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Aunque nuestra entidad no
tenga obligación de reali-
zar una auditoría econó-

mica externa, siempre que sea
posible es aconsejable reali-
zarla, ya que garantizará de-
lante de cualquier persona,
entidad o empresa intere-
sada la adecuación a las nor-
mas contables y la transparen-
cia de nuestra gestión.

Las fundaciones y las asociacio-
nes declaradas de utilidad pública
tienen la obligación legal de ren-
dir cuentas a los organismos pú-
blicos pertinentes según el caso
(protectorado, Ministerio de Inte-
rior...). Sin embargo, en el sector
no lucrativo hay ocasiones en las
que no existe una obligación legal
de hacer públicos los resultados
económicos de una entidad. Este
hecho, a veces puede representar
un grave inconveniente para que
la sociedad pueda tener la sufi-
ciente confianza y credibilidad en

el sector, tan necesaria
para lograr aumentar y consolidar
la legitimidad social de las ONG.

Con el objetivo de ampliar el co-
nocimiento y la confianza de la
sociedad española en el Tercer
Sector se han realizado, desde el
mismo sector, algunas iniciativas
para fomentar que las entidades
no lucrativas apliquen en su ges-
tión diaria los principios de
transparencia y buenas prácticas,
como por ejemplo la participa-

ción en la Guía de la Transparen-
cia y de las Buenas Prácticas de
las ONG de la Fundación Leal-
tad. 

Auditoría = revisión
y verificación 
Cuando la entidad decide, obligada
o no, realizar una auditoria econó-
mica, comienza un proceso de revi-
sión y verificación de sus documen-
tos contables que culminará en la
realización de un informe por parte
del auditor, en el que emitirá su opi-
nión sobre la fiabilidad que le me-
rece la información económica y fi-
nanciera que se refleja en estos do-
cumentos. Dicho informe puede ser
favorable, favorable con salveda-
des, desfavorable o denegado (en
caso de que no haya elementos su-
ficientes para poder emitir opinión).

El coste económico de una audito-
ria externa suele variar en función
de las horas que sean necesarias
para su realización. Por tanto, la
entidad deberá tener preparada
toda la información que le será
necesaria al auditor, para intentar
reducir todo lo posible ese coste.

Paso a paso de la auditoría 
Veamos ahora a un nivel más
práctico cómo sería un proceso
de auditoria en una entidad, para

poder tener preparada la docu-
mentación necesaria:

El órgano de gobierno de la en-
tidad decide qué empresa autori-
zada será la que realice la audito-
ria. Existen unos plazos mínimos
de contratación para las entidades
que realicen la auditoria de ma-
nera obligatoria.

La entidad y los auditores se re-
únen un poco antes del cierre del
ejercicio para planificar el calen-
dario y comentar los criterios de
los ajustes a realizar en el cierre
de la contabilidad.

Los auditores nos pedirán, una
vez cerrado provisionalmente el
ejercicio, un balance de sumas y
saldos para determinar cuales de
nuestros clientes, proveedores,
bancos, abogados, asesores fisca-
les y laborales, deudores por sub-
venciones, compañías de seguros,
etc., serán los elegidos para ser
destinatarios de una carta en la
que se les requerirá información
para contrastar los datos que
constan en sus contabilidades con
los nuestros. Este proceso se co-
noce como circularización.

También deberemos proporcio-
narles una serie de documentación

general y contable de la entidad
(normalmente originales, y en al-
gún caso, fotocopias).

El auditor se desplaza a la enti-
dad y efectúa comprobaciones,
para verificar que la información
aportada se corresponda con la
documentación de soporte.

Cuando ha terminado el proceso
de revisión, los auditores estudian
y comentan (en general, verbal-
mente) a la entidad cual es su evo-
lución a nivel económico, y si se
ha de hacer alguna modificación
previa al cierre contable para po-
der emitir un informe favorable de
la auditoría.

Pasado un plazo razonable a la
finalización de la auditoría, emi-
ten un informe de control interno
en el que comentan a la entidad
los detalles más relevantes de las
incidencias que han encontrado a
lo largo de la revisión, en donde
suelen recomendar ciertas accio-
nes de tipo económico para mejo-
rar la gestión interna.

Finalmente, los auditores emi-
ten su informe de opinión, que no
suele ser mayor de dos páginas, y
que adjuntaremos a nuestras cuen-
tas anuales para certificar su co-
rrecta elaboración.

Este proceso puede variar un poco
según el tipo de entidad. En cual-
quier caso, la organización deberá
aprovechar el trabajo y los conoci-
mientos que por su experiencia en
la gestión nos pueden aportar los
auditores, y no verlos sólo como
meros revisores de la información
contable que nos aporta única-
mente su informe final, sino como
una oportunidad más para mejorar
nuestra gestión y transparencia.

RECURSOS ASOCIATIVOS
UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y LA TRANSPARENCIA

Cómo preparar las auditorías
en las entidades no lucrativas

Es una práctica que da confianza y credibilidad social
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Fundaciones de ámbito estatal
Cuando, a fecha de cierre del

ejercicio, concurran al menos dos
de las circunstancias siguientes:

Que el total de las partidas del
activo supere 2.400.000 €.

Que el importe del volumen
anual total de ingresos sea supe-
rior a 2.400.000 €.

Que el número medio de traba-
jadores empleados durante el ejer-
cicio sea superior a 50.

Asociaciones declaradas 
de utilidad pública:

Cuando, a fecha de cierre del
ejercicio, concurran al menos dos

de las circunstancias siguientes:

Que el total de las partidas del ac-
tivo no supere los 2.404.048,42 €
(400 millones de pesetas).

Que el importe neto de su volu-
men anual de ingresos no supere
los 2.404.048,42 €.

Que el número medio de traba-
jadores empleados durante el ejer-
cicio sea superior a cincuenta.

Resto de asociaciones 
Sin obligación de auditar, excepto
las que no puedan presentar mo-
delos abreviados de balances o
reciban subvenciones públicas
que lo exijan.

Quiénes deben auditar

Balance de situa-
ción, cuenta de

pérdidas y ganan-
cias y memoria
económica, con
datos compara-
tivos del ejer-
cicio anterior.

Contratos, escrituras, actas de
juntas, etc.

Documentación relativa al perso-
nal de la entidad (TC, nóminas)

Modelos fiscales presentados,
y en su caso, exenciones de la
entidad.

Documentación relativa a la con-
tabilización de existencias, gastos
de constitución, inmovilizado, inver-
siones financieras, deudores, teso-
rería (arqueos de caja y extractos y
conciliaciones bancarias), ajustes
por periodificación, subvenciones,
operaciones extraordinarias, etc.

Documentación que hay que preparar
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