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Estimados, 

 

Opinión 

En cumplimiento de la misión que nos ha confiado su Consejo Regional, hemos auditado el balance contable anual 

de la asociación Emaús Europa correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019, que se 

presenta adjunto a este informe. 

 

Certificamos que, a la luz de las normas y principios contables franceses, dicho balance se presenta de manera 

regular y sincera, ofreciendo una imagen fiel del resultado de las operaciones del ejercicio anterior, así como de 

la situación financiera y de los activos de la asociación Emaús Europa al final de este ejercicio. 

 

Fundamentos 

 

Marco de la auditoría 

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas profesionales vigentes en Francia. Creemos que la 

evidencia que hemos recopilado es suficiente y apropiada para proporcionar una base para emitir nuestra opinión. 

Nuestra responsabilidad conforme a estos estándares se detalla en la sección "Responsabilidades del auditor para 

la auditoría del balance contable anual" de este informe. 

 

Independencia 

Hemos llevado a cabo nuestra misión de auditoría en conformidad con las normas de independencia vigentes 

desde el 1º de enero de 2019 hasta la fecha de nuestro informe, y en particular, señalamos no haber brindado 

servicios prohibidos por el código de ética de la profesión de auditor. 

 

Justificación de las evaluaciones 

En conformidad con las disposiciones de los artículos L. 823-9 y R.823-7 del Código de Comercio francés 

relacionadas con la justificación de nuestras evaluaciones, informamos que las evaluaciones más importantes que 

hemos realizado, a nuestro juicio profesional, son relativas al carácter apropiado de los principios de contabilidad 

aplicados. Las evaluaciones así realizadas se encuentran dentro del contexto de la auditoría de los estados 

financieros anuales analizados en su conjunto y de la formación de nuestra opinión expresada anteriormente. No 

expresamos una opinión sobre los elementos aislados que forman parte de este balance general anual. 
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Verificación del informe financiero y de otros documentos dirigidos a los miembros 

De acuerdo con las normas profesionales en vigor en Francia, también hemos realizado las verificaciones 

específicas requeridas por la ley. 

 

No tenemos ninguna observación que hacer sobre la sinceridad y la coherencia entre el balance anual y la 

información sobre la situación financiera y otros documentos enviados a los miembros de la asociación sobre 

dicho balance. 

 

Responsabilidades de la dirección y de las personas que constituyen la instancia de gobernanza en relación 

con el balance anual 

Es responsabilidad de los administradores establecer un balance contable anual que presente una imagen 

fidedigna en conformidad con las normas y principios contables franceses, así como implementar los controles 

internos que consideren necesarios para el establecimiento de documentos contables sin anomalías significativas 

que pudieran provenir de un fraude o ser producto de un error. 

 

Durante la preparación del balance contable, es responsabilidad de la dirección evaluar la capacidad de la 

asociación para continuar sus operaciones, y presentar en sus cuentas, llegado el caso, la información necesaria 

para justificar la continuidad de las operaciones y aplicar la política de contabilidad para la continuidad de las 

operaciones, a menos que su intención sea la de liquidar la asociación o la de efectuar un cese de actividades. 

 

El balance anual ha sido aprobado por vuestro Ejecutivo Regional. 

 

Responsabilidades del auditor legal en relación con la auditoría del balance anual 

Es nuestra responsabilidad preparar un informe sobre el balance contable anual. Nuestro objetivo es brindar una 

razonable confirmación de que los estados financieros tomados en su conjunto no contienen ninguna anomalía 

significativa. Dicha confirmación considerada razonable corresponde a un alto nivel de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con los estándares de la práctica profesional pueda detectar 

sistemáticamente toda anomalía significativa. Las anomalías pueden surgir a partir de un fraude o de un error, y 

se consideran significativas cuando se estima que, tomadas de forma individual o acumulativa, pueden influir en 

las decisiones económicas que los usuarios de estos balances toman basándose en ellos.  

 

Como se establece en el Artículo L.823-10-1 del Código de Comercio francés, nuestra misión de certificación de 

cuentas no es garantizar la viabilidad o la calidad de la gestión de una asociación.  

 

Una descripción más detallada de nuestras responsabilidades como auditores legales externos en relación con la 

auditoría del balance anual se establece en el anexo de este informe y forma parte integrante del mismo. 

 

 Hecho en Saint-Germain-en-Laye 

 El 29 de Mayo del 2020 

 El auditor externo SEGESTE  

  

 Sylvie THIZON 
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ANEXO AL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL 
 
 

Descripción detallada de las responsabilidades del auditor 
 
 

En el marco de una auditoría realizada de acuerdo con las normas profesionales aplicables en Francia, el auditor 
legal ejerce su juicio profesional a lo largo de esta auditoría. Además, el auditor: 
 

 Identifica y evalúa los riesgos de que el balance anual contenga anomalías significativas provenientes de fraude 
o de errores; define e implementa procedimientos de auditoría para abordar estos riesgos, y recopila 
elementos que considere suficientes y apropiados para fundar su opinión. El riesgo de no detectar una 
anomalía significativa por fraude es más alto que el de una anomalía significativa resultante de un error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones voluntarias, tergiversación o elusión del control 
interno; 
 

 Toma conocimiento del control interno relevante para la auditoría a fin de definir procedimientos de auditoría 
apropiados a las circunstancias, y no para expresar una opinión sobre la eficacia del control interno; 

 

 Evalúa el carácter apropiado de los métodos contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la información proporcionada en el balance anual que les 
concierne; 

 

 Evalúa el carácter apropiado de la aplicación por parte de la dirección de la política de contabilidad de la 
continuidad de las operaciones y, dependiendo de la evidencia reunida, la existencia o no de incertidumbre 
significativa relacionada con eventos o circunstancias que pudieran poner en duda la capacidad de la 
asociación para continuar su explotación. Esta evaluación se basa en la información recopilada hasta la fecha 
de su informe, aunque se recuerda que las circunstancias o eventos posteriores podrían poner en peligro la 
continuidad de las operaciones. Si concluye que existe una incertidumbre significativa, el auditor les llama la 
atención a los lectores de su informe sobre la información proporcionada en el balance anual relacionada a 
esta incertidumbre. Si esta información no se proporciona o no es relevante, formula una certificación bajo 
reserva o su negativa a certificar; 

 

 Evalúa la presentación del conjunto de las cuentas anuales que conforman el balance y evalúa si éste refleja 
las operaciones y eventos subyacentes de forma tal que se pueda obtener una imagen fiel. 
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ANEXO 

Cuentas anuales 01/01/2019 -31/12/2019 
 

HECHOS CARACTERÍSTICOS DEL EJERCICIO ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE  
 
 
 
- NORMAS Y MÉTODOS CONTABLES - 
 
 
 
Principios y convenciones generals 
 
Las cuentas del ejercicio cerrado se prepararon y presentaron de conformidad con las normas de 
contabilidad, en cumplimiento de los principios establecidos en los artículos 121-1 a 121-5 y siguientes 
del Plan General de Cuentas francés. 
 
Las convenciones generales de contabilidad se aplicaron de conformidad con el principio de prudencia, 
en consonancia con los supuestos básicos: continuidad de las actividades, permanencia de los métodos 
contables de un ejercicio a otro, independencia de los ejercicios, de conformidad con las normas 
generales para la preparación y presentación de los estados financieros anuales.  
 
El método básico utilizado para la valoración de los elementos contabilizados es el método de costes 
históricos.  
 
Las convenciones contables se han aplicado de conformidad con las disposiciones del Código de 
Comercio francés, el Decreto de contabilidad de 29/11/83 y los reglamentos ANC 2014-03 y ANC 2018-
07, así como el reglamento ANC 1999-01 relativo a las modalidades de preparación de los estados 
financieros anuales de las asociaciones.  
 
Los métodos de valoración utilizados para este ejercicio no se han modificado con respecto al próximo 
ejercicio.  
 
Las cuotas pagadas por los miembros se contabilizan cuando se reciben.  
 
Los fondos recibidos de los grupos en el marco del plan de solidaridad aprobado por el Consejo 
Regional o recibidos con una asignación específica se gestionan como fondos dedicados. El saldo de 
esos fondos que aún no se utilizaron figura como pasivo en los fondos dedicados. 
 
La presentación de las cuentas relativas a las acciones de solidaridad abarca:  
- las acciones incluidas en el programa anual de solidaridad aprobado por el Consejo Regional de 

Emaús Europa apoyadas gracias a los fondos aportados por los grupos, 
- las acciones exteriores al programa anual de solidaridad que los grupos apoyan puntualmente por 

su propia iniciativa,  
- las contribuciones de los grupos destinadas explícitamente a la solidaridad, pero no asignadas a 

una acción específica. 
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Cuentas anuales 01/01/2019 -31/12/2019 
 

Informaciones generales adicionales  

Detalles del proyecto asociativo y su financiación   
El proyecto asociativo se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones de los estatutos y las 
decisiones del Consejo Regional de Emaús Europa y de la Asamblea Regional de Emaús Europa.  
 
Los recursos de la asociación se componen de:  
- las cuotas y contribuciones pagadas por los miembros,  
- los fondos recibidos por los miembros para las acciones de solidaridad y las ayudas de emergencia,  
- cualquier otra donación hecha por terceros.  

 
 

Inmovilizado inmaterial y material 
El inmovilizado inmaterial y material adquirido se valora a su costo de adquisición (precio de compra 
y gastos accesorios). 
 
La amortización por depreciación se calcula, sin tener en cuenta el valor residual, en función de la vida 
útil prevista mediante el método lineal.  

 
Inmovilizaciones financieras  
Se componen de:  
- cuatro préstamos a Comunidades Emaús, generalmente reembolsados en 5 años por un importe 

de € 101.189,  
- títulos suscritos en 2007, 50 acciones de la Banca Etica por un valor de € 2.625,  
- una inversión en un Fondo Ético gestionado por Emaús Internacional por € 70.000 (€ 150.000 

suscritos en 2011 y reembolsados parcialmente por € 80.000 en 2018).  
 

Créditos 
Los créditos se valoran a su valor nominal. Se hace una provisión para la depreciación cuando el valor 
de inventario es inferior al valor contable. Los créditos consisten principalmente en las sumas que han 
de recibirse de los grupos, ya sea por las acciones de solidaridad o por las cuotas recibidas después del 
cierre del ejercicio correspondiente. 
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ANEXO 

Cuentas anuales 01/01/2019 -31/12/2019 
 

Tesorería  
El efectivo disponible en el banco o en caja ha sido valorado a su valor nominal. El efectivo inmediato 
en divisas se ha convertido sobre la base del último tipo de cambio anterior al cierre del ejercicio. Las 
diferencias de conversión se han reconocido directamente en el resultado del ejercicio en pérdida o 
ganancia.  
 
Fondos asociativos  
Los fondos asociativos incluyen las reservas constituidas por los resultados pasados acumulados, a 
los que se añade el superávit del ejercicio. 
 
Eventos posteriores al cierre 
Los estados financieros se prepararon sobre la base de la continuidad de la actividad. Las actividades 
se vieron afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y la asociación recurrió al desempleo parcial. 
 
Por lo tanto, la asociación espera un impacto negativo en sus estados financieros de 2020, pero dado 
el carácter reciente de la epidemia, no está en condiciones de evaluar con exactitud el impacto en 
cifras. En la fecha de cierre de las cuentas, la asociación no tiene conocimiento de ninguna 
incertidumbre importante que pueda poner en peligro la continuidad de la actividad. 
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En nuestra calidad de auditor de cuentas de su Asociación, les presentamos nuestro informe sobre las 
convenciones reglamentadas.  
 
 
Nos pertenece comunicarle, sobre la base de las informaciones que nos fueron dadas, las características y 
las modalidades esenciales de las convenciones que nos han presentado o que habríamos descubierto 
durante nuestra misión, sin tener que pronunciarnos sobre su utilidad y su pertinencia ni tener que buscar 
la existencia de otras convenciones. Les pertenece a ustedes, según los términos del artículo R. 612-6 del 
código de comercio, apreciar el interés relacionado con la conclusión de estas convenciones con vistas a su 
aprobación.  
 
 
Hemos implementado las instancias que estimamos necesarias respecto a la doctrina profesional de la 
Compañía nacional de los auditores de cuentas relativa a esta misión.  
 
 
CONVENCIONES SOMETIDAS A LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DELIBERANTE  
Les informamos que no se nos ha informado de ninguna convención pasada durante el último ejercicio para 
ser sometida a la aprobación del órgano deliberante, en aplicación de las disposiciones del artículo L. 612-
5 del código de comercio.  
 

 
 
 
 
 
 Hecho en Saint-Germain-en-Laye 
 El 29 de Mayo del 2020 
 El auditor de cuentas, SEGESTE 
  
 Sylvie THIZON 
 


