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AI PAITONAIO dC FUNDACTÓN ¿ZTT _ AZTIFUNDAZIOA:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACTÓN azfl - AZTI FUNDAZIOA (la

Fundación), que comprenden el balance al 3l de diciembre de202l,la cuenta de resultados y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen frel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación al 3 I de diciembre de 2021,
así como de sus resultados conespondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la

Nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el

mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas norrnas

se describen mas adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relqción con la auditoría
de las ctrentas qnuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según

lo exigido por la normativa reguladora 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 regulador4 hayan

afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestrojuicio profesional, han

sido considerados como los riesgos de inconección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 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.

Reconocimiento de ingresos por subvenciones

Las subvenciones son la principal fuente de financiación de la actividad desanollada por la Fundación.

El reconocimiento de los ingresos por subvenciones es un area significativa y susceptible de

incorrección material, particularmente en el cierre 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 considerado un aspecto relevante

de nuestra auditoría.
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Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, una revisión analítica de la

evolución de los ingresos por subvenciones, el análisis de los controles sobre los procesos de

reconocimiento de ingresos, la obtención de confirmaciones externas para una muestra de los

principales organismos subvencionadores y procedimientos de comprobación de cobros. Asimismo, a

partir de una muestra de subvenciones concedidas hemos obtenido el documento de concesión, así

como la contabilidad analitica del proyecto, comprobando la correcta imputación del ingreso de las

subvenciones en el periodo apropiado en función del devengo de los gastos de los proyectos

financiados. También evaluamos la adecuación de la información desglosada en las Notas l4 y 2l de

lamemoria adjunta.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad de los Patronos de la Fundación y no forma parte integrante de

las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría 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, apartk del conocimiento de la entidad

obtenido enlarealización de la auditoría de las citadas cuentas, así como 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.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que

contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su

contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación 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 financiera 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 como 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 son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto

están libres de inconección material, debida a fraude o eror, y emitir un informe de auditoría que

contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude

o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las

cuentas anuales.
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En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras

responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se

encuentra en la página 4 siguiente es parte integrante de nuestro informe de auditoría

S.L.
s1520

Santiago
Inscrito en el ROAC con el 7.989

28 demarzo de2022
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Anexo 1 de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría' en este Anexo incluimos nuestras

responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales'

Responsabilidadesdelauditorenrelaciónconlaauditoríadelascuentasanuales

como pafie de una auditoría de conformidad,"o.1-la normuliva reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo

pr"f.tm¡ durante tóda h auditoría' También:

¡ Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales' debida a

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos

y obtenemos J,f,;i|,;.ffitt"na suiiciente y adecuada para p. roporcionm una base para nuestra

opinión.Elriesgodenodetectar*''"oo.."iónmaterialdebidaafraudeesmaselevadoqueen
el caso de una inconección material d;td; ; eror, ya que el fraude puede implicar colusión'

falsif,rcación, omisiones deliberud*, -u"Ñacionesintencionadamente 
erróneas' o la elusión del

control intemo'

¡obtenemosconocimientodelcontolintemorelevanteparalaauditoríaconelfindediseñar
procedimientos de auditoría que sean uá."uuao, en f,mcion de las circunstancias, y no con la

finalidad de .*pÁ* *u opiriión sobre la eficacia del confol intemo de la entidad'

¡ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones ;;d;y h conespondiente información revelada por el Patonato'

¡ concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato' del principio contable de entidad

en funcionamiento y, basándono..n tu.ui¿'ncia ¿e au¿ito¡a obteniáa' concluimos sobre si existe

onounaincertidumbrematerialrelacionadaconhechosoconcondicionesqugpuedengenerar
dudassignifrcutiu*,ou,.lacapacidaddelaFundaciónparacontinuarcomoentidaden
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material' se requiere que llamemos

la atención en nuestro informe ¿. uu¿itJu rour. la conespondiente información revelada en las

cuentas anuales o, si dichas ,.u.tu.ián., no son adecuadas, que expresemos rxra opinión

modificada.Nuesfiasconclusion",,.u**enlaevidenciadeauditoríaobtenidahastalafechade
nuestro informe de auditoría. si".,nu*go, ro'hechos o condiciones futuros pueden ser la causa

de que la Fundación deje de ser una entidad en ftncionamiento'

¡ Evaluamos la presentación global, Ia estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la

información revelada, y si las cuentas unuutt' ttpt"'entan las transacciones y hechos subyacentes

de un modo que logran expresar la imagen fiel'

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con' enfe ofias cuestiones' el alcance y el

momento ae realuacíiná. ü".Jir".i" pl*úfi;;;; ior rruu-got significativos de la auditorí4 así como

cualquier defi"i.n"iu'JifrinJuti* J.i.i"r"f i"t;; q* identiircamós en el fanscurso de la auditoría'

EntrelosriesgossignificativosquehansidoobjetodecomunicaciónalPatronatodelaentidad,
determinamos los qui han sido de la mayor tffi""itiq{ ln U au¿lto¡a de las cuentas anuales del

periodo actual y qr.;;;;;;r..urn iu, to, riisgos considerados mas significativos'

Describimosesosriesgosennuestroinformedeauditoríasalvoquelasdisposicioneslegaleso
;";lr-;"oti^ prohíbarirevelar públicamente la cuestión'
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