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INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 

A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA SCOUT FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE SCOUTS 
- EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE): 

He auditado las cuentas anuales de LA FEDERACIÓN DE SCOUTS -
EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 
2013, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Los miembros del Equipo Scout Federal son responsables de la 
formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria 
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Mi 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

En mi opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013, adjuntas, expresan, en todos los 
aspectos si9nificativos, la imagen fiel del patrimonio y d~ la situación financiera de LA 
FEDERACION DE SCOUTS - EXPLORADORES DE ESPANA (ASDE) al 31 de diciembre de 
2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Sin que afecte a mi opinión de auditoría, llamo la atención respecto a lo señalado en la 
Nota 2.3 de la Memoria adjunta, en la que se indica que ASDE ha pasado de tener un Patrimonio 
Neto negativo a tenerlo con signo positivo desde el ejercicio 2012. Continuando con esta 
evolución positiva de la entidad, se observa, que en el balance de situación el fondo de maniobra 
es negativo por un importe de 118.310,23 €,siendo esta cifra mucho inferior a la que había en el 
ejercicio 2012 por importe de 266.093,67 €. Lo negativo se ha disminuido en 147.783,44 €. 
Además, ASDE está adoptando las medidas necesarias para compensar la pérdida patrimonial, 
con acuerdos de abono de impagados que generaron la situación, con aportaciones de los 
socios destinadas a ello y con un reajuste en el control de gastos, disminuyendo con todo ello la 
incertidumbre sobre el normal desarrollo de las actividades propias de la Federación que se 
reflejaba en mi informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

Lorca, 10 de junio de 2014 
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