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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

Al Consejo de la Sección Española de AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA: 

Opinión favorable 

Hemos auditado los estados financieros de Ayuda a la Iglesia Necesitada (la Entidad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que contienen un resumen de las políticas contables 
significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos materiales, 
la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de 
sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 
los principios contables y criterios de valoración descritos en las notas 2a), 2b) y 4m). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del lnternational Ethics Standards Board for Accountants (Código de Ética del 
IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código 
de Ética del IESBA. 

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 nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Los riesgos más significativos detectados han sido los siguientes: 

A. Reconocimiento de los ingresos por donativos

Los principales ingresos de la Entidad se corresponden con los donativos recibidos de los 
benefactores. 

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para hacer frente a este riesgo de 
auditoria: 

Hemos evaluado el impacto de estos ingresos y probado una muestra de los mismos a 
través de los asientos contables, verificando la documentación de apoyo para confirmar 
Crowe Horwath Servicios de Consultoría, S.L. Reg. Mere. Madrid, Tomo 32796, Libro O, Folio 51, Sección 8, Hoja M-590320. C.I.F. B-87122396 














































































