
AOB AUDITORES

INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS

A los asociados de la CONFEDERACION NACIONAL DE MUJERES EN
IGUALDAD:

Informe sobre las cuentas anuales Abreviadas

Hemos sido nombrados para auditar las cuentas anuales Abreviadas adjuntas de la
CONFEDERACION NACIONAL DE MUIERES EN iGUALDAD, QU€ comprenden el balance
abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados abreviada y la memoria
abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad del Organo de Gobierno de la Confederaci6n en retaci6n con las
cuentas anuales

El Organo de Gobierno de la Confederaci6n es responsable de formular las cuentas
anuales Abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situaci6n financiera y de los resultados de la Confederaci6n Nacional de Mujeres en
Igualdad, de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a la
entidad en Espafra, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales
libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las cuentas anuales abreviadas
adjuntas basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de
conformidad con la normativa reguladora de la auditoria de cuentas vigente en Espafia,
Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 6tica, asi como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de
que las cuentas anuales estdn libres de incorrecciones materiales.

Una auditoria requiere Ia aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la informaci6n revelada en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci6n de
los riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la formulaci6n por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de
diseffar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la efica
interno de la entidad, Una auditoria tambi6n incluye la evaluaci6n de la
politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estima
realizadas por la direcci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6
anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido pro
suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditoria.
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Opini6n

En nuestra opini6n, las cuentas anuales Abreviadas adjuntas expresan, en todos losaspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y o" tu situaci5n financiera de laconfederaci6n Nacional de Mujeres en tguaidad a 31 de diciembre de 2016, asi como desus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, deconformidad con el marco normativo ds informaci6n financiera que resulta de aplicaci6ny, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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!. BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

ACTIVO
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A)ACT|Vo NO CoRRTENTE 20,350,57 15.015,94

L lnmovilizadointangible 5 1.307,53 1.743,37

ll. Bienes del Patrimonio Historico

lll. lnmovilizado material 6 18.491 ,58 13.272,57

lV. lnversiones inmobiliarias

V. lnversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Vl. lnverciones financieras a largo plazo 7 551,46 0,00

Vll. Activos por impuesto diferido

B)ACTTVO CORRTENTE 1.335,384,09 1.320.896,72

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta

ll. Existencias

lll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 14.489,40 27.582,75

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 0,00 18.285,71

V. lnversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Vl. lnversiones financieras a corto plazo 7 501.967,45 899.967,45

Vll. Periodificaciones a corto plazo

Vlll. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 7 818.927,24 375.060,81

TOTAL ACTIVo (A + B) 1.355.734,66 'r.335.912,66
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1, Dotaci6n fundacional/Fondo social

2, (Dotacion fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

lll. Excedentes de ejercicios anteriores

A.2) Ajustes por cambios de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

l. Provisiones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de credito

2. Acreedores por anendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo

lV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta

ll. Provisiones a corto plazo

lll. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de cr6dito

2. Acreedores por anendamiento financiero

3, Otras deudas a corto plazo

lV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Vll. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

dy

ITOTA$ de la

MEMORIA

2016 2014

A) pATRtMOt'ltO NETO 1.267,093,46 1.253.246,78

A-1) Fondos propios 521.471,98 459.748,63

l. Dotacionfundacional/FondoSocial

ll. Reservas

441.462,92 367.089,32

lV. Excedente del ejercicio 10 80.009,06 92.659,31

11 745.621,48 793.498,1 5

B)PAS|VO N0 CORRTENTE 0,00 0,00

0,00 0,00

c)PASTVO C0RRTENTE 88.641,20 82.665,88

0,00 0,00
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V. Beneficiarios.acreedores uft
6.'

8/9 88.64'1,20 82.

1. Proveedores \*(,.,
2, Otros acreedores 8/9 88 641,20 82 665,N

1.355.734,66 1.335.912,66
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II. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

l. lngresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

c) lngresos de promociones, pakocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros

c) Gastos por colaboraciones y del 619ano de gobierno

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

4. Variaci6n de existencias de produclos terminados y en curso de fabricaci6n

5. Trabajos realizados porla entidad para su activo

7. Otros ingresos de explotaci6n

9.otros gastos de la aclividad

ll. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

,l3. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1 ) EXCEoENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12+13)

,l6. Variaci6n del valor nzonable en instrumentos financieros

,l7. Diferencias de cambio

,l8. Deterioro y re6ultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A"2) EXCEDENTE DE LAS 0PERACIONES FINANCIERAS (14+15+,|6+.l7+18)

4"3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (4"1+ 4.2)

A4 ) Variaci6n de patrimonio neto reconocida en el excedente del eiercicio (A.3+18)

B ) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

2. Donaciones y legados recibidos.

3. Oros ingresos y gastos
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4. Efecto impositivo

8.1) Variaci6n de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 762.612,39 812.226,86

C) Reclrsificacionx ,l oxcldsnte del ejerclclo

11 .8r0.489,06 .8r3.208,65

2. Donaciones y legados recibidos.

3. Otros ingresos y gastos

4. Efeclo impositivo

C.l) Variaci6n de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -810.489,06 .813.208,65

D) Variaclones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputaos directamente al patrimonio neto -47.876,67 .981,79

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores 2.9 .18,285,7r 0,00

G) Variaciones en la dotaci6n fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ( A,4+D+E+F+G+H) 13.846,68 91.677,52


