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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A la Junta Directiva de la  
Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ) 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ) 
(“La Asociación”), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2017, y los 
estados de ingresos y gastos y excedentes acumulados y de flujos de efectivo, por el año 
terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, al 31 de diciembre de 2017, están 
preparados en todos sus aspectos importantes de conformidad con la base contable descrita 
en la No. 2 a los estados financieros. 
 
Base para la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación de acuerdo con el 
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) 
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión.  
 
Énfasis en Asuntos  
 
Base de Contabilidad y Restricción sobre Distribución y Uso - Sin modificar nuestra opinión, 
dirigimos la atención a la Nota 2 a los estados financieros, que describe la base de 
contabilidad. Los estados financieros están preparados para ayudar a la Asociación Para Una 
Sociedad Más Justa (ASJ) a cumplir con las disposiciones para reportar la información 
financiera. Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro 
propósito. Nuestro informe es únicamente para la Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ) y a cada donante de los proyectos administrados por la Asociación y no debe ser 
distribuido o utilizado por partes distintas a las mencionadas. Nuestra opinión no se modifica 
con relación a este asunto. 
 
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros por el año que terminó el 31 de 
diciembre de 2017, auditamos los ajustes descritos en la Nota 13, que fueron aplicados a los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha. En 
nuestra opinión, estos ajustes son apropiados y han sido aplicados adecuadamente. Nosotros 
no fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar procedimientos sobre los estados 
financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado a esa fecha, 
y, por lo tanto, no expresamos una opinión o cualquier forma de seguridad sobre estos estados 
financieros. 
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Otro Asunto  
 
Los estados financieros de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ) por el año que 
terminó el 31 de diciembre de 2016 fueron auditados por otro auditor, quien expresó una 
opinión no modificada sobre esos estados financieros el 17 de marzo de 2017. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Asociación 
Para Una Sociedad Más Justa (ASJ) en relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con la base contable descrita en la Nota 2, y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 
de incorrección material, debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha 
base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Asociación o de 
cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así.  
 
La Administración de la Asociación es responsable de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Asociación.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría detectará siempre un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas 
con base en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría.  También: 
 
 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido 

a fraude o a error no relacionado con fraude; diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido 
a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una evasión del 
control interno. 
 

 Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Asociación. 
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 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización del principio de empresa en marcha por 
parte de la administración de la Asociación y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Asociación para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de 
auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que la 
Asociación cese de operar como negocio en marcha. 
 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
revelaciones relativas hechas por la Administración de la Asociación. 

 
Nos comunicamos con los encargados de gobierno de la Asociación con relación a, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que hayamos 
identificado en el transcurso de la auditoría. 
 
 
 
 
 
 
Honduras, C.A 
27 de junio de 2018 
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ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ) 
 
BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Expresados en Lempiras) 
 

 Notas 2017 
2016 

Reestructurado 
(Nota 13) 

ACTIVO  
ACTIVO CIRCULANTE:   
Efectivo 2a,3 L     30,694,686 L       21,374,463 
Cuentas por cobrar 2b,4         1,813,129              660,393 
Total activo circulante  32,507,815         22,034,856 
    

Activo fijo, neto 2c,5 11,409,232 12,588,247 
Gastos anticipados            552,317              144,022 
    

TOTAL ACTIVO L    44,469,364 L       34,767,125 
PASIVO Y INVERSIONES   
PASIVO CIRCULANTE:    
Préstamos por pagar 6  L        1,287,243 
Cuentas por pagar 2d,7 L      1,896,438  748,100 
Gastos acumulados por pagar 2d           241,954             229,571 
    

Total pasivo        2,138,392          2,264,914 
    

PATRIMONIO   
Excedentes acumulados 2g       42,330,972        32,502,211 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO L     44,469,364 L      34,767,125 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ) 
 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Y EXCEDENTES ACUMULADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Expresados en Lempiras) 
 

 Notas 2017 2016 
Reestructurado 

  

INGRESOS:  
Donaciones restringidos 2e, 8 L    121,696,246 L      80,074,767 

     121,696,246 80,074,767 
GASTOS    
  Gastos de operación y de 
administración  2f,9  

    (111,133,007) 
 

      (82,023,373) 
    

TOTAL GASTOS  (111,133,007)  (82,023,373) 
  Otros ingresos  2,184,334 4,237,167 
  Ingresos y gastos financieros neto  136,850 977,446 
  Diferencial cambiario              110,245               97,902 
    

TOTAL EXCEDENTES AL FINAL DEL 
AÑO   

   12,994,669 
 

3,363,909 
SALDO DE EXCEDENTES 
ACUMULADOS AL INICIO DE AÑO   

32,502,211 
 

36,456,960 
Devolución del Período 2g,10         (3,165,908)         (7,318,658) 
SALDO DE EXCEDENTES 
ACUMULADOS AL FINAL DEL AÑO   

L       42,330,972 
 

L      32,502,211 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ) 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Expresados en Lempiras) 
 

 Notas 2017 2016 
 

Actividades de operación:    
Exceso de los ingresos sobre los gastos  L    12,994,669 L       3,363,909 
Ajustes para conciliar Exceso de los 
ingresos sobre los gastos, neto del año 
con el efectivo neto provisto por las 
actividades de operación: 

   

  Gasto por depreciación 5 2,576,957 2,727,332 
  Retiros de mobiliario, equipo y mejoras   1,123,152 
Cambios netos en el capital de trabajo:    
  Cuentas por cobrar  (1,152,738) (290,880)
  Gastos pagados por anticipado  (408,295) (39,034)
  Cuentas por pagar  443,210 748,100 
  Gastos acumulados              12,383       (1,178,400)
           Efectivo neto provisto por  
            las actividades de operación   

14,466,186 
 

6,454,258 
    

Actividades de inversión    
  Adquisición de activo fijo         (1,397,942)        (4,474,105)
            Efectivo neto usado en  
              las actividades de Inversión   

       (1,397,942) 
 

       (4,474,105)
    

Actividades financiamiento:    
   Devoluciones de fondos   (2,460,778) (7,318,658)
   Préstamos obtenidos   1,597,956 
   Prestamos pagados         (1,287,243)           (310,713)
           Efectivo neto usado por  
             las actividades financiamiento       

      (3,748,021) 
 

       (6,031,414)
    

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN  
EL EFECTIVO   

   9,320,223 
 

  (4,051,261)
Efectivo al inicio del año        21,374,463        25,425,724 
    

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2a,3 L     30,694,686 L      21,374,463 
    

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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