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La transposición de la VIII 
Directiva Comunitaria ha obli-
gado a nuestro país a moder-
nizar la Ley de Auditoria de 
Cuentas vigente hasta el pasa-

do 30 de junio. Sin embargo, no 
únicamente la obligatoriedad 
emanada de la transposición de 
la directiva comunitaria sino 
múltiples sucesos acaecidos 
durante su vigencia aconseja-
ba una modernización de dicha 
Ley para adaptarse a un mundo 
económico sustancial-mente 
distinto de cuando se promulgó 
la anterior.

En esta nueva Ley cobra 
especial relevancia la inde-pen-
dencia de los auditores, pilar 
fundamental sobre la que se sus-
tenta nuestra profesión, y que la 
propia Ley dedica gran parte de 
su redacción, y adopta las nor-
mas de ética profesional emiti-
das por el IFAC. Incluye un in-
forme de transparencia para las 
firmas que auditen entidades 
de interés público, se adecua el 
control de calidad que deben es-
tablecer los auditores en base al 
control interno que estos deben 
acreditar, se establece la res-
ponsabilidad de los auditores 
proporcional al daño causado 
por su negligencia profesional 

y tipifican las sanciones que se 
pueden imponer  a un entorno 
mas adecuado y de acuerdo con 
otras legislaciones vigentes de 
similar naturaleza y de acuerdo 
con los países comunitarios, se 
refuerza la formación continua 
de forma clara y precisa, y fi-
nalmente la obligatoriedad de 
aplicar las normas internacio-
nales de auditoria, emitidas por 
la IFAC, todo ello con el fin de 
reforzar la credibilidad de la 
función auditora a un marco 
económico actual.

Durante estos últimos años 
los auditores han tenido un 
papel relevante en la transpa-
rencia de la información eco-
nómica presen-tado por las em-
presas y unidades económicas, 
tanto las de mayor como menor 
tamaño, y han constituido un 
pilar fundamental en la trans-
parencia informativa, todo ello 
no exento de escándalos provo-
cados sin duda por malas prac-
ticas en los responsables de las 
empresas. Esta nueva ley, más 
acorde con la situación actual, 

establece muchos más reque-
rimientos que los auditores de-
berán acometer para el desarro-
llo de su actividad profesional. 
Este buen numero de nuevos 
requerimientos así como con 
una legislación mas compleja 
en cuanto a la propia conta-
bilidad, fiscalidad, entornos 
informa-tizados, protección de 
datos, medio ambiente, etc., 
hace que nuestra profesión sea  
mucho mas compleja que en el 
pasado.

Por todo ello, los auditores y 
las firmas de auditoria deberán 
revisar y actualizar sus estruc-
turas así como sus formas de 
actuación, la nueva Ley contri-
buirá sin lugar a dudas a facili-
tar estos nuevos requerimientos. 
Uno de los aspectos de especial 
relevancia será la necesidad 
para las firmas de menor di-
mensión de ganar tamaño para 
cumplir con los nuevos requisi-
tos y exigencias, contribuyendo 
a un mejor posicio-namiento de 
aquellas firmas que sepan adap-
tarse de una forma mas precisa 
a la nueva legislación.

Así entendemos que la nue-
va Ley, constituye la herramien-
ta dinamitizadora para aprove-
char la oportunidad de adecuar 
el tamaño de las firmas y que la 
auditoria siga constituyendo el 
elemento básico de información 
económica-financiera al servi-
cio de la Sociedad como así ha 
sido en los últimos años.

En un próximo futuro asisti-
remos  a  un  buen  número de 
fusiones, acuerdos de cola-bo-
ración u otros tipos de acuerdos 
que permitan a las firmas ganar 
tamaño,  acometer trabajos de 
mayor calado, nos acercará a 
la profesión de los países mas 
avanzados de nuestro entorno 
y facilitará la compara-bilidad 
de nuestros informes, así como 
aumentará la transparencia y ri-
gor profesional.

Para los auditores en el ejer-
cicio de su profesión, y para 
las firmas nacionales, esta nue-
va Ley constituye el elemento 
aglutinador e imprescindible 
para acometer un giro radical 
y profesional a nuestras firmas  
lo que sin duda comportará una 
clarificación en el sector en los 
próximos años.
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Mazars es una organización 
internacional, integrada e in-
dependiente especializada en 
auditoría, contabilidad, aseso-
ramiento legal y fiscal, contabi-
lidad y outsourcing. En España, 
Mazars está implantada desde 
hace más de 25 años, cuenta 
con 350 profesionales y está 
presente en 7 ciudades: Ali-
cante, Barcelona, Bilbao, Ma-
drid, Málaga, Valencia y Vigo, 
lo cual nos permite ofrecer a 
nuestros clientes una atención 
cercana y personalizada. 

Mazars cuenta con 12.500 

profesionales en 56 países que 
componen una asociación inte-
grada en los cinco continentes. 
Nuestra empresa dispone tam-
bién de corresponsales y joint-
ventures en 17 países más a tra-
vés de la alianza Praxity. 

En Mazars damos respues-
tas a nuestros clientes, tanto na-
cionales como internacionales, 
desde un enfoque multidiscipli-
nar y multisectorial.

NUESTROS VALORES
Integridad e independencia
La integridad, como principio 

ético, nos guía en el ejercicio 
de nuestra profesión y garanti-
za totalmente nuestra indepen-
dencia.

La continuidad
Continuidad, como vínculo 

entre el corto y el largo plazo, 
es la característica de nuestras 
relaciones con nuestros clien-
tes, nuestra estrategia de desa-
rrollo y la transmisión de nues-
tro conocimiento a nuestros 
colaboradores y clientes.

La responsabilidad
Responsabilidad como fuen-

te de nuestro compromiso:
•  Ir más allá de lo que el cliente 

espera de nosotros.
•  Responsabilidad colectiva 

como profesionales de una 
actividad que consideramos 
de interés público.

AREAS DE SERVICIO
Mazars Auditores se dis-

tingue por su capacidad y cali-
dad contrastada en las siguien-
tes áreas:

• Auditoría de cuentas.
•  Control interno, auditoría in-

terna y gestión de riesgos.
•  Organización, procesos y cua-

dro de mandos.
•  Transaction support (due dili-

gences, valoraciones, etc.).

•  Asesoramiento en la transi-
ción a las IFRS.

•  Asesoramiento en reestructu-
raciones.

•  Planes estratégicos y de via-
bilidad.

•  Peritajes y dictámenes finan-
cieros (Forensic).

•  Auditoría de sistemas de in-
formación.

• Servicios Actuariales.
•  Servicios contables y outsour-

cing.
Mazars cuenta también con 

la división de Legal y Fiscal 
(Mazars Asociados) que junto 
con nuestra presencia a nivel in-
ternacional nos permite ofrecer 
a nuestros clientes un servicio 
totalmente integral.

Además, de la mejor ex-
celencia técnica, en Mazars, 
nuestros profesionales trabajan 
en equipos multidisciplinares 
especializados en los distintos 
sectores de actividad: Agroa-
limentario, Automoción, Ban-
ca y Finanzas, Construcción 
e Inmobiliario, Distribución, 
Energía, Laboratorios farma-
céuticos, Ocio y Turismo, Sec-
tor Público y ONGs, Seguros, 
Telecomunicaciones, Trans-
porte y Logística, pudiendo así 
ofrecer a nuestros clientes un 
profundo conocimiento norma-
tivo por áreas de negocio.
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