FUNDACION SAN MARTIN
A/A Doña Carmen Monsegui Aristegui
C/Balandro 16 Bajo
33401 Avilés (ASTURIAS)
Gijón 15 de Febrero de 2017
Estimados señores:
Como auditores de la FUNDACION SAN MARTIN. ( en delante la Fundación) , estamos realizando
el trabajo necesario para formular nuestra opinión de auditoría sobre las Cuentas Anuales de dicha
Fundación correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016
Nuestro trabajo se encuentra prácticamente finalizado, quedando pendientes los siguientes
procedimientos de auditoría:

-

Obtener una carta de representaciones o manifestaciones firmada por la
Presidencia y la Secretaria del Patronato de la Fundación.

-

Formulación y aprobación por parte del Patronato de la Fundación de las
Cuentas Anuales de 2016

De conformidad con la normativa vigente, nuestro Informe de Auditoría debe referirse a las Cuentas
Anuales formuladas por el Patronato de la Fundación y por consiguiente dicho informe no puede
ser emitido con fecha anterior a la citada formulación.
No obstante las conclusiones de nuestro trabajo y nuestra opinión de auditoría serán las contenidas
en el informe de auditoría que emitiremos una vez finalizados los aspectos anteriores.
En cuanto al informe de auditoría en relación a las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y de acuerdo
con su solicitud les informamos que, si desde la fecha de esta carta hasta la fecha de emisión del
informe de auditoría no ocurre ningún hecho que pueda afectar a las citadas cuentas anuales o
fuese necesario revelar en el informe de auditoría, nuestro informe se redactará en los siguientes
términos:
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Patronato de
LA FUNDACION SAN MARTIN.
Hemos auditado las Cuentas Anuales Abreviadas al 31 de Diciembre de 2016 de la FUNDACIÓN SAN
MARTÍN. que comprenden el Balance de Situación Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Abreviadas, y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Responsabilidad del Patronato.
El Patronato es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas al 31 de Diciembre
de 2016, de forma que expresen la imagen fiel del Patrimonio, de los resultados y de la Situación
Financiera de LA FUNDACIÓN SAN MARTÍN de conformidad con el marco de información financiera
aplicable a la entidad y del Control Interno que se considere necesario para permitir la preparación
de los estados financieros libre de incorrección material debida a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales Abreviadas basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable de que las Cuentas Anuales Abreviadas están libres de incorrecciones
materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
Cuentas Anuales Abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de
las Cuentas Anuales Abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación
de la presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión las Cuentas Anuales Abreviadas Adjuntas expresan en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del Patrimonio, de los resultados y de la Situación Financiera de la
fundación SAN MARTÍN al 31 de Diciembre de 2016 de conformidad con el marco de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y normas contables
contenidos en el mismo.
Esta comunicación se realiza para el conocimiento y uso de los miembros del Patronato de la
Fundación y por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad. Quedamos a su
disposición para cualquier aclaración que pudieran necesitar.
Junto a esta carta les adjuntamos el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016,
revisado por nosotros en el transcurso de la auditoria y que formara parte de las cuentas anuales
del ejercicio 2016.
Por último, queremos dar las gracias a la Dirección y al personal de la fundación SAN MARTIN. por
la ayuda y cooperación que nos han prestado durante nuestro trabajo.

Les saludamos muy atentamente,
NEXT AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.

RAFAEL FELIX ALVAREZ DORADO
Socio-Director
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Corporación:

FUNDACION SAN MARTIN

Entidad:

Información referida al periodo:

2016

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.279.453,92

III. Inmovilizado material

4.279.453,92

B) ACTIVO CORRIENTE

856.512,51

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

139.610,02
155.405,54
561.496,95

TOTAL ACTIVO (A + B)

5.135.966,43
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

5.026.789,06
857.090,72
601,01
601,01
808.989,32
47.500,39
4.169.698,34
109.177,37
13.561,48
13.561,48
95.615,89
95.615,89
5.135.966,43

Corporación:

FUNDACION SAN MARTIN

Entidad:

Información referida al periodo:

2016

CUENTA DE RESULTADOS (ESFL)
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

1.256.340,49
115.758,69
1.132.376,48
8.205,32

1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3. + 19)

(705.166,22)
(705.166,22)
723,04
(267.158,53)
(235.773,07)
(73.008,58)
66.784,98
5.550,81
48.292,92
238,20
(1.030,73)
(792,53)
47.500,39
47.500,39

B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto**
1. Subvenciones recibidas

1.271.376,48

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

1.271.376,48

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) **

(1.232.747,41)
(1.232.747,41)
38.629,07

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)

(82.725,37)
3.404,09

