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INFORMA DE AUDITORÍÀ DE CUENTAS ANUALES EMITTDO POR UN A.TJDTTOS
INDNPENDIENTE

AIPATTONATO dC

FUNDACIÓN AZTI

-

AZTT FUNDAZIOA:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIóN ezrt - AZTI FUNDAZIOA (la
Fturdación), que çomplenden el balance al 3l de diciembre de2017,la cuenta de resultados y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuesha opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrirnonio y de la situación fìnanciera de la Fundación al 3 I de diciembre de 2017.
así como de sus resultados conespondientes al ejercicio terminado en dicha fechq de conformidad
con el matco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la
Nota 2. I de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevaclo a cabo nuestra auditoría de conformiciacl con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas noÍnas
se describen mas adelantç en la sección Responsabilidades del auclitor en relación con lq auditoría
de lqs cuentqs anuqles de nuestro informe.

Somos indepenilientes de la Fundación de confonnidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales cn España según
lo exigido por la normativa regulaclora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones
o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hernos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditorla son aquellos que, según nuestrojuicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de inconección material más signifrcativos cn nuestra auditoría

de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tl'atados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre
éstas,

y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos,

Reconociruiento de ingresos por subvencianes
Las subvenciones son la principal fuente de financiación de la actividad desarrollada por la Fundación.

El reconocimiento de los ingresos por

subvencion€s es urt área significativa y susceptible de
incorrección material, particulannente en el ciene del ejercicio en relación con aquellas subvenciones
en las que su adecuada imputación temporal se realiza en función del devengo de los gastos y del grado
de avance de los proyectos que financian, motivo por el cual se ha consideraclo un aspecto relevante
de nuestra auditoría.
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Nuestros principales procedimientos de auditorla incluyeron, entre otros, una revisión analftica
de la
evolución de los ingresos por subvenciones, la obtención de confirmaciones externas para una muestra

de.los principales organismos subvencionadores y procedimientos de comprobáción de cobros.
Asimismo, a paftir de una muestra de subvenciones concedidas hemos obtenido el documento de
concesión, æf como la contabilidad analltica del proyecto, comprobando la correcta imputación
del
ingreso de las subvenciones en el periodo apropiado en fi¡nción del devengo de los gastos de
los
proyectos financiados. También evaluamos la adecuación de la información ãesglosada
en las Noøs
14

y

2l

de la memoria adjunra.

Otra información: Informe

de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2A17, cuya
formulación es responsabilidad de los Patronos de la Fundación y no forma parte integrante ãe
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditorla sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de

ello"

Sobr.e la base del trabajo realizado, según [o descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación

Responsabilidad del Pafronato de la Fundación en relacién con las cuentas anuales

El Patronato de la Fundación

es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación, de conformidad con el marco normativo de información inanciera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la
capacidad de la Fundación para continuar somo entidad en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el
principio contable de entidad en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de
liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos sou obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjurto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridacl razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que unû ouditorla rcalizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existc. Las incorrecciones pueden deberse a Êaude

o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma

agregada, puede preverse
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razonablemente que influyan en las decisiones eçonómicas que
los usuarios toman basándose en las
cugntas anuales.

I de este informe de auditorfa se incluye una descripción más detallada de nuestras
lesponsabilidades en relación con la auditorfa de las cuentas
anuales. Esta descripción que se
encuentrâ en la página 4 siguiente es parte integrante de
nuestro informe de auditorla
En el Anexo
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