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MAZARS 

lnforme de Auditoria de Cuentas Anuales 

Al Consejo Social de la UNJVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Universidad Carlos III de Madrid (en adelante,
la Universictad), que comprenden el balance de situacion al 31 de diciembre de 2013, Ja
cuenta d_e_,rj:!sultado econ6mico-patrimonial, el estado de liquidaci6n del presupuesto y la
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Rector de la
Universidact es eJ responsable de la fonnulaci6n de las cuentas anuales de la Universidad,
de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la Entidad (que se
identifica en la nota D.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinion sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el b·abajo realizado de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en
Espana, que requiere el examen, mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de !as cuentas anuales y la evaluaci6n de si su presentaci6n, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, estan de acuerdo
con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion.

2. En nuestra opinion, las cuentas anuales de! ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fie! del patrimonio, de la situacion financiera y de la
ejecucion del presupuesto de la Universidad Carlos III de Madrid al 31 de diciembre de
2013, asi como de Ios resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de confonnidad con el marco normativo de informaci6n
financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los p1incipios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Madrid, 11 de junio de 2014 
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Jose Luis Bueno 

Alcala, 63, 28014 Madrid Tel�fono: + 34 915 624 030 Fax:+ 34 915 610 224 e-mail: auditoria@mazars.es 
Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Malaga, Valencia, Vigo 

PraxitY= 
W'.2ARS Aud1tores, S.l P. Domicilio Social: Calle Diputaci6, 260, 08007 Barcelona 
Reg1stro Mercantil de Barcelona. Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, lnS<:ripci6n 1'. N.1 F. B-61622262 
'n.salta coo el numero S1189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 
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