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Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC)

Organismo público
Bajo la tutela del Ministerio de Justicia
Miembros = auditores ejercientes
Dirigido por profesionales elegidos
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CNCC

Profesión fundada en 1969, poco después
la ley de sociedades mercantiles (1966)
13.000 auditores ejercientes, 
firmando informes
20.000 empleados



4

Entidades auditadas

Todas los Sociedades Anónimas (S.A)
Aquellas S.L. que superen 2 limites entre 

Facturación = 3,1 M�
Total activo = 1,55 M�
Empleados = 50

Asociaciones que reciben subvenciones
públicas de más de 150.000 �
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Entidades auditadas

Mas o menos 200.000 entidades
Dentro de las cuales 10.000 cotizan
o sea un 5%
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Entidades auditadas

48% de menos de 10 personas
37% entre 10 y 50 personas
15% de más de 50 personas
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Coste de la auditoría de las PYME

El importe promedio para una PYME de 
menos de 10 personas es de =

3.600 Euros
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Papel del auditor

1. Certificación de cuentas anuales
2. Control de operaciones jurídicas
3. Vigilancia de la salud económica

(proceso de alerta)
4. Vigilancia penal de los directivos

(revelación de delitos penales)
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Eficacia del auditor

Redacción de un informe público
pero también … 

Presencia permanente 
Espada de Damocles

Anticipación de los controles
correcciones previas
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Para qué sirve el auditor ?

a)  Proteger los intereses del Estado :
bases imponibles de impuestos
bases de cotización a la S.S.
financiaciones del Estado
(subvenciones, ayudas etc.)
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Para qué sirve el auditor ?

b)  Proteger a terceros

bancos
proveedores
clientes
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Para qué sirve el auditor ?

c)  Preservar el empleo

alerta
control de la legislación laboral



13

d) Cuidar el patrimonio del empresario

Certificar las cuentas y la perenidad de 
una entidad = limitación de avales y 
garantías sobre el patrimonio privado

Para qué sirve el auditor ?
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Para qué sirve el auditor ?

e) Garantía de la ética en los negocios y de los
intereses de la entidad =

respeto a las leyes
lucha contra la delincuencia financiera
gracias a la revelación
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Para qué sirve el auditor ?

f) Los nuevos factores de utilidad del auditor
1. Tendencia a la simplificación =  aumenta

los riesgos y la necesidad de reforzar
el control externo

2. Crisis del nucleo familiar = proteger el 
patrimonio privado y los intereses de los
miembros de la familia
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Para qué sirve el auditor ?

f) Los nuevos factores de utilidad del auditor
3. Tendencia a la creación de empresas y 

dificultades para superar el cabo de 2 
años : el control externo del auditor es útil
y beneficioso

4. Nuevo ciclo intenso de compra-venta de 
empresas : el informe del auditor tiene
valor de garantía y puede evitar bueń
número de litigios



17

Para qué sirve el auditor ?

f) Los nuevos factores de utilidad del auditor
5. El desarrollo del comercio electrónico

impone un nuevo tipo de control externo
para garantizar la seriedad y proteger al 
usuario

6. La inversión financiera se hace cada vez
mas en PYMES que no cotizan. 
Un informe de auditor independiente es 
una garantía imprescindible
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CONCLUSION

Los auditores de cuentas
forman une cuerpo profesional
independiente bajo el control del Estado …    
… sin costar nada al Estado
juegan un papel público, incluso para las 
PYMES
ofrecen un servicio de gran calidad con un 
coste muy ajustado para las PYMES
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La auditoría de cuentas :

no tiene que ser reservada
a grandes empresas

y es de gran interes para las PYMES

CONCLUSION
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La auditoría de cuentas :

no tiene que ser reservada
a grandes despachos de auditores

pero permitida a cualquier profesional

Y EL MUNDO DE LAS PYMES 
TOCA A LOS PEQUEÑOS DESPACHOS

CONCLUSION


