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A fa comjsión Detegada de ta ReaL Federación Española de Motonáutica:

Por encarqo deL Conseio SuDerior de DeDortes

correspondientes aL
Hemos Itevado a cabo et trabajo de auditoría de Las cuentas anuales
cuates hemos emitido
ejercicjo 2017 de ta Reat Federación Españota de Motonáutica sobre Las
nuestro informe favorabLe el 14 de junio de 2018
y
PLiego de
Cor¡o parte de nuestro trabajo, tal y cor{o exigen tas normas técni'as el
llevado a cabo
hemos
Prescripciones Técnicas eñitido por et Consejo Superior de Deportes,
generatmente
un examen sobre [a correcta apLicación de tos principios de contabilidad
Contabilidad a tas
de
aceptados establecidos en Las Normas de Adaptación det PLan Generat
y
de la
Fed;raciones Deportivas, de tos sistemas de coñtrot interno contabte operativos
tas
y un análisis de que la naturateza del gasto es adecuada con ta finaljdad de
Federación

a ta Comisión
sr.lbveñciones concedidas por et CSD, cuya responsabiljdad corresponde
donde pudieran
áreas
identificar
DeLegada y at Presidente de ta Federación, con eL fin de
fueran susceptible de
existir deficiencias de controt interno o donde tos controLes existentes
y sus
mejora y, eñ generat, obtener un conocimiento más profundo de ta Federacióñ

actividades.
intervención
sin embargo, con el fin de aportar vator añadido aI resuLtado de nuestra
aspectos de su
profundizar
determinados
en
profesionai án La Federación, hemos tratado de
para contribuir a
gestión que, a nuestro juicio, deberían ser anaLizados con mayor detalte'
nejorar La geslio.1 tuLu'a oe la Federación

ELcontenidodellnformedeRecomendacionesqueadjuntamostiendeaser,porsupropia
aspectos positivos que
naturateza, crjtjco y, en consecuencia, no contempta todos aquettos
La Federación'
hemos podldo aprecíar en ta gestión y administración de
intervención es ta emisión de un
Asimismo, toda vez que et objetivo princjpal de nuestra
es obvio que este
informe de auditoria acerca de tas cuentas anuates de La Federación'
aspectos susceptib(es de mejora
docr.lmento no recogerá de forma exhaustiva todos aquettos
en (os controles internos y en La gestión de La Federación
EL

siguientes apartados:
lnforrne de Recomendaciones adjunto' se estructr'lra en los

1.
2,
3.

Recomendaajones de gestión y de controL interno
Recomendaciones det ejercicio anterior no subsanadas
Código de Buen Gobierno

-
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Esperando que et contenido de este informe [es resulte de utitidad, quedamos, no obstante, a
su disposiúón para cuatquier actaración que precisen en retación con et mismo o para

cotaborar en et desarrotto o imptantación de atguna de las recomendaciones sugeridas.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer La plena cotaboración recibida durante
e[ desarrotto de nuestro trabajo, det Presidente y todo et personaI de la Federación.

Atentamente,
BDO

Auditores. S.L.P.

-Socio Auditor de Cuentas
Madrid, 14 de junio de 2018

-
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f.

DEBILIDADES DETECTADAS EN EL EJERCICIO

1.1

Errores en la elaboración de las cuentas dnuales

RealFederación Española deMotonáutica

1

Debilidad detectada:
se han detectado los siguientes errores en [a etaboración de tas cuentas anuaLes:

-

Et estado total de cambios en e[ patrimonjo neto presenta un error numérico en e[
jmporte
apartado "1. Excedente de ta cujnta de resuLtados" del ejercicio 2017 Et
reflejado como "totaL" en dicho apartado debería ser 18.407,96 euros

-

En eL siguiente párrafo de La página 20 de ta

r¡emoria "El movimiento de este epígrafe
durante los ejercicios anuates terminados, eL 31 de djciembre de 2017 y 2017 ",
deberia jndicarse "et 31 de diciembre de 2017 y 201ó "

"tota(" de la ljquidación deL presupuesto de ta nota 17.4 de la memoria
(ver página 29) arroja una cifra de 21 361,78 euros, cuando et importe correcto del

E( epígrafe

sumatorio sería 21.916, 44 euros.
Efecto:
Las cuentas anuates no se han presentado adecuadar¡ente en tos puntos detectados

anteriormente.
Recomendación:
Recomendamos a La Federacjón que tengan en cuenta estas incidencias para futuros

ejercicios.
Comentarios de la Federación:
La Federación lo teñdrá en cuenta para elercicios siguientes.
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RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS

No apLica
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CÓD¡GO DE BUEN GOBIERNO

Complementariamente at trabajo de auditoria de tas cuentas anuates de 2017 se ha verificado
sj ta Federación tiene aprobado un código de Buen Gobierno y ha cumptido tos apartados
inctuidos en e( mismo, anatizándose especificamente su cumptimiento en relación con [a
existeñcia o no de comité de a!ditoría y su funcionamjento, redaccjón y apticación de un
manuaL de procedimientos y cumptimiento del apartado de retaciones con terceros
una vez reatizados tos procedimientos adecuados para La comprobación de tos puntos
anteriores no se han puesto de manifiestj hechos o circunstancias dignos de mencióñ.

