jerárquica es la siguiente: 
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Figura 5. Estructura jerárquica 

 
 

 
 
 
A cada nuevo colaborador le será asignado un “padrino”. Él lo 
acompañara a lo largo de su carrera y será la interfase entre el 
trabajador y la empresa. Al f inal de cada misión, el responsable de 
misión elabora una f icha de evaluación de cada trabajador en la 
cual se t ienen en cuenta tanto los aspectos técnicos como 
relacionales y por medio de las cuales se mide el desarrol lo y la 
progresión del colaborador. Cada padrino recupera la total idad de 
f ichas y elabora una síntesis que será presentada en un comité al 
departamento de Recursos Humanos que se l leva a cabo dos 
veces al año. El primer comité se lleva a cabo en el mes de 
diciembre; durante este comité se discute sobre los puntos fuertes 
de cada trabajador, los aspectos a mejorar y en el peor de los 
casos, se decide si la empresa decide prescindir de los servic ios 
del trabajador. El segundo comité se l leva a cabo en mayo y 
además de los puntos discutidos en el mes de diciembre, en este 
comité se def ine si  el trabajador será promovido al  siguiente nivel 
jerárquico. De acuerdo con la apreciación global del desempeño, 
todos los colaboradores (de un mismo nivel) son clasif icados de 
acuerdo al siguiente esquema de evaluación: 
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Figura 6. Esquema de evaluación 

 
 

 
 
 
De la misma manera, el porcentaje de aumentación de salar io para  
el año siguiente corresponde a la clasif icación obtenida. 
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2.  MAZARS Y EL MERCADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN 
FRANCIA 

 
 
El mercado de la auditoría f inanciera en Francia está repartido 
entre las grandes organizaciones anglo-sajonas y francesas y las 
organizaciones de tal la pequeña (facturación < 8 M€).  Los 
principales actores son los siguientes: Price Waterhouse Coopers, 
KPMG, Deloit te y Ernst & Young, quienes constituyen el célebre 
"Big Four"; Mazars y BDO Marque y Gendrot son las principales 
organizaciones francesas y comparten de manera equivalente el 
mercado nacional. La importancia de una organización 
especializada en auditoría f inanciera se mide de acuerdo a 
diversos factores tales como la facturación total , el número de 
mandatos poseídos y la importancia de las empresas auditadas. 
 
 

2.1.  CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA FACTURACIÓN 
 
 
En la edición número 290 de la revista “La Profesión Contable” de 
marzo del 2007, se encuentra la más reciente clasif icación según 
la facturación. Las cifras citadas en seguida cubren únicamente la 
act iv idad auditoría f inanciera (teniendo en cuenta que cada una de 
estas empresas ofrece sus servicios igualmente en los campos de 
la asesoría y los sistemas de información). 
 
 

Tabla 1. Clasif icación de las principales organizac iones 
especial izadas en auditoría financiera en Francia d e acuerdo a 
la facturación  
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Figura 7. La auditoría f inanciera en Francia (2007)  

 
 
 
Mazars se posiciona en quinto lugar después del “Big Four”, con 
una facturación consolidada de más de 242 millones de euros en la 
temporada 2005 – 2006. El grupo t iene una fuerte presencia en el 
terri torio francés y se consolida como una alternat iva 
independiente y mult idiscipl inaria. De esta manera, Mazars es 
auditor de más de 200 empresas cot izadas en la bolsa en 16 
mercados internacionales. 150 de el las están cotizadas en Europa 
y más de 50 en América del Norte, América del Sur y China. 
 
 
Entre las 500 primeras capital izaciones de la bolsa europea, 
Mazars audita mas sociedades que ninguna otra organización fuera 
del “Big Four”, y 18 de las 100 primeras empresas europeas hacen 
parte del portafolio de cl ientes de Mazars. 
 
 
Cabe notar que aunque su presencia en el terri torio francés es 
importante, Mazars no es un fuerte rival en el ámbito internacional.  
Estos, poseen una fuerte red y un vasto numero de implantaciones 
lo que les aporta una gran ventaja y representa de la misma 
manera una barrera para los nuevos concurrentes en el plano 
mundial. 
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2.2.  NÚMERO DE MANDATOS POSEÍDOS EN EL CAC 40 ∗∗∗∗ 
 
 
Un estudio realizado por la revista "Journal du Management" en 
noviembre del 2006, ofrece una nueva clasif icación con respecto al 
número de mandatos pertenecientes al CAC 40. La conclusión no 
es sorprendente: el mercado se reparte principalmente entre el 
“Big Four” y Mazars. 
 
 

Tabla 2. Clasificación según el número de mandatos poseídos 
en el CAC 40 

 
 

 
 
 

                                            
∗ El CAC 40 (Cotation Assistée en Continu), que toma su nombre del primer sistema de 
automatización de la Bolsa de París, es un índice bursátil francés, una referencia para el 
Euronext Paris. El índice es una medida ponderada según la capitalización de los 40 valores 
más significativos de entre las 100 mayores empresas negociadas en la Bolsa de París. Se 
comenzó a calcular el 31 de diciembre de 1987 con un valor base de 1000 puntos. 
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Figura 8. Presencia de las principales organizacion es de 
auditoría f inanciera en Francia,  

 

 
 
 
Este segundo estudio muestra que Mazars se encuentra 
l igeramente mejor ubicada que las organizaciones del “Big Four”.  
Ernst & Young ocupa el primer lugar en términos de posesión de 
mandatos y sobrepasa PWC, ex-líder histórico en esta categoría. 
 
 

2.3.  LOS CLIENTES DE MAZARS 
 
 
La oferta de servicios de Mazars se art icula alrededor de 9 
sectores económicos. Los cl ientes más representat ivos de cada 
sector son los siguientes: 
 
 

�  Sector Industria de Procesos, Servicios y Distr ibuc ión: 
 
 
Dassaul t, Matra Hachette, Moët & Chandon, Plastic Omnium, PSA, 
Thomson, LVMH, Castorama, VVF Vacances. 

 
 
�  Sector Construcción, Obras Públicas e Inmobil iarios : 

 
 
Bouygues, Axa Immobilier, Gecina/Simco, Société des Immeubles 
de France, Klépierre. 
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�  Sector Aeronáutica, Defensa e Industria Espacial:  
 
Aréva, Arianespace, Astr ium, Dassault  Aviat ion, DCN, DGA, EADS, 
GIAT Industries, GIFAS, Lagardère Groupe, MBDA, SMA, Snecma, 
SNPE, Sogerma, Thalès. 
 
 

�  Sector Tecnologías, Medias y Comunicación:  
 
 
Alcatel, Bouygues (Telecomunicación y medios de comunicación), 
Cegetel, Lagardère, Publicis, Thomson Mult imédia. 
 
 

�  Sector Agroalimentario:  
 
 
Bonduelle, Castel,  Groupe Danone, Harry's, Panzani, Pernod 
Ricard. 
 
 

�  Sector Seguros:  
 
 
Assurances du Crédit Mutuel,  AXA, BNP Paribas, Écureuil Vie, 
Groupama. 
 
 

�  Sector Banca:  
 
 
AFD, AXA Banque, BNP Paribas, Cétélem, Banque Directe, Caisse 
d'Épargne, Crédit  Agricole, Danone Finance, Deutsche Bank, 
Dexia, Entenial, Lazard, Société Générale, Sofaris. 
 
 

�  Sector Públ ico:  
 
 

La Poste, SNCF, EDF, GDF, ADP, Ministerio de la Economía, las 
Finanzas y la Industr ia, Minister io de Defensa, Ministerio de 
Equipamientos, de Transportes, de Vivienda, de Turismo y del Mar, 
más de 20 departamentos, más de 100 comunidades, el Banco 
Mundial, la ONU. 
 
 
En Francia, Mazars cuenta entre sus cl ientes más de 100 
empresas cotizadas en la bolsa entre las cuales se destacan: 
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�  Por índices bursát i les: 
 
 
14 de las 40 empresas que hacen parte del índice CAC 40 
27 de las 120 empresas que hacen parte del índice SBF 120 
47 de las 250 empresas que hacen parte del índice SBF 250 
5 de las 20 empresas que hacen parte del índice CAC NEXT 20 
20 de las 100 empresas que hacen parte del índice CAC MID 100 
10 de las 90 empresas que hacen parte del índice CAC SMALL 90 
 
 

�  Por mercados bursáti les: 
 
 
30 empresas cot izadas en la Eurol ist A 
28 empresas cotizadas en la Eurol ist B 
42 empresas cot izadas en la Eurol ist C 
11 empresas cot izadas en otros mercados 
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3.  LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 

3.1.  OBJETIVO: GARANTIZAR LA FIDELIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
El auditor f inanciero t iene como objetivo principal controlar y 
certi f icar los estados f inancieros de las empresas auditadas. Él 
garantiza que las escri turas contables han sido correctamente 
registradas y que la información f inanciera es f iable. 
 
 
En 1935, los poderes de los auditores fueron incrementados con el 
f in de luchar contra los escándalos f inancieros de la época. De 
esta manera, los auditores t ienen la obligación de denunciar ante 
el Procurador de la Repúbl ica todos los hechos delict ivos de los 
cuales tengan conocimiento. A part ir de este momento, las leyes y 
reglamentos relacionados con la profesión se han multipl icado y 
desarrol lado con el f in de evolucionar al mismo ritmo que las 
empresas. 
 
 
El “Interventor de Cuentas” (el socio en el caso de Mazars), es 
legalmente responsable de la certif icación de los estados 
f inancieros presentados públicamente por la empresa. Cada año, 
las cuentas de la empresa son clausuradas con el f in de constituir 
el balance, el estado de pérdidas y ganancias y el  anexo. El 
balance muestra la situación f inanciera acumulada de la empresa 
desde su creación: de un lado lo que el la posee (act ivos), y del 
otro lo que debe (pasivos).  De esta manera, es posible hacerse 
una idea de la situación f inanciera de la empresa a un momento 
dado. El estado de pérdidas y ganancias presenta la act ividad del 
ejercic io que acaba de terminar (ejercicio = año entre dos cierres 
de cuentas) de un lado las ventas y del otro los gastos del 
ejercic io; el estado de pérdidas y ganancias comienza de cero en 
cada ejercicio. El  anexo explica en detal le las diferentes cuentas y 
los movimientos más signif icat ivos del periodo que acaba de 
terminar, así como los métodos contables ut il izados. 
 
 
Estos 3 documentos son sometidos a la apreciación del auditor que 
debe establecer con la ayuda de diferentes controles, si las 
cuentas presentadas ref lejan realmente la realidad f inanciera de la 
empresa. 
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3.2.  LOS DIFERENTES TIPOS DE MISIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
 
3.2.1 Control legal obligatorio.  Las sociedades anónimas (SA), 
las sociedades en comanditas por acciones (SCA), y las 
sociedades por acciones simplif icadas (SAS) deben someterse a 
un control legal sin importar su tal la (Ley del 1 de marzo de 1984); 
las sociedades colectivas (SNC), las sociedades de 
responsabil idad l imitada (SARL), las sociedades en comandita 
simple (SCS), así que toda persona moral que ejerza una actividad 
económica, debe someterse a este control s i excede por lo menos 
dos de los siguientes límites : 
 
 

�  Total del balance > 1,55 M€ 
�  Facturación antes de impuestos > 3,10 M€ 
�  Número de empleados > 50 

 
 
3.2.2  Control legal facultativo.  La aplicación de este control 
es decisión de los socios o de la corte.  Los socios de las 
sociedades colectivas (SNC) y de las sociedades en comandita 
simple (SCS) que no están obligadas a someterse al control 
obl igatorio, pueden nombrar un interventor de cuentas si se 
aprueba con la unanimidad o con la mayoría de votos. En las 
sociedades de responsabil idad limitada (SARL), los socios pueden 
nombrar un interventor de cuentas en la asamblea general si 
cuentan con la mayoría ordinaria. 
 
 
3.2.3  Control contractual.  La petición de este control puede 
efectuarse por la misma empresa o por un tercero. Este control 
debe respetar las normas de la OEC (Orden de Expertos 
contables∗).  Toda información contable y f inanciera presentada 
por la empresa genera un impacto considerable para la sociedad, 
razón por la cual sus dir igentes deben asegurarse que estas sean 
lo más sinceras posibles. Los objet ivos principales al decidir un 
control contractual son: 
 
 

�  La necesidad de informaciones f inancieras f iables antes de 
presentarlas a un tercero o los socios 

 
                                            
∗ Creada el 19 de septiembre de 1945, la Orden garantiza el respeto de la deontología 
profesional y representa la profesión en la defensa de sus intereses.  La Orden incluye una 
instancia nacional (el Consejo Superior) e instancias regionales (los Consejos Regionales). 
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�  La necesidad de tener una apreciación de la organización 
contable de la empresa con el f in de descubrir las 
insuf iciencias y de eliminarlas 

�  La necesidad de evitar los fraudes y la malversación de 
fondos 

�  Algunos terceros de la empresa pueden manifestar un interés 
en la realización de un control contractual antes de tomar 
cualquier t ipo de decisión. De esta manera, la realización de 
este t ipo de control puede ser solicitada por los bancos, los 
empleados por intermedio del comité de empresa o del 
sindicato, una empresa con intención de fusión, la Autoridad 
de Mercados Financieros (AMF∗). 

 
 
De acuerdo con las normas profesionales, el interventor de 
cuentas y su cl iente def inen en una carta de misión las 
obligaciones de cada parte. 
 
 

3.3.  LAS MISIONES PUNTUALES 
 
 
Una misión puntual como su nombre lo indica, es una misión 
contractual entre la empresa y Mazars que consiste a evaluar 
desde un punto de vista imparcial y externo un aspecto en el que 
la compañía no ha alcanzado resultados ópt imos. 
 
 
En el ámbito de mi pasantía, tuve la oportunidad de participar en 
una misión puntual en el Banco Popular BRED en la cual val idamos 
un portafol io de 15000 créditos hipotecarios que harían parte de 
una ti tulación de créditos (Anexo A. La Titulación). 
 
 
Este t ipo de misión completa la activ idad de Mazars en los meses 
durante los cuales hay pocos cierres de cuentas (abril  – 
sept iembre).  Para evitar todo conf licto de intereses y conservar 
una relación independiente con sus clientes, Mazars se 
compromete a no efectuar misiones puntuales en aquellas 
empresas por las cuales es interventor de cuentas. 
 
 

                                            
∗ Es la autoridad francesa de regulación de los mercados financieros 
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3.4.  PODERES DE APRECIACIÓN DE CUENTAS 
 
 
Un interventor de cuentas t iene 3 opciones al momento de 
certi f icar los estados f inancieros de una empresa: 
 
 

�  Los controles realizados por el equipo de auditores no 
revelan ninguna anomalía en los procedimientos ni  ningún 
error signif icativo en la afectación de los resultados. En este 
caso, el interventor cert if ica las cuentas y se implica 
penalmente 

�  Los controles real izados revelan algunos errores 
signif icat ivos en la afectación de los resultados; errores que 
la empresa ha negado de corregir incluso después de la 
solicitud explícita de los equipos de auditoría. En este caso, 
el interventor cert if ica las cuentas pero expresa sus reservas 
sobre aquellos puntos que podrían ser procesables y de esta 
manera se protege de cualquier procedimiento penal 
posterior 

�  Los controles realizados revelan graves errores y por esta 
razón las cuentas no constituyen una imagen f iel de la 
situación de la empresa. En este caso el interventor puede 
rechazar la cert if icación de las cuentas de la empresa. Esta 
decisión es muy importante y muy grave para la empresa y 
solo se toma en casos verdaderamente extremos. 

 
 
El pr incipal objetivo es que las cuentas sean presentadas a todos 
los terceros interesados y que de esta manera el los se hagan una 
idea f iel de la situación real de la empresa. Estos terceros pueden 
ser los socios, las empresas competidoras, o los proveedores. Por 
esta razón, es evidente que la certi f icación de las cuentas sea 
primordial para todas las empresas en un ambiente f inanciero cada 
vez más competit ivo. 
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4.  LA FORMACIÓN EN MAZARS 
 
 
Cada nuevo colaborador de Mazars cuenta con dos semanas de 
formación al inicio de su carrera en la empresa; estas dos 
semanas están dest inadas no solo a descubrir los principios 
básicos del desarrollo de una misión de auditoría f inanciera, sino 
también los trabajos específ icos de cada uno de los cic los 
implicados. 
 
 
En este capítulo se estudiarán en detalle estos dos aspectos 
fundamentales de la formación en Mazars. 
 
 

4.1.  LAS MISIONES DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 
4.1.1  Los principios generales de la contabil idad.  Que se 
trate de una misión obligatoria, facultativa o puntual, el primer 
trabajo a real izar es comprender la act iv idad de la empresa y de 
esta manera ser capaz de reconocer las cuentas que serán 
controladas. 
 
 
La auditoría de una empresa se compone de un cierto número de 
obligaciones legales que deben permitir a la empresa presentar 
sus cuentas respetando los siguientes principios generales de la 
contabil idad: 
 
 
4.1.1.1  Principios relativos al tiempo.  La contabil idad 
presentada debe estar l igada a un ejercic io; así todos los 
movimientos que se han tenido en cuenta deben haber tenido un 
evento generador en el ejercic io: 
 
 

�  Continuidad de la explotación 
�  Separación de ejercicios (cut off). 

 
 
4.1.1.2  Principios relativos a la valorización de los 
activos.  Coste histórico: los act ivos se valorizan teniendo en 
cuenta el coste histórico y el valor actual se calcula al restar la 
depreciación correspondiente. Este aspecto ha sido modif icado con 
la aparición de las normas IFRS ya que ahora la valor ización de 
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act ivos se determina teniendo en cuenta el coste real o de 
mercado. (Anexo B. Comparación entre el Plan Contable General 
Francés y el referencial contable NIIF∗). 
 
 
4.1.1.3  Principio de prudencia (uno de los más 
importantes).  La valor ización de los productos se realiza al valor 
más bajo y el de los gastos al valor más alto. Por ejemplo: una 
plusvalía sobre las acciones en la bolsa no será tenida en cuenta; 
las acciones serán valor izadas teniendo en cuenta el valor de 
compra. Por el contrario, una minusvalía será tenida en cuenta 
directamente. 
 
 
4.1.1.4  Principios relativos a la "buena informaci ón".  
Principio de no compensación: todos los movimientos deben 
aparecer de manera independiente y no se debe compensar un 
saldo de una cuenta al activo con uno de una cuenta al pasivo. 
Ejemplo: una empresa posee dos cuentas bancarias, una con un 
balance muy posit ivo y otra con un balance muy negativo del 
mismo monto; la empresa debe presentar cada cuenta de manera 
independiente. 
 
 
4.1.1.5  Permanencia de los métodos contables.  El respeto 
de estos principios obliga a los auditores a ut i l izar los 7 criter ios 
de la auditoría f inanciera. Las escrituras contables deben: 
 
 

�  Ser reales 
�  Concernir a la empresa ( importante durante la auditoría de 

f i l iales de un mismo grupo) 
�  Ser contabil izadas sin excepción 
�  No deben ser contabil izadas dos veces 
�  Ser contabil izadas en la cuenta correcta 
�  Ser contabil izadas por el buen monto 
�  Ser contabil izadas en el periodo correcto 

 
 
El principal inconveniente al momento de emiti r una opinión acerca 
del estado f inanciero de una empresa, es la imposibil idad de 
realizar una verif icación exhaustiva. Es la razón por la cual una 
auditoría f inanciera se realiza siguiendo un enfoque de riesgos en 
el que los diferentes ciclos contables son auditados teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo (riesgo elevado →  control de cuentas 
exhaustivo; r iesgo bajo →  control de cuentas l igero). 

                                            
∗ IFRS en inglés (International Financial Reporting Standard) 
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Los principales riesgos incurr idos son (l ista no exhaustiva): 
�  Riesgos inherentes al sector de act iv idad: contexto 

reglamentario, especif icidades del sector, etc. 
�  Riesgos inherentes a la estructura de la empresa: tal la,  

forma jurídica, etc.  
�  Riesgos propios a la empresa 
�  Riesgos potenciales: identif icados por medio del estudio de 

los eventos más importantes del ejercicio. 
 
 
4.1.2 La organización de una misión de auditoría 
f inanciera.  El interventor de cuentas tiene una responsabil idad 
sobre los medios pero no sobre los resultados, lo que quiere decir 
que él se compromete a uti l izar todos los medios disponibles para 
realizar el examen de las cuentas pero no lo hará de una manera 
exhaustiva. 
 
 
Como se ha dicho anteriormente, la organización de una misión de 
auditoría f inanciera sigue un enfoque de riesgos de la empresa. Un 
trabajo de preparación es necesario con miras a famil iarizarse con 
la act iv idad de la empresa y así ident if icar los riesgos más 
importantes. 
 
 
Un interventor de cuentas es nombrado por el Consejo de 
Administración de una empresa por un periodo de 6 años. Durante 
este periodo de mandato, hay una fuerte relación que se crea entre 
las dos partes lo que permitirá a Mazars de identif icar sin mayores 
inconvenientes, los puntos débiles de la empresa y los riegos 
potenciales para la certi f icación. 
 
 
El c ic lo de auditoría no se desarrol la de la misma manera a lo 
largo de un año y presenta unas etapas muy bien definidas; la 
cronología es la siguiente: 
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Figura 9. Organización general de una misión de aud itoría 
f inanciera 

 
 

 
 
 

�  Concepción de la misión (mayo – junio):  actualización de los 
conocimientos sobre la empresa, sobre la actividad 
económica, la jerarquía de riesgos y la planif icación de la 
misión. 

�  Situación intermedia (30 junio): examen l imitado de las 
informaciones f inancieras y cert if icación. 

�  Intervención interina (octubre – noviembre): evaluación 
detallada de los riesgos y del control interno de la empresa. 

�  Pre – f inal (noviembre – dic iembre): entrevistas con los 
directivos, examen de los puntos más sensibles y 
ant icipación de los trabajos a realizar durante la fase f inal 

�  Final (enero – marzo): seguimiento de las recomendaciones 
efectuadas en la intervención interina y en el pre f inal.  
Control f inal de las cuentas para efectuar la certi f icación de 
los estados f inancieros. Una vez que el responsable de 
misión ha obtenido los memorandos de sección de todos los 
cic los auditados, podrá tener una visión global de la 
situación f inanciera de la empresa y podrá redactar una 
síntesis de la misión que será presentada al c liente. En el 
“Anexo D. Principales documentos de una misión de auditoría 
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f inanciera” se encuentra una l ista (no exhaustiva) de los 
principales documentos realizados a lo largo de una misión 
de auditoría f inanciera. 

�  Cierre (marzo – mayo): síntesis f inal que permitirá ref lexionar 
sobre las recomendaciones realizadas. Revisión de los 
anexos y de los documentos emitidos. 

�  Opinión: redacción del Informe General en donde se 
est ipulará si los estados f inancieros de la empresa han sido 
certi f icados o no. 

 
 

4.2.  TRABAJOS EFECTUADOS: UN ENFOQUE DE CICLOS 
 
 
Una misión de auditoría f inanciera se realiza por ciclos. Un ciclo es 
un puesto o un grupo de puestos del  balance o del estado de 
pérdidas y ganancias. Existen 20 ciclos a auditar en una empresa 
que permiten un anális is completo de las cuentas. 
 
 
Podemos decir en términos generales que cada nivel jerárquico 
t iene ciertos ciclos determinados a auditar. En el caso de un 
pasante, los ciclos a auditar son los siguientes: 
 
 

�  Ciclo Ventas / Clientes 
�  Ciclo Compras / Proveedores 
�  Ciclo Inmovil izaciones 
�  Ciclo Tesorería 
�  Ciclo Capitales propios 

 
 
Para cada uno de estos ciclos, existe un número determinado de 
trabajos y test a realizar y formalizar. Hay que tener en cuenta que 
el objetivo de una auditoría es verif icar que los principios 
generales de la contabil idad citados anteriormente son 
correctamente aplicados; de esta manera los pasos generales al 
auditar cada ciclo son los siguientes: 
 
 

�  Comprensión del funcionamiento del ciclo 
�  Ident if icación de las pr incipales variaciones 
�  Verif icación de los movimientos 
�  Búsqueda de los documentos just if icativos 
�  Realización de los controles propios a cada ciclo estudiado 
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Los controles efectuados a lo largo de una misión de auditoría 
f inanciera no pueden ser exhaustivos debido al corto t iempo de la 
intervención. De hecho, cuando se examinan las cuentas, se toma 
una muestra de los montos más signif icativos y sobre los puestos 
que presenten un riesgo más elevado y así se formula un juicio por 
coherencia. 
 
 
En las páginas siguientes se detal larán los objetivos buscados en 
la auditoría de los cic los nombrados anteriormente y los trabajos 
propios a cada uno de el los. 
 
 

4.3.  CICLO VENTAS / CLIENTES 
 
 
4.3.1  Definiciones.  Facturación: cant idad de dinero que circula 
en la sociedad producido por el ejercicio de su actividad 
profesional normal y corr iente. 
 
 
4.3.2  Objet ivos del control de cuentas.  Asegurarse que los 
productos y que los gastos incluidos en el estado de pérdidas y 
ganancias y provenientes de todas las ventas efectuadas por la 
empresa son el resultado exclusivo del registro integral de las 
transacciones realizadas en el ejercicio contable considerado; 
asegurarse que las cuentas de terceros incluidas en el balance han 
sido correctamente clasif icadas y valoradas. 
 
 

4.3.3  Controles típicos 
 
 

4.3.3.1  Ventas 
 
 

�  Controlar la evolución de los ratios más signif icativos con 
respecto al año anterior. 

�  Verif icar las condiciones de ventas entre f i l iales de un mismo 
grupo 

�  Comparar la facturación que aparece en los l ibros contables 
con aquella declarada para el pago de los impuestos 

�  Verif icar que el monto total de ventas que aparece en el 
diario de ventas corresponde a la facturación contabilizada 
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�  Verif icar la correcta separación de ejercicios al realizar el 
test de “cut – off” 

 

4.3.3.2  Clientes 
 
 

�  Aplicar el procedimiento de conf irmación directa enviando 
cartas a los clientes para que el los confirmen la deuda 
(procedimiento conocido como "circularización") 

�  Cuando el procedimiento de conf irmación directa 
(Circularización) no puede aplicarse (o cuando los resultados 

�  son insuf ic ientes), hay que verif icar que los saldos 
individuales han sido correctamente analizados; verif icar que 
los últ imos pagos han sido efectuados con la ayuda del 
extracto bancario; para aquellos montos que aun no han sido 
cancelados al momento del cierre de cuentas, será necesario 
recuperar cualquier documento justif icat ivo que permita 
verif icar la realidad; asegurarse que los cl ientes acreedores 
f iguran en el pasivo del balance y que no existe una 
compensación entre los saldos de las cuentas deudores y 
acreedores 

 
 

4.4.  CICLO COMPRAS / PROVEEDORES 
 
 
4.4.1  Definiciones.  Deudas de gest ión: deudas ligadas al 
ejercic io normal de la empresa 
 
 
Compras: corresponden a los gastos pagados o a pagar En 
contrapartida por mercancías, provisiones, trabajos y/o servic ios 
para la empresa, o en virtud de una obligación legal que la 
empresa debe cumplir 
 
 

4.4.2  Objetivos del control de cuentas 
 
 

�  Asegurarse que los productos y que los gastos incluidos en 
el estado de pérdidas y ganancias y provenientes de todas 
las ventas efectuadas por la empresa son el resultado 
exclusivo del registro integral de las transacciones realizadas 
en el ejercic io contable considerado 
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�  Asegurarse que las cuentas de terceros incluidas en el 
balance han sido correctamente clasif icadas y valoradas 

 
 
4.4.3  Controles típicos.  De manera general, los controles 
efectuados en este cic lo son similares a aquellos realizados en el 
cic lo Ventas / Clientes, situándose lógicamente desde un punto de 
vista opuesto, es decir, en este caso la empresa adquiere bienes o 
servic ios, o cuando ella t iene una deuda con un proveedor 
cualquiera. 
 
 

4.5.  CICLO INMOVILIZACIONES 
 
 
4.5.1  Definiciones.  Inmovilizaciones materiales: se trata de 
todos aquellos elementos corporales destinados a servir a la 
act iv idad de la empresa de una manera durable; estos no se 
consumen desde su primer uso. Las inmovil izaciones materiales se 
distribuyen en el balance de la siguiente manera: 
 
 

�  Terrenos y bienes naturales 
�  Construcciones 
�  Instalaciones técnicas 
�  Otro inmovil izado material 

 
 
Inmovil izaciones inmateriales: son def inidas como activos no 
monetarios que se pueden ident if icar sin una sustancia f ísica. Los 
elementos siguientes son considerados como inmovil izaciones 
inmateriales: 
 
 

�  Gastos de establecimiento 
�  Las concesiones administrativas, la propiedad industrial, las 

l icencias, las marcas, los procesos, los derechos de traspaso 
y las aplicaciones informáticas 

�  Los fondos de comercio 
�  Gastos de invest igación y desarrol lo 

 
 
Inmovil izaciones f inancieras: este t ipo de inmovilización designa 
todas las part icipaciones de la empresa, los préstamos que ha 
otorgado a otras sociedades y los créditos ligados a las 
participaciones f inancieras. Los elementos siguientes son 
considerados como inmovil izaciones f inancieras: 
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�  Participaciones en empresas del grupo 
�  Participaciones en empresas asociadas 

Amort ización: es la constatación contable de la disminución del 
valor de un elemento del act ivo debido al uso, al paso del t iempo, 
al cambio de tecnología, etc. 
 
Depreciación: diferencia entre el valor bruto y el valor neto 
contable que es constatada por medio de provisiones o de 
amort izaciones por depreciación. 
 
 
4.5.2  Objetivos del control de cuentas.  El objet ivo principal 
del control de las inmovil izaciones es verif icar que: 
 
 

�  Las inmovilizaciones existen 
�  Pertenecen a la empresa 
�  Han sido correctamente evaluadas (valores brutos y netos) 
�  Han sido correctamente registradas 
�  Se ha hecho una correcta diferencia entre gastos e 

inmovilizaciones 
�  Existen suficientes informaciones concernientes a las 

inmovilizaciones en el anexo 
 
 

4.5.3  Controles típicos 
 
 

4.5.3.1  Control de la existencia de los bienes 
 
 

�  Obtener la l ista de movimientos del ejercicio (valor bruto, 
amort ización y provisión) 

�  Verif icar que la l ista ha sido correctamente actualizada y 
recuperar las piezas justif icat ivas necesarias para corroborar 
su existencia 

 
 
4.5.3.2  Control de la propiedad.  Verif icar los contratos de 
propiedad de la empresa en especial los terrenos y edif icios. 
 

4.5.3.3  Control de la validez de los registros con tables 
 
 

�  En general 
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o Asegurarse que los saldos de la lista de 
inmovilizaciones coinciden con los totales del Gran 
Libro 

o Verif icar la exact itud de los cálculos aritméticos de la 
l ista de inmovil izaciones 

o Verif icar la exactitud de los totales de la l ista de 
inmovilizaciones (valor bruto y amortización) 

 
 
�  Adquisiciones 

 
 

o Verif icar las pr incipales adquisiciones del ejercicio con 
los contratos y procesos verbales del Consejo de 
Administración, los presupuestos de inversión y los 
documentos just if icat ivos (facturas, pagos, etc.) 

o En el caso de producción de inmovilizaciones, 
asegurarse que los costos imputados son los correctos 

 
 

�  Cesiones 
 
 

o Justi f icar las principales cesiones de bienes del 
ejercic io con los documentos correspondientes 
(facturas, autorizaciones, cobros, cert if icados de 
destrucción, etc.)  

o Asegurarse que el valor bruto y las amortizaciones han 
sido retirados de la l ista de inmovil izaciones 

o Asegurase que las plusvalías o minusvalías han sido 
correctamente contabi l izadas 

 
 

�  Amort izaciones 
 
 

o Determinar si la base de evaluación y las tasas de 
amort ización uti l izadas son las apropiadas, teniendo en 
cuenta la vida útil  de los act ivos y de su uti l ización 
durante el ejercicio 

o Verif icar s i las tasas uti l izadas son las mismas que en 
el ejercicio precedente. En el caso contrario, evaluar el 
impacto sobre el resultado que este cambio ha 
ocasionado 

o Verif icar que las amortizaciones son calculadas de 
manera constante y teniendo en cuenta la categoría de 
cada bien 
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�  Anexo 
 
 

o Verif icar que los elementos que los puestos “Gastos de 
establecimiento”, “ fondos de comercio” y “Gastos de 
invest igación y desarrol lo” han sido correctamente 
comentados y explicados en el anexo así que las 
modal idades de amortización tenidas en cuenta 

 
 

4.6.  CICLO TESORERÍA 
 
 
4.6.1  Definiciones.  Recursos líquidos: dinero o valores similares 
al dinero que por su naturaleza pueden ser transformados en 
dinero líquido inmediatamente por su monto nominal. Los bonos 
son considerados como recursos líquidos ya que a parti r de su 
suscripción son reembolsables a todo momento así que las cuentas 
corrientes que permiten disponer del dinero de manera ant icipada. 
 
 
Valores mobiliarios de colocación (VMP): Títulos adquir idos con el 
f in de obtener una ganancia a corto plazo. Su objetivo es 
meramente de colocación y no ejerce ninguna inf luencia sobre la 
organización emisora 
 
 
Ayudas bancarias corrientes: conjunto de créditos o préstamos 
otorgados por un banco a corto plazo 
 
 
4.6.2  Objetivos del control de cuentas.  Los principales 
objetivos son los siguientes: 
 
 

�  Asegurarse que los montos incluidos en el balance han sido 
correctamente evaluados y clasif icados  

�  Asegurarse que los productos y que los gastos incluidos en 
el estado de pérdidas y ganancias son el resultado exclusivo 
del registro integral de las transacciones realizadas en el 
ejercic io contable considerado 

�  Asegurarse que la situación de la tesorería de la empresa es 
ref lejada de manera exacta por los montos incluidos en el 
balance 

�  Asegurarse que todos los productos y gastos concernientes a 
la tesorería han sido incluidos en el estado de pérdidas y 
ganancias 
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4.6.3  Controles típicos.  La sección tesorería es la única en la 
cual los cént imos no son despreciables y los resultados de los 
controles deben tener exactos a 100%: 
 
 

�  Aplicar el procedimiento de confirmación directa a los bancos 
de los saldos, saldos en rojo y préstamos (tasas de interés, 
comisiones, límites, plazos, etc.) 

�  Obtener la conf irmación de las personas que están 
autorizadas a f irmar las cuentas 

�  Obtener las conciliaciones bancarias∗  establecidas por la 
empresa 

�  Para aquellos movimientos que han sido contabilizados por la 
empresa pero no por el banco hay que: 

o Verif icar que estos movimientos f iguran en los l ibros de 
la empresa antes del c ierre de cuentas 

o Verif icar que el banco ha tenido en cuenta estos 
movimientos en los extractos del mes siguiente 

�  Verif icar que la empresa ha respetado la regla de separación 
de ejercic ios al registrar estos movimientos. 

�  Para aquellos movimientos que han sido contabilizados por el 
banco y no por la empresa, teniendo en cuenta el gran r iesgo 
incurrido, hay que verif icar la naturaleza de este movimiento 
y corroborar exhaustivamente su origen 

�  Asegurarse que los saldos bancarios no han sido 
compensados  

�  Asegurarse que los montos en moneda extranjera han sido 
reevaluados a la tasa del c ierre 

 
 

4.7.  CICLO CAPITAL SOCIAL 
 
 
4.7.1  Definiciones.  Capital: es el aporte inicial al momento de la 
constitución de la empresa. 
 
 
Resultado de ejercicios anteriores (ganancia):  es la acumulación 
de beneficios de los años anteriores que aun no ha sido afectado 
ni distr ibuido en reservas. 
 
 
Resultado de ejercicios anteriores (pérdidas):  pérdidas 
constatadas al momento del cierre de los ejercicios anteriores que 
                                            
∗ La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la 
empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco 
suministra por medio del extracto bancario. 
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no han sido aun afectadas a las reservas ni reabsorbidas por una 
reducción de capital social y que deberán será deducidas del 
benef icio del s iguiente ejercic io 
 
 
Resultado: el resultado del ejercicio se calcula teóricamente al 
realizar la diferencia entre los productos y los gastos del ejercicio 
que acaba de concluir. 
 
 
4.7.2  Objetivo del control de cuentas.  Asegurarse que las 
obligaciones legales han sido respetadas y que las decisiones de 
los organismos jurídicos de la empresa han sido correctamente 
tenidas en cuenta. 
 
 

4.7.3  Controles típicos 
 
 

4.7.3.1  Capital 
 
 

�  Obtener la tabla de movimientos desde el ejercic io anterior 
�  Corroborar que los movimientos son conformes a las actas 

del consejo general de la empresa 
 
 

4.7.3.2  Suscripción de capital 
 
 

�  Al momento de la creación de la empresa, verif icar las 
escrituras relat ivas a la suscripción de capital y corroborar 
que : 

o La totalidad del capital ha sido subscrito 
o Que las reglas sobre el t ipo de acciones han sido 

respetadas 
o Que el capital social es igual o inferior al mínimo legal 
o Que las reglas de publicación han sido respetadas 

 
 
4.7.3.3  Aumento de capital.  Verif icar los documentos sociales 
relat ivos al aumento de capital (actas del  consejo general). 
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4.7.3.4  Beneficios a repartir. Verif icar que los benef icios 
distribuidos (o propuestos) son reales, y que los dividendos han 
sido realmente pagados. 
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5.  MIS MISIONES EN MAZARS 
 
 
A lo largo de mi pasantía, tuve la oportunidad de participar en 
cuatro grandes misiones con equipos y condiciones completamente 
diferentes cada vez. 
 
 

5.1.  EN EL SECTOR SERVICIOS: DISTRIBOISSONS 
 
 
5.1.1  Presentación de la misión.  Distr iboissons es una 
mediana empresa cuya act ividad principal es la distribución de 
bebidas alcohól icas y gaseosas; no existe ningún proceso de 
transformación. La particularidad de esta empresa es que el la 
efectúa el cierre de cuentas el 31 de mayo y es por esta razón que 
hemos intervenido durante la semana del 24 de mayo. Se trataba 
de una misión de interventoría de cuentas convencional la cual 
contaba con un equipo de auditoría que lo componíamos una 
responsable de misión y yo. Para ambos se trataba de la primera 
vez que trabajábamos en esta empresa. 
 
 
5.1.2  Trabajos realizados.  Los diferentes cic los de auditoría 
fueron repartidos entre la responsable de misión y yo; disponíamos 
de una semana para f inal izar la auditoría y teniendo en cuenta la 
tal la de la empresa el t iempo fue más que suf iciente. 
 
 
Los cic los a mi cargo fueron inmovil izaciones (materiales, 
inmateriales y f inancieras),  tesorería y proveedores. Para cada uno 
de estos cic los existía un cierto número de personas a entrevistar 
tanto del departamento contable como jurídico y con cada una de 
ellas había ciertos documentos a recuperar. Cada uno de los 
informes realizados en esta misión se encuentra en el Anexo C. 
Memorandos de sección de la misión Distriboissons. 
 
 
5.1.3  Impresiones.  Aunque se trataba de una empresa mediana, 
debo confesar que esta primera misión ha sido la más 
enriquecedora y la más positiva de toda mi práct ica. El hecho de 
que sea una organización pequeña me ha permit ido comprender su 
funcionamiento de una manera global y reconocer las debil idades 
en cada una de las secciones. La relación con la responsable de 
misión fue excelente y me permitió ser independiente en mis 
trabajos sin dejarme a la deriva. Esta primera misión de auditoría 
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f inanciera me permitió reaf irmar que el ingeniero puede adaptarse 
a todo t ipo de ambiente y que sus competencias técnicas le 
ayudaran para estar siempre a la altura y al nivel de cada uno de 
los inter locutores encontrados. 
 
 

5.2.  EN EL SECTOR INMOBILIARIO: ARCHON GROUPE 
FRANCIA 
 
 
5.2.1  Presentación de la misión.  Archon es una empresa de 
origen norteamericano que se encarga de la gest ión de activos 
inmobil iar ios y de créditos hipotecarios. El objet ivo de esta misión 
era val idar la documentación de consolidación de dos de sus 
f i l iales así que todos los tratamientos y ajustes de grupo realizados 
en la tabla de variación de resultado. La documentación de 
consolidación está const ituida por los estados f inancieros 
(balance, estado de pérdidas y ganancias y anexo) modif icados por 
los diferentes tratamientos del periodo; estos tratamientos pueden 
ser operaciones entre empresas del mismo grupo, cuentas 
corrientes del grupo, gastos f inancieros de las cuentas corrientes, 
movimientos no registrados el periodo anterior, etc. La tabla de 
variación de resultado muestra como el resultado social (el 
resultado de cada f i l ial) ha sido tratado para que pueda ser 
añadido al resultado consolidado (resultado del grupo). 
 
 
5.2.2  Trabajos realizados.  Los trabajos que realicé fueron la 
validación de la documentación de consolidación de dos f i l iales del 
grupo así como las tablas de variación de resultado. 
 
 
5.2.3  Impresiones.  El contexto de la misión fue bastante 
particular: por una parte era la pr imera vez que intervenía en una 
misión de consolidación, por otra parte el equipo estaba 
compuesto por una responsable de misión (que no estaba presente 
a 100%), de un asistente pr incipiante y yo como pasante. 
Desafortunadamente el asistente tuvo que ausentarse de la misión 
desde el primer día y de un momento a otro me encontré casi que 
completamente solo en la misión. Las empresas que consolidan 
sus estados f inancieros uti l izan normalmente un software llamado 
“Magnitude” que facil ita no solo la presentación sino también la 
comprensión de los tratamientos. Esta empresa uti l izaba Excel 
como software de consolidación lo que dif icultó la comprensión de 
los movimientos a todo momento; debo confesar que trabajé mucho 
en esta misión pero la mayor parte del t iempo fue intentando 
comprender lo que se me había encomendado hacer. 
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5.3.  EN LA BANCA: BRED BANQUE POPULAIRE (MISIÓN 
PUNTUAL) 
 
 
5.3.1  Presentación de la misión.  El objetivo de esta misión era 
validar un portafolio de créditos hipotecarios que harían parte de 
una titulación. Por esta razón, seleccionamos una muestra de 
créditos, verif icamos las informaciones consignadas y 
determinamos el riesgo de desembolso para poder de esta manera 
def inir el valor del t ítulo. 
 
 
5.3.2  Trabajos realizados.  La cartera estaba compuesta de 
15000 créditos hipotecarios y por esta razón tuvimos que tomar 
una muestra signif icat iva. En un software creado especialmente 
para esta misión y de acuerdo con un número def inido de criterios 
(monto, duración, ingresos y profesión) def iniríamos el riesgo del 
crédito y gracias a él podríamos determinar el valor del tí tulo. 
 
 
5.3.3  Impresiones. Las misiones puntuales como se ha 
explicado anteriormente, no const ituyen misiones de interventoría 
de cuentas sino más bien de asesoría y acompañamiento. Es 
necesario saber desde un punto de vista pragmático, que este t ipo 
de misiones es mucho más rentable y lucrat ivo que una misión de 
auditoría f inanciera convencional. 
 
 

5.4.  EN EL SECTOR FINANCIERO: EUROFACTOR 
 
 
5.4.1  Presentación de la misión.  La principal activ idad de 
Eurofactor es el factoraje∗  y el f inanciamiento del puesto “clientes”. 
Se trata de una misión de interventoría de cuentas clásica para un 
cierre semestral el 30 de junio. 
 
 
5.4.2  Trabajos realizados.  Los ciclos que audité en esta misión 
fueron tesorería y créditos y deudas con establecimientos 
bancarios.   
 
 

                                            
∗ El “ factoraje” o “ factoring” es un producto financiero que los bancos ofrecen a las empresas. 
Supone dar dos servicios: administración de cobros y financiación.  A través de esta operación, 
una empresa o comerciante contrata con un banco o entidad financiera la gestión de todos sus 
cobros y el adelanto de los mismos a cambio de un interés. 
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5.4.3  Impresiones.  Esta misión me permit ió ver de una manera 
clara las dif icultades propias de una empresa en términos de 
organización y planif icación de una misión. Es extremadamente 
difícil conciliar el objetivo de efectuar una intervención corta y 
eficaz con la realidad de la empresa: documentos que no están 
l istos en los plazos determinados, colaboradores no disponibles 
durante la intervención, informaciones restringidas, problemas de 
presupuesto, etc. 
 
 
De cualquier manera, este trabajo de coordinación y de 
planif icación es real izado única y exclusivamente por los 
responsables de misión, lo que implica que ni pasantes ni 
asistentes deberán confrontarlo antes de los dos próximos años. 
 
 

5.5.  CIERRE Y ARCHIVO DE LOS INFORMES DE FIN DE MI SIÓN 
 
 
5.5.1  Cierre.  Durante el cierre de una misión, se toman todos los 
documentos resultantes de la intervención, se hace una lista de los 
puntos en suspenso y se vuelven a solic itar los documentos 
faltantes o que necesitaban una corrección. Esta etapa termina al 
completar una serie de cuestionarios que permiten asegurar que 
todas las disposiciones legales han sido cumplidas. De la misma 
manera, durante esta etapa todas y cada una de las informaciones 
incluidas en los documentos f inancieros presentados por la 
empresa son chequeadas con el f in de asegurar que ningún dato 
ha sido ni modif icado ni ret irado sin el consentimiento de Mazars. 
 
 
5.5.2 Archivo y control de calidad.  La etapa que culmina 
verdaderamente la misión es el archivo de los informes de f in de 
misión. Durante esta etapa los documentos (just if icativos, memos, 
informes, estados f inancieros) se distribuyen en las diferentes 
carpetas (teniendo en cuenta si serán ut i l izados una sola vez o si 
por el contrario serán necesarios durante la próxima intervención);  
normalmente las carpetas de las dos últ imas intervenciones son 
almacenadas en las mismas of ic inas Mazars; las carpetas de las 
intervenciones anteriores son archivadas en un depósito por lo 
menos durante 6 años (duración de un mandato). 
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6.  LA AUDITORÍA FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA 
 
 
La estandarización contable ha sido vista en la mayoría de países 
de América Latina como una obligación y no como una necesidad 
para poder adaptarse a las transformaciones económicas de un 
mercado cada día más globalizado. 
 
 
Así mismo, la estructura económica de estos países no se 
encuentra completamente adaptada a las exigencias del mercado 
internacional ya que están compuestos principalmente por 
pequeñas y medianas empresas y el las constituyen el eje de su 
act iv idad económica. 
 
 
En Colombia por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas 
empresas constituyen una parte vital  para la economía nacional ya 
que son la fuente más importante de empleo y de riqueza 
representando más del 90% de la total idad de las empresas en el  
país y asegurando más del 65% de los empleos. De esta manera, 
la implementación de un nuevo referencial contable (IFRS) o la 
realización de auditorías f inancieras permanentes producirían 
costos suplementarios que el las no están en condiciones de 
soportar. 
 
 
De cualquier manera, las empresas son conscientes de este 
retraso con respecto al mercado internacional y de las 
consecuencias que este aislamiento económico podría acarrear. 
Por esta razón, Colombia así como otros países latinoamericanos 
se encuentran en un estado de cambio entre los esquemas 
contables convencionales, nacionalistas y proteccionistas, hacia 
los sistemas de información especial izados acordes a los nuevos 
estándares internacionales y a los nuevos métodos de 
“management” y de contabil idad aplicada. 
 
 
En términos macroeconómicos, estos países progresan lentamente 
y la verdadera apertura económica se encuentra todavía lejos de 
ser completamente alcanzada. Hoy en día, algunas de las 
motivaciones de integración económica se dir igen hacia el ALCA, 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y algunos acuerdos 
importantes entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea, lo 
que demuestra que existe un verdadero interés por conseguir la 
armonización económica adaptada a las condiciones económicas 



 54 

de cada uno y sin perder las características propias que los 
def inen. 
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7.  CONCLUSIÓN 
 
 
Al concluir esta pr imera experiencia en el campo de la auditoría 
f inanciera puedo concluir lo s iguiente: 
 
 

�  La auditoría f inanciera aparte de ser una obligación legal 
para la mayoría de las empresas francesas, representa una 
verdadera herramienta de gestión que permite determinar si 
el f lujo de información f inanciera ha sido correctamente 
concebido y produce resultados coherentes y f idedignos. 

�  La auditoría f inanciera permite ident if icar los riesgos 
incurridos por la empresa en los diferentes ciclos contables y 
definir los controles a implementar para poder contrarrestar 
su impacto. 

�  En una sociedad cada vez más competit iva, la auditoría 
f inanciera permite garant izar que los estados f inancieros 
emit idos por una empresa son el f iel ref lejo de la situación 
económica de la misma. 

�  La auditoría f inanciera es una profesión exigente que 
requiere de un alto nivel de dedicación, orden y disciplina.  
Toda posible relación de un colaborador con una empresa 
auditada debe ser expresado sin demora con el f in de evitar 
cualquier t ipo de conf licto de intereses. 

�  Para desempeñarse como auditor f inanciero no es necesario 
haber tenido una formación exclusivamente f inanciera y/o 
contable. Los ingenieros somos altamente apreciados en 
Mazars no solamente por los r igurosos métodos de trabajo 
que hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios sino 
también por nuestra capacidad de adaptación y aprendizaje. 
De la misma manera, Mazars ofrece a sus colaboradores 
todas las herramientas necesarias para que él pueda 
desempeñarse sin problemas y sin importar el origen de su 
formación. 

 
 
Desde un punto de vista personal,  esta pasantía me permitió 
conocer el mundo de la auditoría f inanciera y decidir que me 
gustaría que fuera mi primera experiencia laboral. Como lo había 
planeado, esta pasantía me permit ió aplicar todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de mis estudios tanto en 
Francia como en Colombia y completarlos con una experiencia 
enriquecedora desde todos los puntos vistos (contable, f inanciero, 
humano, profesional, etc.) 
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Otro punto clave de esta pasantía es el alto nivel de independencia 
y autonomía de cada colaborador incluyendo los pasantes que 
desde el primer día de intervención t iene un contacto directo con el 
cliente y debe enfrentarse a las problemáticas propias de su nivel.  
 
 
De la misma manera, cada misión se efectúa en equipo, así que 
desde el principio tuve que demostrar mi capacidad de adaptación 
para poder de esta manera trabajar permanentemente con otras 
personas. 
 
 
Gracias a la diversidad de las misiones en las cuales intervine, 
pude descubrir diferentes tipos de empresas y organizaciones y 
comparar los problemas propios de cada sector económico. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. La ti tulación 

 
 
Se trata originalmente de un modo de f inanciación que ha 
evolucionado para convert irse en un instrumento de gest ión de 
balances, gestión de riesgos y creación de valor.  La mejor 
def inic ión es entonces una técnica f inanciera que transforma los 
act ivos i líquidos en títulos (obligaciones o otros) líquidos (se 
ent iende por activo liquido todo aquel por el que existe un mercado 
eficaz en el que se pueda inverti r o desinvert ir  en cualquier 
momento; en oposición un act ivo ilíquido es aquel que no posee 
este mercado ef icaz). 
 
 
La dinámica de la transacción es la siguiente: 
 
 

Esquema de la t i tulación 
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Fuente:  Crónicas de la propiedad intelectual [en línea]. Paris 
[consultado 27 de Agosto de 2007].  Disponible en Internet:  
http:/ /breese.blogs.com/pi/2006/05/t it r isat ionmont.html 

 
 

Un banco desea f inanciar un portafol io de créditos hipotecarios y 
lo cede a una SPC (sociedad creada especialmente para la 
transacción) así que todos los derechos relacionados a los créditos 
(por ejemplo un seguro de vida); la SPC emite unos títulos cuyos 
intereses y pagos de capital serán asegurados exclusivamente por 
los f lujos f inancieros del portafolio;  con el resultado de esta 
emisión de títulos, la SPC paga al banco el precio de venta del 
portafol io. 
 
 
Para el banco es como si hubiera obtenido el f inanciamiento 
directamente de una entidad f inanciera y depende principalmente 
de la calidad del portafol io. En términos jurídicos, no existe 
ninguna relación entre el inversionista y el banco ya que la SPC se 
encuentra entre los dos. 
 
 
Ventajas: 

�  Una nueva fuente de f inanciación 
�  Transferencia de riesgos 
�  Gestión del balance 
�  El banco conserva la relación con el c liente f inal 
�  Liquidez de un activo i l íquido 
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Anexo B. El referencial contable NIIF 

 
 
Los Estándares Internacionales NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera) conocidos en inglés como IFRS 
(Internat ional Financial Report ing Standard), buscan la uniformidad 
de la información f inanciera a nivel internacional para conseguir de 
esta manera una mejor comparabil idad y transparencia de los 
estados f inancieros publicados por una empresa sin importar su 
país de origen. 
 
 

Comparación entre el referencial  francés y el refer encial 
internacional 
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Anexo C. Memorandos de sección de la misión Distrib oissons 

 
 
En general, un memorando de sección se presenta de la siguiente 
manera: 
 
 

�  Encabezado: 
o En la parte superior izquierda se encuentran el nombre 

de la empresa y la fecha correspondiente al periodo 
auditado (por ejemplo si se trata de un cierre de cuenta 
anual la fecha será 31/12/N) 

o El logo Mazars (aunque parezca irrelevante, este gesto 
permite diferenciar los documentos creados por Mazars 
de aquellos obtenidos de la empresa que está siendo 
auditada) 

o En la parte superior derecha se encuentran la fecha en 
la que el  memo fue realizado y las inic iales de la 
persona que lo redactó. 

o Título 
 
 

�  Cuerpo: 
o Objetivos del ciclo auditado (que han sido detal lados en 

el capítulo 4.2). 
o Las cifras más importantes consignadas en una tabla 

que muestra la variación de un periodo a otro. 
o La descripción de los trabajos realizados 
o Los aspectos a considerar 
o La conclusión 

 
 
Hay que tener en cuenta que un memorando explica de la manera 
más breve posible los trabajos efectuados en la auditoría de un 
cic lo determinado y debe permit ir  al responsable de misión tener 
vis ión global de la situación del ciclo de una manera rápida y clara; 
salvo ciertas excepciones, un memorando de sección no debe 
sobrepasar dos páginas. 
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Memorando de sección: inmovilizaciones materiales, 
inmateriales y f inancieras 
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 Memorando de sección: tesorería 
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 Memorando de sección: compras/proveedores 
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Anexo D. Principales documentos de una misión de Au ditoría 
financiera 

 
 

�  Memorando de sección.  Documento fundamental e 
indispensable en cada misión que informa al responsable 
acerca de los trabajos realizados, las conclusiones y los 
puntos relevantes a tener en cuenta; permite de la misma 
manera dejar una traza del trabajo realizado para la 
intervención del año siguiente. Este documento es real izado 
por cada asistente (pr incipiante y experto) que interviene en 
una misión y por cada ciclo auditado. 

 
 

�  Síntesis de la misión. Documento elaborado por el 
responsable de misión (a partir de las conclusiones de los 
memorandos de sección) en forma de presentación Power -
Point en la cual se explican las principales variaciones de un 
periodo a otro, se enumeran los puntos fuertes y débiles y se 
proponen las recomendaciones pert inentes. Este documento 
se presenta directamente a los altos cargos de la empresa 
(director general, f inanciero, socios, etc.) y se discute en una 
reunión privada. Una síntesis de la misión es presentada al 
f inal de cada intervención. 

 
 

�  Informe general.  El informe general es un documento 
estándar para todas las empresas de auditoría f inanciera en 
el que el socio Mazars certi f ica la f idelidad y la realidad de 
los estados f inancieros de la empresa auditada; él presenta 
igualmente la versión f inal del balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias que fueron auditados. Un informe 
general es presentado cada año en la asamblea general de la 
empresa.  

 
 

�  Informe especial.  Presenta las mismas características del 
informe general con la única excepción que se emite cuando 
se t iene una necesidad particular, es decir, cuando la 
empresa t iene una obligación con un tercero (generalmente 
inversionistas o el estado) y debe presentar sus estados 
f inancieros debidamente certif icados. 


