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y no los hombres para las leyes»
John Locke

(1632-1704)
Filosofo inglés
Padre liberalismo
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el cooperativismo en Europa

auditoríacooperativas

6

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

Distribución del cooperativismo agrario en España

Fuente: el cooperativismo agroalimentario. http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05375.pdf
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Principales cooperativas de España
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Deroga la Ley 2/1998, de 26

Mantiene la Ley 8/2006, de

de marzo

Cooperativas Especiales

Podrán ser socios las
comunidades y bienes y las
herencias yacentes

Aportaciones asociados:
¿voluntarias y obligatorias?
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Regulación web corporativa y

Ley 9/2018
(en vigor 2/1/2019)

comunicaciones electrónicas

Posibilidad voto plural

Supresión figura interventor
Obligación depósito
CCAA Registro
Mercantil (DT 1ª)

auditoríacooperativas

Obligación contabilidad
independiente secciones
cooperativa y patrimonio
separado (s/Estatutos)

Proporcionalidad
representación
sexos en C.Rector

11

auditoría de cooperativas

La estructura de propiedad de las cooperativas, siendo su eje principal las personas, no el capital, le
otorga un enfoque de negocio muy distinto al planteado por las empresas “capitalistas” en su gestión.
Sin embargo, para que esta cuestión se transforme en una ventaja competitiva, se hace necesario que
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éstas incorporen herramientas de administración usadas frecuentemente por las sociedades mercantiles

La existencia de importantes debilidades en sus sistemas y
procedimientos de control interno pudiera generar serios
problemas de evidencia de auditoría suficiente y adecuada
como para poder justificar una opinión de auditoría
sin salvedades

auditoríacooperativas

12

auditoría de cooperativas
El enfoque de auditoría que plantean las NIA-ES precisa al auditor que realice su trabajo mediante el
empleo de distintas técnicas de auditoría, de forma que la evidencia será acumulativa y obtenida
mediante el empleo de distintos procedimientos (de control interno, analítico-sustantivos y sustantivos
de detalle).
Por ello, la aplicación de pruebas de control interno, sobre todo en aquéllas áreas caracterizadas
por la existencia de un número importante de transacciones, a menudo registradas mediante
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procedimientos automatizados, con escasa intervención manual, deberá ser un procedimiento de
auditoría de general aplicación, independientemente de las características o dimensión de la
empresa auditada
Salvo en situaciones muy puntuales, donde no se identifiquen componentes de riesgo significativos, la
obtención de evidencia mediante la utilización de un único método va a ser una situación totalmente
excepcional.
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evolución de la normativa aplicable a la auditoría de cooperativas

Ley Auditoría 19/1988,
de 18 julio

Ley Auditoría 12/2010,
de 30 junio

Resolución ICAC/2013,
de 15 octubre

Ley Auditoría 22/2015,
de 20 junio

«Obligatoriedad
auditoría»

«Adaptación normativa
comunitaria»

«Sustitución NTA por
NIA-ES»

«Adaptación normativa
UE: EIP»

Resolución ICAC 1995
«NT informe
complementario sección
crédito

auditoríacooperativas

Orden EHA/3360/2010
«normas s/aspectos
contables cooperativas»
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marco legislativo de la contabilidad para las sociedades cooperativas
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RD 1514/2007
PGC

RD 1515/2007
PGC PyMES
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Orden
EHA/3360/2010
Normas sobre
aspectos contables
de las cooperativas

Normativa específica en
cada CCAA

«Ley 9/2018
Cooperativas
Extremadura»
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Fases del proceso de auditoría de cooperativas
Planificación de la auditoría
 Primera auditoría o auditoría recurrente

Principales magnitudes económico-financieras de las cooperativas
 Contabilidad por secciones

Proceso de evaluación de riesgos y determinación de la importancia relativa
Definición de la Estrategia Global de Auditoría
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Plan de Auditoría
Evaluación de las Áreas que merecen especial consideración
 Capital social
 Resultados de la actividad cooperativa, extracooperativa y extraordinaria
 Inmovilizado material y subvenciones de capital
 Existencias
 Operaciones con socios y asociados
 Área fiscal
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Entidades de pequeña dimensión
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concentración de la
propiedad y la dirección:
«propietario-gerente»

+

La NIA-ES 200 (A64) habla de características cualitativas

una o más de las siguientes
características:

Los responsables de gobierno de la entidad y los

- Transacciones sencillas o sin complicaciones

accionistas son las mismas personas:

- Contabilidad sencilla

frecuentemente un reducido número, a veces

- Pocas líneas de negocio y reducido número de

una única persona -bien sea persona física u otra
empresa que es la propietaria de la entidad-,
siempre que el propietario reúna las
características cualitativas relevantes como para
poder gestionarla

auditoríacooperativas

productos en cada línea de negocio
- Reducido número de controles internos
- Pocos niveles de dirección con responsabilidad
sobre un amplio espectro de controles
- Poco personal, del que gran parte desempeña
un amplio espectro de tareas
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Guía IFAC: aplicación NIA para PyMFA

¿Qué son pequeñas y medianas firmas de auditoría? «PyMFA»
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Sus clientes son
mayoritariamente PyMEs

auditoríacooperativas

Utilizan fuentes externas
para complementar sus
recursos internos, limitados

Emplean un número
limitado de profesionales
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Enfoque de riesgo de auditoría según NIA-ES 315
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Riesgo de
Auditoría

Riesgo
Negocio

Entidad

Entorno

auditoríacooperativas

Riesgo
Control

Riesgo
Detección

Pruebas de
control

Pruebas
analitico
sustantivas

Pruebas
sustantivas
detalle
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Enfoque de riesgo de auditoría según NIA-ES


De acuerdo con la NIA-ES 200 «objetivos



Por su parte, la NIA-ES 315 «Conocimiento de la

globales del auditor», el auditor deberá

entidad y su entorno» se centra en analizar la

identificar y valorar los riesgos de incorrección

responsabilidad que tiene el auditor de identificar y

material relativos a:

valorar los riesgos de incorrección material en los



Los EEFF;



Las afirmaciones reflejadas en los estados

estados financieros, a través del conocimiento de:


-riesgo inherente s/NTA-
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financieros, sobre todo cuando las mimas
pudieran contener errores o fraudes



La entidad y su entorno «riesgo de negocio» (A30)



Control interno de la entidad «riesgo control»

Por tanto, el trabajo de auditoría comenzará con la justificación documental del conocimiento que se tiene del
negocio a auditar (tanto de la entidad como de su entorno), incluido su control interno, de forma que su evaluación
proporcione una base objetiva que le ayude a valorar si los riesgos que determinados saldos, transacciones o
información revelada sea materialmente incorrecta (NIA-ES 330 «respuesta auditor a los riesgos evaluados»)

auditoríacooperativas
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Proceso de evaluación general del Riesgo
El conocimiento general de la cooperativa, en el caso que nos ocupa, nos va a permitir identificar cuáles son las áreas o
componentes principales donde se concentra el riesgo del trabajo, de forma que los estados financieros contengan una
representación errónea de la realidad de la cooperativa, bien por la existencia de errores: en los saldos; en las operaciones
reflejadas o; en la información revelada, antes de tener en cuenta los posibles controles existentes
El auditor debe profundizar en los siguientes aspectos de la cooperativa:
→ Riesgo de Negocio


Características generales de la cooperativa: socios, asociados, estructura organizativa y de funcionamiento, secciones
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existentes, factores que generen algún tipo de inestabilidad en la organización, …


Estructura organizativa y características de los responsables de gobierno de la entidad (Dirección y C.Rector)



Factores externos que pudieran afectar a la información financiera que ha de presentarse (necesidad de financiación,
subvenciones, renovación cargos, …)



Políticas contables aplicadas: fijación del precio de liquidación, amortizaciones, deterioros, …



Control interno y segregación de funciones

→ Riesgo de Fraude


Experiencia (auditorías recurrentes y sector) y probabilidad de que los estados financieros puedan ser fácilmente
“manipulados” por parte de los RGE, con el objetivo de adecuarlos a sus fines

auditoríacooperativas
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Políticas contables
Es necesario realizar un seguimiento de las salvedades puestas de manifiesto en auditorías de ejercicios anteriores

Uno de los problemas más importantes que suelen presentarse es la falta de uniformidad en la aplicación de los
criterios de un ejercicio a otro, sobre todo en aquellas cooperativas donde suele existir una fuerte rivalidad, bien en
la misma localidad, bien en la comarca, de forma que se intenta fijar un precio “político” en las liquidaciones de cada
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campaña

En numerosos casos suelen presentarse problemas relacionados con la aplicación del principio contable de
uniformidad, devengo y prudencia, sobre todo en aquéllos casos donde el Consejo Rector pretende forzar los precios
de liquidación de la campaña, para que políticamente sean “atractivos” a los socios: los socios tienen la obligación
de aportar toda sus cosecha “en teoría”

auditoríacooperativas
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En numerosos casos suelen presentarse

Uno de los problemas más importantes que suelen

problemas relacionados con la aplicación del

presentarse es la falta de uniformidad en la

principio contable de uniformidad, devengo y

aplicación de los criterios de un ejercicio a otro,

prudencia, sobre todo en aquéllos casos donde el

sobre todo en aquellas cooperativas donde suele

Consejo Rector pretende forzar los precios de

existir una fuerte rivalidad, bien en la misma

liquidación de la campaña, para que políticamente

localidad, bien en la comarca, de forma que se

sean “atractivos” a los socios: los socios tienen la

intenta fijar un precio “político” en las liquidaciones

obligación de aportar toda sus cosecha “en teoría”

de cada campaña

Es necesario realizar un seguimiento de:


las salvedades puestas de manifiesto en la auditoría del ejercicio anterior



Los ajustes menores identificados



Los resultados obtenidos en el estudio de los sistemas de control interno



Las cuestiones especiales comunicadas a los RGE o incorporadas en la

Primera
comunicación RGE

Carta de Manifestaciones

auditoríacooperativas
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
28

Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Guía importancia relativa ICJCE:

guía actuación 38, diciembre 2014

2017

2016

Variación

Importe Neto Cifra Negocios: .............>

6.645.913,82

5.649.026,75

17,65%

Total Activo: ......................................>

5.813.456,14

6.685.474,56

-13,04%

Patrimonio Neto: ...............................>

1.768.413,93

1.308.626,31

35,14%

Resultado Actividad Ordinaria: ...........>

303.559,56

264.096,82

14,94%

Ingresos Ordinarios: ..........................>

8.145.913,82

12.544.707,28

-35,06%

Total Gastos: ....................................>

8.095.913,82

11.334.279,35

-28,57%
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Media
1. Empresas beneficios normales

Resultado Actividad Ordinaria

5%

10%

15.177,98

30.355,96

22.766,97

2. Empresas pérdidas explotación
Baja rentabilidad
Beneficios volátiles

El más representativo
a) I.Neto Cifra Negocios
b) Total Activo
c) Patrimonio Neto

0,5% 3%
0,5% 3%
2% 5%

33.229,57
29.067,28
35.368,28

199.377,41
174.403,68
88.420,70

116.303,49
101.735,48
61.894,49

3. Empresas desarrollo

El más representativo
a) I.Neto Cifra Negocios
b) Total Activo
c) Patrimonio Neto

0,5% 3%
0,5% 3%
2% 5%

33.229,57
29.067,28
35.368,28

199.377,41
174.403,68
88.420,70

116.303,49
101.735,48
61.894,49

El más representativo
a) Total Activo
b) Total Ingresos Ordinarios
c) Total Gastos
d) Patrinonio Neto

0,5%
0,5%
0,5%
2%

29.067,28
40.729,57
40.479,57
35.368,28

174.403,68
244.377,41
242.877,41
88.420,70

101.735,48
142.553,49
141.678,49
61.894,49

4. Entidades sin fines lucrativos

auditoríacooperativas

3%
3%
3%
5%
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Determinación importancia relativa

Parámetros propuestos por la Guía de Auditoría del REA

Base
Tramo
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Hasta
Desde:
Importancia relativa

Bº actividades ordinarias
Euros
%

Cifra de negocios / Otros
Euros
%

66.666
1.533.333
3.000.000
51.500.000
100.000.000

15%
12,5%
10%
7,5%
5%

333.333
15.000.000
30.000.000
515.000.000
1.000.000.000

3%
2%
1%
0,75%
0,50%

303.559,56

37.945

6.645.913,82

132.918

Fuente: Guía de Auditoría REA (2005). Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Página 101
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Modelo comunicación RGE Cooperativa
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Sentencia Tribunal Supremo 5721/2014
Sala de lo Civil
«acción responsabilidad contra auditores»

Sentencia y antecedentes de hecho



Con fecha 22 de diciembre de 2014 la Sala Primera del Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios
por infracción procesal y recursos de casación interpuestos respecto la sentencia dictada por la sección 15ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, en la que fue condenado el auditor de la Mercantil «Red Élite
Electrodomésticos, S.A.» (en adelante, REDESA) a una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad
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extracontractual, junto con los administradores de la sociedad, condenándoseles, con carácter solidario, al pago
de la cantidad de 363.112,25 € en concepto de daños y perjuicios causados, consecuencia de los trabajos de
auditoría de cuentas de los ejercicios 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 (el ejercicio económico se iniciaba el 1
de abril y terminaba el 31 de marzo)



La sentencia condena: 80% a los administradores y al 20% a los auditores

auditoríacooperativas
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Resumen de antecedentes


Al cierre del ejercicio 2004-2005 (31 de marzo de 2005), como consecuencia del cambio del director general de
«REDESA» y de distintos informes de auditoría, se produjeron una serie de ajustes en la contabilidad por un
importe total de 13.556,354 €, que correspondían a regularización de existencias, saneamiento de gastos,
descuentos sobre compras, saneamiento de elementos de inmovilizado, litigios laborales y desactivación de un
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crédito fiscal.



Una parte de esos ajustes se imputaron a ejercicios anteriores al 2004-2005; en concreto 8,962,095 €



«Frigicoll, S.A.» y «Saceo Ibérica, S.A.» eran acreedoras de «REDESA», que fue declarada en concurso el 9 de
agosto de 2005. Inicialmente la deuda era de 373.613,25 € a «Frigicoll» y 144.924,68 € a «Saeco». Tras haberse
pagado una parte en el concurso, la deuda quedó reducida a 256.978,93 € y 106.133,32 €, respectivamente

auditoríacooperativas
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Resumen de antecedentes


Las dos acreedoras demandantes, ejercitaron una acción directa de responsabilidad (art. 135 TRLSA contra los
integrantes del consejo de administración).



En la demanda se argumenta que la regularización acordada debía haberse contabilizado, en parte, con
anterioridad, lo que pone en evidencia un incumplimiento de los deberes legales de los administradores, que
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provocó, al no reflejar las cuentas anuales de los ejercicios anteriores la imagen fiel de la compañía, que los
acreedores siguieran vendiendo a «REDESA», circunstancia que supuso un incumplimiento de los deberes legales
relativos a la llevanza de la contabilidad y la formulación de las cuentas anuales (art. 34.2 C.Comercio)



La demanda también ejercitaba una acción de responsabilidad contra los auditores, por culpa extracontractual
(art. 1902 CC y art. 11 LA) en relación con un defectuoso ejercicio de su función auditora y responsabilidad
contractual (art. 1101 CC)

auditoríacooperativas
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Resumen de antecedentes


La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que los administradores, que conocían las graves
irregularidades contables, formularon las cuentas anuales del ejercicio 2003/2004 en unos términos que no
permitían conocer la imagen fiel del patrimonio de la sociedad. Después analiza el nexo de causalidad y concluye
que los proveedores se fiaban de las cuentas, si bien posteriormente resultaron los saldos impagados, aunque la
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Audiencia entiende que en estos impagos también concurrieron otras causas adicionales



Luego analiza la acción de responsabilidad civil extracontractual contra los auditores y advierte que existe una clara
conducta negligente, en relación con el informe emitido, y atribuye a esta actuación auditora la causación del daño
sufrido por los demandantes, apreciando el Tribunal la existencia de nexo causal por los créditos incobrados.

auditoríacooperativas
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Fundamentos de Derecho


La fijación del nexo causal entre un comportamiento y el daño determinante de la responsabilidad civil es
apreciada por el tribunal, pues al haber emitido un informe favorable a unas cuentas que no reflejaban la imagen
fiel del patrimonio de la sociedad auditada, contribuyeron con ello a crear una sensación de confianza en los
acreedores y demás operadores del tráfico económico y jurídico, que determinó que los demandantes realizasen
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suministros sin recabar garantías adicionales, por lo que la conducta ilícita de los administradores les llevó a
confiar en la situación patrimonial aparente y a seguir contratando sin recabar especiales garantías para prevenir
del riesgo de incumplimiento de la sociedad.

auditoríacooperativas
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Fundamentos de Derecho



La Sentencia recurrida parte también de un hecho relevante:
“Los auditores, si bien informaron favorablemente de las cuentas del ejercicio 2004/2005, eran

perfectamente conscientes de las irregularidades, pues de forma reservada o privada, remitieron al
director general un escrito sobre lo que denominaban «debilidades del sistema de control
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interno» entre las que se encontraba el sistema de depreciación de existencias”

El contenido de la comunicación de las deficiencias de
control interno, que es obligatorio, constituye un
documento de “riesgo” importante para el auditor

auditoríacooperativas
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Principales aspectos económico-financieros

ACTIVOS: Bienes, derechos y otros recursos

PASIVOS: Obligaciones actuales surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción

controlados económicamente por la empresa,

la empresa espera desprenderse de recursos que

resultantes de sucesos pasados, de los que se espera

puedan producir beneficios o rendimientos económicos

que la empresa obtenga beneficios o rendimientos

en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas las
provisiones

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

económicos en el futuro

PATRIMONIO NETO: Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de
su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la
consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le
afecten

auditoríacooperativas
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Balance de situación de una Cooperativa
Activo

Ref.

A) Activo No Corriente

I. Inmovilizado intangible

Nota 5

30/09/2017

19.453.258,46

19.605.524,49 A) Patrimonio Neto

-

1. Aplicaciones informáticas

II. Inmovilizado material

30/09/2018

Patrimonio Neto y Pasivo

5.569,47

17.693.056,69

1. Terrenos y construcciones

9.022.238,52

9.162.187,14

2. Inst alaciones técnicas y otro inmovilizado

8.461.034,80

8.458.483,09

72.386,46

72.386,46

3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones empresas vinculadas

Nota 9

328.606,73

1. Instrumentos de patrimonio

IV. Inversiones financieras l/p

328.606,73

Nota 9

1. Instrumentos de patrimonio
2. Otros activos financieros

1.568.991,95
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I. Existencias

30/09/2017
1.852.832,59

99.362,63

96.927,63

26.304,00

24.894,00

26.304,00

24.894,00

72.033,63

71.426,66

1. Fondo de reserva obligatorio

72.033,63

71.426,66

III. Resultado de la cooperativa

1.025,00

606,97

1.645.737,50

1.755.904,96

10.394.132,75

10.749.411,49

Nota 13

2.198,76

2.144,81

Nota 9

4.913.744,04

4.681.102,52

Nota 9

5.295.330,23

5.871.063,61

5.295.330,23

5.871.063,61

182.859,72

195.100,55

17.700.749,94

24.015.894,86

3.225.752,90

1.216.186,06

I. Capital Social

Nota 9

1. Capital cooperativo suscrito

II. Reservas

328.606,73 A-2) Subvenciones capital

Nota 19

328.606,73

1.578.291,60 B) Pasivo No Corriente

53.708,38

52.700,39

1.515.283,57

1.525.591,21

I. Fondo educación y formación
II. Capital social reembolsable
III. Deudas a largo plazo
1. Deudas entidades crédito

B) Activo Corriente

30/09/2018
1.745.100,13

5.569,47 A-1) Fondos propios

17.555.659,78

Nota 6

Ref.

10.386.724,36

17.012.614,45

1.121.989,96

1.804.237,66

IV. Pasivos por impuesto diferido

Nota 19

1. Comerciales

Nota 10

102.064,49

2. Productos terminados

Nota 10

1.019.925,47

1.712.328,40

3.291.838,14

3.784.471,25

1. Deudas entidades crédito

3.144.669,75

1.108.247,95

2. Otros pasivos financieros

81.083,15

107.938,11

14.424.432,76

22.012.787,12

11.451.545,96

7.114.400,55

2.972.886,80

14.898.386,57

50.564,28

786.921,68

Nota 9,28

41.381,38

252.050,38

Nota 12

9.182,90

534.871,30

29.839.982,82

36.618.138,94

II. Deudores comerciales y o. ctas. cobrar

91.909,26 C) Pasivo Corriente

1. Clientes ventas

Nota 9

752.624,18

2.964.351,21

2. Socios, deudores

Nota 9

821.763,98

818.854,36
1.265,68

3. Activos por impuesto corriente

Nota 12

1.804,72

4. Otros créditos adm. públicas

Nota 12

1.715.645,26

III. Inversiones financieras a corto plazo

Nota 9

1. Otros activos financieros

IV. Efectivo y otros activos líquidos
Total Activo

auditoríacooperativas

-

I. Deudas a corto plazo

II. Deudas con socios

Nota 9

Nota 9

1. Sección de crédito
2. Liquidaciones pendientes

3.980.000,00

8.855,00

3.980.000,00

8.855,00

1.992.896,26

11.415.050,54

29.839.982,82

36.618.138,94

III. Acreedores comerciales y o. cuentas pagar

1. Acreedores varios
2. Otras deudas adm. públicas

Total Patrimonio Neto y Pasivo

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.
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Capital Social


Representa la cuota indivisible y acumulable del patrimonio de la cooperativa, que recibe el socio a cambio
de su aportación y que determina los límites patrimoniales de su condición de socio, no representando esta
magnitud el porcentaje de participación que le corresponde al socio en los resultados del ejercicio, ni la
existencia de mayores derechos de voto frente a otros socios



Las aportaciones a capital social pueden ser obligatorias y voluntarias:


Las aportaciones obligatorias (cuotas de nuevo ingreso) deben tener la misma cuantía para todos los socios, salvo

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

que los estatutos establezcan que su importe debe guardar relación con el uso que cada socio haga de los servicios
cooperativizados o compromisos que asuma en el desarrollo de la actividad (arts. 66, 67) ;


Las aportaciones voluntarias deberán ser acordadas por la asamblea general de la cooperativa, pudiendo el órgano
de administración acordar, a petición del socio, la conversión de aportaciones voluntarias en obligatorias (art. 68)



Los estatutos o la asamblea general podrá establecer cuotas de ingreso y periódicas que no integrarán el
capital social ni serán reembolsables:


Vendrán determinadas por el resultado de dividir el fondo de reserva obligatorio por el número de socios existentes
en dicha fecha

auditoríacooperativas
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Dado que la legislación cooperativa extremeña sólo contempla la opción de retorno del capital social en los
casos de baja o expulsión, no se contempla la posibilidad de realizar devoluciones del capital social



No resulta posible, por tanto, organizar un régimen de financiación de la cooperativa por parte de los socios de
la misma atendiendo a la verdadera actividad cooperativizada que en cada momento pueda realizar cada socio
(los fondos aportados a la cooperativa se corresponderán con la verdadera actividad cooperativizada que esté
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realizando, sea mayor o menor a la que en años anteriores realizó)


Esta regulación tan rígida del régimen de aportaciones al capital social de la legislación cooperativa extremeña
provoca que los socios sean muy reacios a que se le practiquen retenciones en sus liquidaciones para acometer
nuevos proyectos de inversión; en definitiva, se limita enormemente la política de autofinanciación de las
cooperativas extremeñas

auditoríacooperativas
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Fondos Obligatorios



El fondo de reserva obligatorio: tiene por objeto la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad
cooperativa mediante el incremento de los fondos propios de la sociedad. Juega el papel de las reservas
legales en las sociedades mercantiles. Es irrepartible entre los socios «incluso en caso de disolución» y se
utiliza exclusivamente para la compensación de pérdidas



El Fondo de reserva estatutario: Este fondo se nutre, por acuerdo de la asamblea general o por indicación
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de los estatutos, de los excedentes después de deducir las aportaciones a los fondos obligatorios. Este fondo
con carácter general suele tener la condición de no repartible


El fondo de educación y promoción: constituye un pasivo exigible para la cooperativa, y tiene como
finalidad la formación y educación de los socios y personas trabajadoras en técnicas cooperativas, económicas
y profesionales…
La dotación a este fondo será un gasto contable del ejercicio, sin perjuicio de que su cuantificación se
realice tomando como base el propio resultado del ejercicio.

auditoríacooperativas
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Fondo educación y promoción

(arts. 81 y 84)

-

Resultado contable ….………………………….

RºC

-

BAI ……..……………..…………....................

x = RºC – Dotac. FEP

-

Dotación fondo educación y promoción ..

y = 5% BAI

X = RºC – y
y = 0,05 X

auditoríacooperativas

X = RºC – 0,05 X
1,05 X = RºC

1.000 €
x = 1.000/1,05 = 952,38
y = 952,38 * 0,05 = 47,62

Límite dotación fiscal
fondo educación
30% BAI
952,38 * 0,30 = 285,71

X (BAI) = RºC / 1,05

53

Fondos Voluntarios



Fondo de retorno cooperativo El fondo de retorno es el excedente resultante, una vez realizadas las
correspondientes dotaciones a los distintos fondos de reservas, de la actividad cooperativa que,
habiéndose de repartir a los socios en función de la actividad cooperativizada realizada por cada uno de
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ellos, aún no ha sido aplicado



Fondo de reserva voluntario Los socios pueden aportar financiación adicional a la cooperativa sin que
esa financiación se integre en el capital social, siendo la asamblea el órgano que puede acordar la
admisión de financiación voluntaria de los socios bajo cualquier modalidad jurídica

auditoríacooperativas
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Nota XX. Separación por Secciones (desglose balance)
Seccion A
€
%

Seccion B
€
%

Seccion C
€
%

Total Activo
€
%

Seccion A
€
%

Seccion B
€
%

Seccion C
€
%

Total Pasivo
€
%

A) Inmovilizado
I. Inmovilizado inmaterial
II. Inmovilizado material
III. Inmovilizado financ.
B) Activo Circulante
I. Existencias
II. Deudores
III. Créditos emp. grupo
IV. Tesorería
V. Ajustes Periodificación
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Total Secciones

A) Fondos Propios
B) Ingresos distribuir v. ejercicios

C) Fondo Educación
D) Acreedores c/p
Total Secciones

auditoríacooperativas

55

Nota XX. Fondo Educación y Formación
Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por este fondo deberán
igualmente presentarse desglosados, tal y como reflejamos en el detalle:
Saldo Inicial

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo final

Igualmente el detalle de las dotaciones y aplicaciones a lo largo del ejercicio habrán de
reflejarse dentro de la memoria, tal y como recogemos en este esquema:
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Dotaciones
Total Dotaciones

€

Aplicaciones

€

Total Aplicaciones

Por su parte, los activos afectos al fondo, así como sus amortizaciones, provisiones y otras
correcciones valorativas también deberán incluirse dentro de la memoria:
Activos afectos
al Fondo

Valor
Contable

Dotacion
Amort.
Valor Neto Dotación a
Amortizac. Acumulada Contable la Provisión

Total

auditoríacooperativas
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una Cooperativa
Operaciones continuadas

Ref.

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas aceite
b) Otras ventas
c) Prestación de servicios

2. Variación existencias productos terminados
3. Aprovisionamientos

Nota 14

2017

23.533.122,64

22.347.234,31

21.844.037,48

20.652.159,95

1.687.314,61

1.694.774,40

1.770,55

299,96

(692.402,93)

988.226,17

(20.846.134,13)

(21.011.825,31)

(1.499.751,32)

(1.416.138,28)

(19.346.382,81)

(19.595.687,03)

48.999,65

77.061,21

(532.362,38)

(566.485,37)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(407.869,42)

(433.825,26)

b) Cargas sociales

(124.492,96)

(132.660,11)

(897.503,08)

(1.206.883,05)

(879.625,29)

(1.187.234,66)

(17.877,79)

(19.648,39)

Nota 5/6

(544.891,25)

(563.927,96)

Nota 19

122.408,29

122.408,29

(4.974,93)

(7.238,71)

a) Consumo de mercaderias
b) Consumo de existencias socios

4. Otros ingresos explotación
5. Gastos de personal

Nota 14

6. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

7. Amortizaciones inmovilizado
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2018

8. Imputación subvenciones capital
9. Otros resultados
10. Dotación fondo educación y formación
A.1) Resultado de Explotación

11. Ingresos financieros
a) De socios
b) De terceros

Nota 13

(53,95)

(31,95)

186.207,93

178.537,63

233.070,34

242.453,96

223.461,47

235.791,89

9.608,87

6.662,07

(418.253,27)

(420.384,62)

a) Por deudas con socios

(255.754,08)

(265.140,48)

b) Por deudas con terceros

(162.499,19)

(155.244,14)

(185.182,93)

(177.930,66)

1.025,00

606,97

-

-

12. Gastos financieros

A.2) Resultado Financiero
A.3) Resultado antes de Impuestos

13. Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio

auditoríacooperativas

1.025,00

606,97

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.
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Principales aspectos económico-financieros

GASTOS

INGRESOS

Decrementos en el patrimonio neto de la empresa

Incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio,

durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o

ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de

disminuciones en el valor de los activos, o de

los activos, o de disminución de los pasivos, siempre

reconocimiento o aumento del valor de los pasivos,

que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o

siempre que no tengan su origen en distribuciones,

no, de los socios o propietarios

monetarias o no, a los socios o propietarios, en su
condición de tales

auditoríacooperativas
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¿Qué problema tiene en las cooperativas los
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ajustes contra reservas?

La reexpresión de los saldos en
cooperativas es una cuestión
problemática

auditoríacooperativas
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marco legislativo de la contabilidad para las sociedades cooperativas

¿Cuántas secciones tiene la
cooperativa?

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

Gestoría
5%

Cerezas
60%

S.Crédito
20%

Abonos
10%

Gasóleos
5%

auditoríacooperativas
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marco legislativo de la contabilidad para las sociedades cooperativas

¿Cuántas secciones tiene la
cooperativa?

Artículo 14 de la Ley Cooperativas Extremadura

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

 Deberán estar reguladas estatutariamente
 Contabilidad independiente
 Podrá regularse estatutariamente la existencia de
patrimonio separado
 Deberá existir registro de la junta socios de la sección

auditoríacooperativas
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La determinación contable del resultado
«Art. 80 LCEX»
La legislación cooperativa extremeña introduce la
fórmula de división de los resultados obtenidos en
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tres grupos:

Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta también el origen

a) El resultado de las actividades cooperativas.

de los resultados obtenidos, dado que algunos de ellos van a

b) El resultado obtenido por la actividad llevada a

nutrir a las siguientes partidas del patrimonio neto y pasivo:

cabo por la cooperativa con terceros, no socios



los excedentes cooperativos (15% - 50%) y por los

c) El resultado derivado de la enajenación del

beneficios

activo inmovilizado, de inversiones en empresas

resultados extracooperativos.

auditoríacooperativas

extracooperativos

y

extraordinarios,

de

acuerdo con los estatutos sociales (mínimo un 50%)

no cooperativas y el obtenido por cualquier otra
actividad extracooperativa, que conforman los

El fondo de reserva obligatorio: que se incrementará por

El fondo de educación y formación: se dotará al menos
un 5% de los excedentes cooperativos (siempre que el
FRO alcance, al menos, el 50% del capital social)
65

Imputación de pérdidas

Art. 82 LCEX

Los estatutos de la cooperativa han de fijar los criterios para la compensación de pérdidas, pudiendo ser
compensados con resultados futuros de los próximos 5 años. No obstante, existen una serie de normas o
criterios a los que deben someterse:
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a) La asamblea podrá decidir la parte que podría imputarse al fondo de reserva voluntario
b) Al fondo de reserva obligatorio, si existe, podrá imputarse, a lo sumo, el 50% de las pérdidas de la
actividad cooperativizada y el 100% de las pérdidas extracooperativas y extraordinarias, pudiendo
quedar deudor el saldo de este fondo
c) La diferencia resultante se imputará a cada socio, en proporción a las operaciones o actividades
realizadas.

auditoríacooperativas
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Cuestiones de especial interés
Activo inmovilizado

Cuentas con socios

¿Las amortizaciones se calculan en

Morosidad anticipos entregados en

función de la actividad productiva del

ejercicios anteriores, no reclamados

ejercicio?

a socios y no documentados

Subvenciones

Gastos

Criterio de imputación en función de

Criterio de reparto entre secciones

la actividad, de acuerdo con el
criterio de dotación a las
amortizaciones

auditoríacooperativas

68

Principales aspectos económico-financieros

Inversiones financieras
- Las participaciones en otras
empresas (cooperativas de
segundo grado), ¿cómo se
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valoran?
- ¿Existen riesgos por resultados de
estas participaciones?

auditoríacooperativas

La existencia de inversiones
materialmente significativas
puede suponer una limitación al
alcance si éstas no están
auditadas

69

Amortizaciones

 Una opción podría ser la de amortizar en función de la producción real, de
forma que los años de más actividad productiva (cosecha) se amortizaría
más, y los de menos cosecha se dotarían menores amortizaciones.
 Los socios que tengan cosecha en años de baja producción no se verían
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perjudicados; con la aplicación de un coeficiente constante y lineal.

Método de cálculo

Producción de los últimos 10 años/10 = Media Producción..> (10%)
% EJERCICIO = Kg. producidos Cª x 10% / Media Producción

auditoríacooperativas
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Producción
18

16

14

12

10
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8

6

4

2

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

¿En estas circunstancias sería razonable amortizar todos los años
aplicando el mismo coeficiente (%) de amortización?

auditoríacooperativas
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Amortizaciones
 ¿Existe una política de amortizaciones claramente establecida en las Cooperativas?
 ¿Cómo deben calcularse las amortizaciones del ejercicio?
- ¿En función de la vida útil, de forma lineal?
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- ¿Sin valor residual?
 ¿Deberíamos tener en cuenta que las producciones de las Cooperativas pueden variar
sustancialmente de un ejercicio a otro?

Las amortizaciones de la Cooperativa han de realizarse de manera sistemática, atendiendo a la
verdadera vida útil (años de funcionamiento) de los distintos elementos que conforman el inmovilizado,
considerando el valor residual, que no siempre tiene que ser “cero”

auditoríacooperativas
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Principales aspectos económico-financieros

Existencias
- ¿Se valoran a su coste?
- ¿Cómo se determina el valor de las

¿Qué efectos tiene en las
existencias el valor al que éstas
se han vendido?

mismas? ¿Se tiene en cuenta el
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precio de liquidación al socio?
- ¿Se valoran por su valor de
realización? ¿Qué dicen los
principios contables sobre este

¿Se realizan liquidaciones
complementarias?

tema?

auditoríacooperativas
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Existencias

 Según el PGC las existencias han de valorarse a “precio de adquisición” o “coste de
producción” (el menor de ellos).
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 En el caso que el valor de realización fuese inferior a ambos, debería tenerse en cuenta
también esta pérdida de valor
 Como en la mayoría de las cooperativas agrarias los socios son los que aportan la materia
prima, la misma ha de valorarse al verdadero coste de producción, teniendo en cuentas que
el precio de compra al socio ya incorpora un margen de “beneficio” que se traslada
directamente en la liquidación realizada.
 ¿Existen diferencias, por tanto, entre el coste de producción a efectos contables y a efectos
fiscales?

auditoríacooperativas
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Consulta 8, BOICAC 87 (septiembre 2011)

- La valoración de la compra al socio ha de
realizarse por el precio de adquisición
- Si el precio es contingente, entre otras
razones porque se desconoce el valor neto de
realización, se efectuará una estimación, con
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el fin de determinar el precio de adquisición
- Si el valor neto de realización de las
existencias es inferior a su precio de
adquisición deberá realizarse la
correspondiente corrección valorativa

auditoríacooperativas

Si el precio de adquisición estimado
inicialmente es menor que el precio
definitivo a pagar al socio, la
diferencia existente entre ambos
aumentará el valor de los bienes
adquiridos y se registrará una partida
acreedora con el socio en el pasivo
del balance
(Orden EHA 3360/2010)
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Operaciones vinculadas

auditoríacooperativas
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No hay obligación de
documentar las operaciones
cooperativa-socio

auditoríacooperativas
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Afirmaciones (NIA-ES 315;A111)

Transacciones y
hechos periodo

1. Existencia
2. Ocurrencia/acaecimiento
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3. Integridad




4. Derechos y obligaciones



5. Exactitud





6. Clasificación
7. Corte operaciones
8. Comprensibilidad
9. Valoración e imputación

auditoríacooperativas

Saldos al cierre
del ejercicio

Presentación e
información revelar
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NIA-ES 500: evidencia en auditoria

Tipos de pruebas
«naturaleza»

Pruebas
cumplimiento

Pruebas
sustantivas

«Métodos aplicables»
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Registros o
documentos

Presenciar proceso o
procedimiento

Respuesta directa
de un 3º

Inspección

Observación

Confirmación

Indagación

auditoríacooperativas

Recálculo

Exactitud cálculos
matemáticos

Reejecución

Nueva ejecución
procedimientos C.I.

Tcas.analíticas

Análisis relaciones
datos financieros o no

Búsqueda información
= investigación
80

Afirmaciones a comprobar y métodos de obtención de evidencia
1.Existencia

2.Acaecim.

√

√

3.Integrid.

4.Dº/Oblig.

5.Exactitud

6.Clasificac.

7.Corte op.

√

√

√

√

8.Compren.

9.Valorac.

Inspección
- Física de activos

√

- Documentos
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- Registros contables/extracont.

¡!

√
√

Observación (proceso)

√

Recálculo (aritmético)
Reejecución (control interno)
Técnicas analíticas

auditoríacooperativas

√

¡!

Confirmaciones

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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6. Ventas
Granel
4.
Producción
y Calidad

1. Lavado

8
5
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2. Pesado

3. Análisis
Rendimient
o

9

auditoríacooperativas

7. Ventas
Envasado

Área de Existencias
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Ocurrencia/ IntegriAcaecim.
dad

Dº/
Obligac

Exactitud

Clasificación

Corte/
Medición

Comprensibilidad

Valora./
Imputac.

I. Inspección física/regist./docum.
1. Referenciar inventario físico de existencias al cierre del ejercicio





2. Realizar prueba de corte de operaciones






3. Comprobar la información mínima de las CCCA en relación con variación existencias



II. Observación proceso/procedim.
4. Comprobar el proceso administrativo-contable relativo a este área (riesgo fraude)













III. Confirmaciones
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5. Obtener confirmación de la Cooperativa de 2º sobre existencias en depósito







IV. Recálculo
6. Verificar razonabilidad valoración existencias según valor liquidación al socio





V. Reejecución
7. Comprobar que los controles sobre producción y salida (libro almazara) son adecuados













VI. Procedimientos analíticos
8. Análisis variaciones intermensuales, verificando variaciones materiales





VII. Indagación
9. Verificar con los RGE si la información cualitativamente relevante se refleja en las CCAA

de e
riesgos
a u10.dComprobar
i t o rque
í aloscaspectos
oop
r aidentificados
t i v a shan sido revelados en las CCAA




Área de Ingresos
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Ocurrencia/ IntegriAcaecim.
dad

Dº/
Obligac

Exactitud

Clasificación

Corte/
Medición

Comprensibilidad

Valora./
Imputac.

I. Inspección física/regist./docum.
1. Referenciar trabajo realizado pasivos omitidos ejercicio anterior
2. Realizar prueba sustantiva de detalle de ingresos







3. Realizar prueba pasivos omitidos a partir movimientos ejercicio N+1

























4. Comprobar que se refleja el contenido mínimo de las cuentas anuales
II. Observación proceso/procedim.
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5. Comprobar el proceso administrativo-contable relativo a este área (riesgo fraude)





III. Confirmaciones
6. Referenciar resultados de las cartas de circularización de operaciones



















VI. Procedimientos analíticos
7. Análisis variaciones intermensuales, verificando variaciones materiales





VII. Indagación
8. Verificar con los RGE si la información cualitativamente relevante se revela en las CCAA



9. Comprobar que los aspectos de riesgos identificados han sido revelados en las CCAA



auditoríacooperativas

85

Área de Aprovisionamientos
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Ocurrencia/ IntegriAcaecim.
dad

Dº/
Obligac

Exactitud

Clasificación

Corte/
Medición

Comprensibilidad

Valora./
Imputac.

I. Inspección física/regist./docum.
1. Referenciar trabajo realizado pasivos omitidos ejercicio anterior (N-1)
2. Realizar prueba sustantiva de detalle de compras y variación existencias







3. Realizar prueba pasivos omitidos a partir movimientos ejercicio N+1

























4. Comprobar que la información mínima obligatoria de las CCCA se contempla
II. Observación proceso/procedim.
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5. Comprobar el proceso administrativo-contable relativo a este área (riesgo fraude)





III. Confirmaciones
6. Referenciar resultados de las cartas de circularización de operaciones



















VI. Procedimientos analíticos
7. Análisis variaciones intermensuales, verificando variaciones materiales





VII. Indagación
8. Verificar con los RGE si la información cualitativamente relevante se revela en las CCAA



9. Comprobar que los aspectos de riesgos identificados han sido revelados en las CCAA
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Área de Subvenciones de capital
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Ocurrencia/ IntegriAcaecim.
dad

Dº/
Obligac

Exactitud

Clasificación

Corte/
Medición

Comprensibilidad

Valora./
Imputac.

I. Inspección física/regist./docum.
1. Realizar prueba sustantiva-detalle, verificando movimientos materiales del ejercicio







































2. Comprobar que la información mínima obligatoria de las CCCA se contempla





II. Observación proceso/procedim.
3. Verificar los procedimientos de la Cooperativa para validar la razonabilidad saldos
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IV. Recálculo
4. Cotejar razonabilidad imputaciones a resultados en el ejercicio de las subvenciones



VII. Indagación
5. Verificar con los RGE si la información cualitativamente relevante se revela en las CCAA

auditoríacooperativas
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Área de Capital y Reservas
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Ocurrencia/ IntegriAcaecim.
dad

Dº/
Obligac

Exactitud

Clasificación

Corte/
Medición

Comprensibilidad

Valora./
Imputac.

I. Inspección física/regist./docum.
1. Realizar prueba sustantiva-detalle, verificando movimientos materiales del ejercicio


















2. Comprobar que la información mínima obligatoria de las CCCA se contempla

II. Observación proceso/procedim.
3. Verificar los procedimientos de la Cooperativa relativos alta/baja socios y reservas
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VII. Indagación
4. Verificar con los RGE si la información cualitativamente relevante se revela en las CCAA

auditoríacooperativas
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Régimen fiscal de las sociedades cooperativas
 Las cooperativas gozan de un régimen especial recogido en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas
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“... Para la determinación de la base imponible se
considerarán separadamente los resultados cooperativos
(20%) y los extracooperativos (25%)”

 Este régimen otorga a la gestión contable un papel especialmente
importante, toda vez que un inadecuado registro de determinadas
operaciones podría conllevar una incorrecta determinación del resultado

auditoríacooperativas
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Régimen fiscal de las sociedades cooperativas
La Ley 20/90 distingue tres tipos de cooperativas:

Se ajustan a las disposiciones del artículo 13 de dicha Ley, que hacen
Protegida

referencia a los Fondos Obligatorios, causas de disolución y límite de
operaciones con terceros, y no hayan perdido la condición de
cooperativa fiscalmente protegida.
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Aquellas

cooperativas

de

primer

y

segundo

grado

recogidas

Especialmente

expresamente en los artículos 13 y 35 de dicha Ley, pudiendo

Protegida

beneficiarse, de todas las bonificaciones y exenciones que al efecto
contempla la legislación en materia tributaria.

En el caso de la pérdida de protección fiscal de una cooperativa, esta
Régimen

podrá recuperarse si se vuelven a cumplir los requisitos y condiciones,

General

sin que sea necesario, ni por parte de la cooperativa, ni de la Agencia

auditoríacooperativas

Tributaria, notificación alguna al respecto.
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Régimen fiscal de las sociedades cooperativas

auditoríacooperativas
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Diferencias permanentes IS

auditoríacooperativas

Precio mercado: 1 €
- Precio servicio: 0,60 €
- Gastos grales: 0,10 €
93
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Aunque se generen pérdidas contables por la
actividad cooperativizada, deberá tenerse en cuenta
si se hubiera determinado el precio por su valor de
mercado si éstas se habrían generado

auditoríacooperativas
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«Régimen especial de IVA para Agricultores»
(aplicable al 90% de las explotaciones)


Requisitos
a) Titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras
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b) No ser una sociedad mercantil, cooperativa o sociedad agraria de transformación

 Condiciones:
1)

Conjunto de operaciones económicas, distintas agrícolas

< 150.000 €

2)

Ingresos por actividades agrícolas

< 250.000 €

3)

Volumen de compras

< 250.000 € (excluidos Inmovilizados) «150.000 € a partir 1/1/2019»

auditoríacooperativas
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«Régimen especial de IVA para Agricultores»
Beneficios:
• El agricultor se evita tener que declarar (no existe obligación de repercutir ni
liquidar iva por la venta de sus productos)
• Compensación a tanto alzado cada vez que venden sus productos, por el
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IVA soportado en la adquisición de los inputs.
• Esta compensación es deducible por el empresario que la paga.
% compensación en actividades agrícolas y forestales:
% compensación en actividades ganaderas y pesqueras:

auditoríacooperativas

12%
10,5%

104

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

Sentencia del TS, de 8 de Junio de 2004.
«Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo»

auditoríacooperativas
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Cooperativistas acogidos

Resto de

Régimen especial IVA

Cooperativistas

auditoríacooperativas
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Entrega

auditoríacooperativas

Liquidación
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Cooperativistas acogidos
Régimen especial IVA
En el momento que efectúa el
pago la cooperativa

Resto socios cooperativa

A la entrega de los productos
a la cooperativa

Excepción: criterio de caja

auditoríacooperativas
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Operaciones vinculadas

auditoríacooperativas
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No hay obligación de
documentar las operaciones
cooperativa-socio

auditoríacooperativas
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 La obligación del vendedor es transmitir la propiedad

para que la otra pague un precio (art. 905 C.Comercio)

 La obligación consiste en cumplir, a favor de otra

persona, con la realización de prestaciones periódicas o
continuadas de bienes o servicios -tracto sucesivo- a
cambio de una contraprestación (arts. 968 a 980 C.Co)

 Aunque la entrega de las mercancías vendidas se haga

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

por partes, es de ejecución instantánea
 Lo que debe pagar el comprador por la cosa vendida es

un precio

 La entrega de las mercancías se realiza de forma

sucesiva
 El pago por los servicios suministrados se denomina

contraprestación, debiendo satisfacerse la misma en
proporción a la cuantía suministrada

 El IVA se devenga en el momento de la puesta a

disposición del bien a favor del comprador

auditoríacooperativas

 El IVA se devenga en el momento que es exigible el

pago
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 Este tipo de contratos es considerado como una compraventa de carácter especial, no estando regulados estos contratos en

nuestro derecho privado, aunque sí en el Derecho Administrativo (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TR Ley Contratos Sector Público)
 Se entiende por contrato de suministro aquel que tiene por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes

muebles, obligándose el vendedor a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva por un precio unitario, sin que la cuantía
total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
adquirente.
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 Si bien en la compraventa la cosa vendida se entrega de una sola vez o en actos distintos, en el contrato de suministro la

obligación de entrega se cumple de manera sucesiva; las partes se obligan a la entrega de cosas y al pago de su precio, y lo
hacen en entregas y pagos sucesivos y en períodos determinados o determinables.
 Según Sentencia del TS, de 20 de mayo de 1986, “el contrato de suministro entraña un cierto número de operaciones, que lo

diferencia de la compraventa, especialmente por su finalidad previsora en orden a la obtención, mediante precio, de unos bienes
con la periodicidad pactada y, por esta diferencia con la compraventa, solamente son aplicables aquellas reglas que no
contradigan lo pactado que suele ser la liquidación de cuentas”

auditoríacooperativas
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 Según Sentencia del TS, de 24 de febrero de 1992, el suministro parte de un convenio único y previo que se ejecuta mediante una

serie de prestaciones periódicas y continuas por medio de entregas diferidas, englobadas en un contrato general que las disciplina
y contempla con relación al resultado final pretendido que por ellos las vincula, ya que obedecen a una finalidad previsora y
suponen para su abono las necesarias operaciones de liquidación de cuentas en razón de la misma estructuración del pacto, cuya
determinación lo es en razón de tener cierta duración temporal en la realización de las prestaciones múltiples generadoras del
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precio a satisfacer por las mismas.
 Si bien en la compraventa la cosa vendida se entrega de una vez o en actos distintos, existe una única prestación y obligación,

aunque su ejecución puede haber sido pactada mediante varias entregas no simultáneas; por el contrario en el contrato de
suministro existen múltiples prestaciones a lo largo de la vigencia del contrato de forma que, mientras no se contradiga lo
pactado en el mismo, las liquidaciones se realizarán cada una de forma independiente. Por tanto, no se trata de que la ejecución se
lleve a cabo en varios momentos, que es eso lo que precisamente caracteriza al suministro, sino que se acuerda practicar distintas
ejecuciones generadoras de obligaciones, independientes cada una de ellas.

auditoríacooperativas
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Aunque se trata de un contrato consensual que tiene muchas analogías con el contrato de compraventa, lo importante en los
contratos de suministro es su finalidad previsora, lo que implica satisfacer las necesidades del comprador:
 De forma reiterada en el tiempo, es decir, tracto sucesivo o continuado en el tiempo, al producirse periodicidad en las
entregas;
 No excepcional; e
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 Individualizada.



Una de las cuestiones más interesantes de los contratos de suministro es el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido: el
mismo se devenga en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción efectiva
(pago), siempre que la periodicidad del pago sea inferior al año, independientemente del momento en que se haya producido la
entrega –recomendamos la consulta de la Resolución 00366/2013/00/00 del TEAC, de 22/09/2015, relativa a operaciones tracto
sucesivo, según artículo 75. Uno. 7º LIVA y arts. 62, 64.1 y 66 Directiva 2006/112/CE-

auditoríacooperativas
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 ¿Cómo se contempla en los Estatutos sociales las relaciones Cooperativa-Socio?

 ¿Qué señala al respecto la memoria de las Cuentas Anuales respecto a los aprovisionamientos

realizados por los socios?
 Si la mayoría de los socios de la Cooperativa están acogidos al Régimen especial de la Agricultura,
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Ganadería y Pesca, ¿resulta de interés esta figura jurídica?
 ¿Pudiera ser interesante estudiar esta opción, sobre todo a efectos de IVA, para el caso de las

Cooperativas de Segundo Grado?

La seguridad jurídica podrá darse a los socios si se realiza una Consulta
Vinculante a la Dirección General de Tributos

auditoríacooperativas
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NIA 701: Cuestiones Clave de Auditoría
«key audit matters»/«riesgos más significativos»
El auditor determinará, entre las cuestiones clave (9):

AMRA



a)

Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material (RIM), o los
riesgos significativos identificados (RSI), de conformidad con la NIA-ES 315

KAM

b)
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Apartado obligatorio en
España para todos los
informes, de acuerdo con
LAC 2015 (art. 5.c)

Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los
estados financieros que han requerido juicios significativos de la

«Identificación RIM mediante
conocimiento de la entidad y su
entorno»

dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se ha
identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación
c)

El efecto en la auditoría de los hechos o transacciones significativos
que han tenido lugar durante el período

auditoríacooperativas
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NIA 701: Cuestiones clave o Riesgos más significativos
«AMRA»
Áreas > RIM o riesgos
significativos identificados

a)

KAM
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b)

Áreas que han requerido
juicios significativos
de la dirección

KAM
c) Hechos

o transacciones
significativas ocurridas
durante el ejercicio

auditoríacooperativas
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NIA 701: Cuestiones Clave Auditoría (KAM) «key audit matters»


De acuerdo con la Ley de Auditoría 2015, en las auditorías de empresas no consideradas como de
interés público, las cuestiones clave deben ser identificadas como “riesgos más significativos”
«R+S» o “aspectos más relevantes de la auditoría” «AMRA» (5.1.c LAC)



La significatividad se puede describir como la importancia relativa de una cuestión,
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, tales como la magnitud relativa, la
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naturaleza y efecto sobre la materia objeto de análisis o el interés expresado por los
usuarios a quienes se destinan los EEFF (A1)

auditoríacooperativas
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Cuestiones a incluir en el informe de auditoría
Proceso previo y, frecuentemente, “subjetivo” de selección de factores
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1.
Aspectos que requieren
una atención especial del
auditor (áreas en las que se
identifica algún
componentes de riesgo)



2.
Aspectos
comunicados
a los RGE

3.
- Cuestiones
Clave de
Auditoría
(KAM), y
- Riesgos
Significativos

El art. 5.6. de la LAC establece la necesidad
de emitir un informe de auditoría en un

¿EIP o No EIP?

4.
Evaluación final:
- Esfuerzo y/o
extensión
trabajo
s/cuestión …
- Importancia
cuestión CCAA

“Juicio profesional” del
auditor

lenguaje “claro y sin ambigüedades”
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133

8. A efectos de las NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación:
Cuestiones clave de la auditoría: aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han
sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las
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cuestiones clave de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los
responsables del gobierno de la entidad.

cuestiones
comunicadas a los
responsables gobierno
«NIA-ES 260-R»

auditoríacooperativas
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NIA-ES 260R: Comunicación con los responsables de gobierno de la entidad

¿Quiénes son los responsables de gobierno de la entidad? «A1»
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Personas con responsabilidad en la
supervisión de la dirección de la entidad

 PropietarioGerente
 Órgano de
dirección
efectiva de la
entidad

auditoríacooperativas

Personas con obligaciones en la rendición
de cuentas

 Consejo de
Administración
 Consejo de
supervisión
 Comité de
auditoría
135

Cuestiones a comunicar a los responsables de gobierno (NIA-ES 260)
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de CCAA (14, A9, A10)
 El auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los EEFF preparados por la dirección bajo la supervisión de los
responsables del gobierno de la entidad (RGE);
 La auditoría de los EEFF no exime a la dirección ni a los responsables del gobierno de la entidad del cumplimiento de sus
responsabilidades.

Alcance y momento de realización de la auditoría planificados (15, A11-A15)
 Comunicará a los RGE una descripción general del alcance y momento de realización de la auditoría planificados (A11-A15)

Hallazgos significativos de la auditoría (16)
 Opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos relativos a las prácticas contables de la entidad, incluidas las políticas
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contables, las estimaciones contables y la información revelada en los EEFF. Cuando proceda, el auditor explicará a los RGE los motivos por
los que considera que una práctica contable significativa, aceptable en el MIFA, no es más adecuada teniendo en cuenta las circunstancias
específicas de la entidad (A17)
 En relación con la auditoría, haciéndoles saber su responsabilidad respecto a su opinión y la de los administradores (puede resultar
conveniente facilitar una copia de la carta de encargo –A9-)
 En su caso, dificultades significativas encontradas durante la realización del trabajo, cuando la comunicación verbal no sea adecuada (19,
A18), si bien el auditor deberá documentar en su trabajo dicha comunicación realizada (23)
 Cuestiones significativas discutidas con la dirección o notificadas por escrito, puestas de manifiesto en el transcurso del
trabajo
 Cuando proceda, solicitud de información adicional a los responsables de gobierno para completar la evidencia obtenida (A16)
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Cuestiones a comunicar a los responsables de gobierno (NIA-ES 260)
En el caso de cotizadas, manifestaciones relativas a la independencia de todo el equipo, la firma y otras firmas de la red
Las comunicaciones relativas a la planificación a menudo pueden hacerse al inicio del trabajo y, en el caso de un encargo inicial,
pueden formar parte del acuerdo de los términos del encargo -CARTA DE ENCARGO- (A40)
No es necesario que el auditor diseñe procedimientos específicos para sustentar la evaluación de la comunicación recíproca entre
el auditor y los responsables de gobierno de la entidad (A42)
Las cuestiones comunicadas pueden incluir (A13, A14):
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 La manera en la que el auditor pretende responder a los riesgos significativos de incorrecciones materiales debidas a fraude o error;
 El enfoque del auditor en relación con los controles internos relevantes para la auditoría;
 La aplicación del concepto de importancia relativa en el contexto de la auditoría
 Grado de utilización del trabajo de auditoría interna (en su caso)
 Personas con las que comunicarse y reparto de responsabilidades
 Comunicación de hallazgos importantes en el transcurso del trabajo
 Dificultades significativas surgidas durante la realización de la auditoría

auditoríacooperativas
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Cuestiones a comunicar RGE: manifestaciones escritas (NIA-ES 580)
Comunicación cantidad umbral de “ajustes” identificados (A14):


La NIA-ES 450 “evaluación incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría” requiere del auditor que acumule
las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto que sean claramente insignificantes (450;5)



El auditor comunicará oportunamente y a nivel adecuado de la dirección todas las incorreciones acumuladas durante la
realización de la auditoría. El auditor solicitará que se corrijas dichas incorrecciones (450.8). Si la dirección rehúsa corregir
algunas o todas las incorrecciones, este debe proporcionar que le proporcionen por escrito manifestaciones o las razones de la
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dirección para no hacer las correcciones oportunas en los EEFF por estos saldos, transacciones o información incorrecta (450:9
y A24)


El auditor puede determinar un umbral a partir del cual no pueden considerarse claramente insignificantes (p.e. menos 10%
del RIM del componente auditado, en línea con NTA sobre IR), pudiendo considerar la posibilidad de comunicar a la dirección
un umbral a efectos de las manifestaciones escritas solicitadas

auditoríacooperativas
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Importante la planificación
para la identificación de
posibles KAM/AMRA

Obligatoria la comunicación
de todas las KAM y AMRA
identificadas por el auditor,
con independencia de que
sólo se recojan en el informe
algunas
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¿Por qué
considera el
auditor que la
cuestión
comentada en su
informe es una
KAM/AMRA

auditoríacooperativas
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¿Puede el auditor decidir no
incluir en su informe AMRA?

auditoríacooperativas

La práctica habitual señala
que en los informes de EIP
suelen presentarse
2 ó 3 KAM
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NIA 701: cuestiones clave de auditoría (KAM)

nº de cuestiones clave de auditoría
2014

2015

Número mínimo

1-3

1-2

Número máximo

7 - 10

6-8

FTSE 100 ó Footsie 100 (Financial Times Stock Exchange)

4,2 - 6,0

3,8 - 5,3

FTSE 250

3,4 - 4,2

2,8 - 4,0

FTSE 350

3,6 - 4,9

3,6 - 4,4
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Media (London Stock Exchange)

Fuente: Financial Reporting Council. Extended auditor's report. January 2016
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145

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
146

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
147

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
148

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
149

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

Los AMRA señalados en
el informe deberían, en la
medida de lo posible,
estar referenciados a las
CCAA

Los AMRA no están
pensados para que se
suministre
INFORMACIÓN INÉDITA
DE LA EMPRESA

auditoríacooperativas
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Las comunicaciones a los
RGE pueden ser escritas o
verbales y la documentación
preparada para un AMRA
puede estar justificada por
esa comunicación oral
realizada

auditoríacooperativas

151

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

¿Qué se ha hecho?
¿Cómo se ha obtenido la
evidencia necesaria y
suficiente de auditoría
para que este AMRA no
sea una salvedad?

auditoríacooperativas

152

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
153

© Prof.Dr.SalvadorSanchez
auditoríacooperativas
154

© Prof.Dr.SalvadorSanchez

Debe cuidarse
sobremanera el lenguaje
empleado en la redacción
del AMRA, para que no
pueda generarse
confusión

Resumir brevemente los
procedimientos de
auditoría aplicados de
forma general; no es
necesario incluir una
descripción detallada

auditoríacooperativas
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Observaciones, en su
caso, sin que ello pueda
dar pie a considerar que
se está dando una opinión
parcial sobre esta
cuestión

auditoríacooperativas
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Por definición, son cuestiones clave:
- Las salvedades (aparecen descritas en el
fundamento de la opinión..)
- La incertidumbre por gestión continuada
(aparecerá descrita en su sección
correspondiente)

auditoríacooperativas
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Tanto las KAM
identificadas como los
AMRA observados deben
quedar adecuadamente
documentados en los
papeles de trabajo
Si no se incorpora en el
informe AMRA alguna,
debe existir evidencia en
papeles de la inexistencia
de estas
Si existen KAM éstas
deberán haberse
comunicado a los RGE,
aunque no aparezcan en
el informe, al no ser una
EIP

auditoríacooperativas
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NIA 701: Cuestiones Clave Auditoría (KAM)
«key audit matters»


El auditor describirá cada cuestión clave, utilizando un subtítulo adecuado en la sección separada
dentro del informe, titulada “aspectos más relevantes de la auditoría” o “riesgos más significativos”, si
no se incluyen voluntariamente (es obligatorio para las EIP) las cuestiones contempladas en los puntos
b) –juicios del auditor en aquellas áreas que han requerido juicios de la dirección, incluyendo
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estimaciones- y c) –hechos o transacciones significativos producidos durante el ejercicio- del punto 9


La descripción de las KAM no suple la expresión de una opinión modificada, por lo que la
incorporación de una salvedad exime de la obligación de recoger esta circunstancia
dentro del apartado “riesgos más significativos” (12), si bien deberá incluir en esta sección una
referencia a la sección “Fundamento de la opinión con salvedades o desfavorable” o a la sección
“Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento” (15.b), A7)

auditoríacooperativas
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NIA 701: Cuestiones Clave Auditoría (KAM)
«key audit matters»


Una cuestión que da lugar a una opinión modificada, de conformidad con la NIA 705-R o una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, de conformidad con
la NIA 570-R, son, por su propia naturaleza, cuestiones clave de la auditoría. Sin embargo, en tales
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circunstancias, estas cuestiones clave no se describirán en la sección “Cuestiones clave de la auditoría”
del informe de auditoría, incluyéndose una referencia a la sección “Fundamento de la opinión ... -

modificada-” o a la sección “Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento”


Si el auditor determina que no existen cuestiones clave, incluirá una afirmación en este sentido en esta
sección del informe (16)

auditoríacooperativas
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Cuestiones clave de auditoría: aspectos a considerar para su incorporación en la opinión
1. ¿Por qué es una cuestión clave o de riesgo?

Riesgo = Salvedad “encubierta”

2. ¿Cómo se ha abordado este riesgo a lo largo del trabajo?
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3. Referencia de esta cuestión a las CCAA y/o a las Notas

4. Observaciones derivadas de esta cuestión «voluntario»

¡Importante!

El art. 5.6. de la LAC establece la
necesidad de emitir un informe
de auditoría en un lenguaje
“claro y sin ambigüedades”

auditoríacooperativas
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NIA-ES 260 R:
Comunicación responsables gobierno entidad


El auditor deberá comunicar por escrito a los encargados de gobierno los hallazgos significativos
identificados si, a juicio profesional del auditor, la comunicación verbal no resulta adecuada



Las comunicaciones escritas no precisan incluir todos los asuntos que surgieron durante el curso de la
auditoría
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La carta de manifestaciones también puede resultar apropiada como medio de comunicación con los
RGE, si bien los A+R no deben ir en la carta de manifestaciones (deben comunicarse con anterioridad)
La carta de encargo, o la carta de actualización
a la carta de encargo (muy recomendable)
puede ser una forma muy apropiada de
comunicarse con los responsables de gobierno
de la entidad al inicio del trabajo

auditoríacooperativas

Puede ser apropiado comunicar una dificultad
importante que se haya encontrado durante
la auditoria, tan pronto como sea posible, si
los encargados de gobierno de la entidad
pueden ayudar al auditor a superar las
dificultades
162

NIA 701: Cuestiones Clave Auditoría (KAM), A29
-

Hemos considerado este asunto como un aspecto

-

relevante de auditoría dada la naturaleza, complejidad y

relevante de auditoría dada la importancia que tiene

-

subjetividad implícita a esta política contable,

esta cuestión para la comprensión de los estados

especialmente si se compara con otras empresas del

financieros; en especial, su materialidad.

sector

Hemos considerado este tema como un aspecto
relevante de auditoría dada la naturaleza e
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Hemos considerado esta cuestión como un aspecto

importancia relativa, cuantitativa o cualitativa, de la
cuestión, toda vez que esta partida de los estados
financieros representa el “X%“ del total del
activo/pasivo/… del balance

-

Hemos considerado esta materia como un aspecto
importante de la auditoría dada la naturaleza y
extensión del esfuerzo de auditoría necesario para tratar
la cuestión, incluidos: grado de habilidades y
conocimientos especializados necesarios, naturaleza de
las consultas a personas ajenas, naturaleza y
dificultades para la aplicación de procedimientos,
importancia del control interno relacionada con esta
cuestión, implicación de varias consideraciones distintas,
pero relacionada, ….

auditoríacooperativas
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Cooperativa con sección de suministros
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AMRA sobre Existencias
El balance de la Cooperativa, a 30 de septiembre de 2018, refleja un saldo de existencias de XXX,XX €. Considerando que esta cifra
representa, aproximadamente, el 40% del total activo de la Cooperativa, dado el elevado número de artículos y referencias, las cuales se ubican en
diferentes almacenes y tiendas-almacén con diversas localizaciones geográficas y considerando igualmente el elevado número de movimientos de
los artículos, consideramos el control de las existencias como una cuestión relevante para nuestra auditoría.
Como parte de nuestro trabajo de auditoría, cíclicamente revisamos los procedimientos seguidos por la Cooperativa tanto para las entradas
como para las salidas de artículos en el inventario permanente, así como los procesos para los traspasos entre los almacenes y tiendas de la
Entidad.
Adicionalmente, hemos realizado pruebas de conteo físico al cierre del ejercicio para una muestra de artículos y referencias entre los de
mayor movimiento, considerando siempre los dos almacenes principales y otros al azar de forma rotativa.
Los resultados de nuestros procedimientos en las pruebas de controles y de detalle resultaron satisfactorios, no habiendo identificado ningún
aspecto relevante que debiera incorporarse a la información financiera que recogen las cuentas anuales adjuntas.
Como evidencia adicional, hemos considerado el resultado de la inspección realizada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2014 y 2015 e Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2016,
finalizada en el ejercicio 2018, en el que esta concluye que la situación tributaria de la Sociedad respecto a los impuestos y períodos indicados es
correcta. En este sentido, nos consta que la citada inspección ha incidido pormenorizadamente en el epígrafe de existencias y compras de los
estados financieros de la Cooperativa.

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»

Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo

auditoríacooperativas

Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.

Integridad

Exactitud/
Valorac.

Corte/
Medición

Pres./
Desglose
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AMRA sobre dependencia de un único cliente
La Cooperativa concentra algo más del 70 por ciento de sus ventas en único cliente: «Mercadona»; por ello, cualquier
variación en los términos o condiciones firmadas con el mismo pudiera tener un efecto significativa en las cuentas anuales y en los
resultados obtenidos por la Cooperativa.

Cooperativa agraria
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En relación con el principal cliente, que genera un calendario de encargos anualmente, hemos verificado dicho calendario y
realizado el seguimiento de las entregas en relación al mismo. Asimismo, hemos realizado pruebas de control sobre los
procedimientos de facturación y cobro a dicho cliente, verificando que las partidas pendientes de cobro al cierre del ejercicio se
cobran tras el cierre del ejercicio, no habiéndose producido reclamaciones de cuantía significativa, por lo que se espera que se
mantengan las operaciones con este cliente tanto en el corto como en el medio plazo.
Además, se ha revisado el canal de facturación/cobro con dicho cliente, realizando muestreo sobre las operaciones
registradas a través de la plataforma informática del principal cliente, habiendo obtenido la documentación soporte de las
principales transacciones realizadas con dicho cliente.
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo

auditoríacooperativas

Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.

Integridad

Exactitud/
Valorac.

Corte/
Medición

Pres./
Desglose
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AMRA sobre Aprovisionamientos: compras a socios
El reconocimiento del valor de las compras a socios constituye un área significativa y susceptible de incorrección
material, particularmente al cierre del ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se ha

Compras y suministros
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considerado uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.
Nuestros principales procedimientos de auditoría, entre otros, han consistido en la evaluación de los controles sobre el
proceso de reconocimiento de las compras a socios y su consistencia con los aplicados en ejercicios anteriores. Por otra
parte hemos procedido a la obtención de confirmaciones externas para una muestra de socios, realizando, en su caso,
procedimientos alternativos de comprobación mediante justificantes de pago posterior o documentación soporte justificativa
de la entrega de mercancía por parte de los socios. Adicionalmente, hemos revisado una muestra de facturas de ventas de
abonos y suministros realizados con posterioridad al cierre del ejercicio.
En base a todo ello, hemos podido comprobar el adecuado reconocimiento de las compras y la imputación de estas al
período apropiado.
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo

auditoríacooperativas

Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.

Integridad

Exactitud/
Valorac.

Corte/
Medición

Pres./
Desglose
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AMRA sobre reconocimiento de ingresos

Sector comercial alimentación
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La Cooperativa genera ingresos principalmente mediante dos tipos de ventas: a través de ventas a granel y otra por las
ventas directamente en las dependencias de la propia Cooperativa, siendo la principal corriente de ingresos la primera, la cual
comprende un pequeño volumen de transacciones pero de gran valor económico. Esta circunstancia ha motivado nuestra
consideración como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría, entre otros, han consistido en analizar, validar y comprobar cíclicamente los
controles sobre el procedimiento de reconocimiento de los ingresos, así como validar su consistencia con los controles ya
establecidos en ejercicios anteriores.
Adicionalmente, hemos llevado a cabo procedimientos analíticos sustantivos sobre los ingresos directos de la tienda y de
clientes terceros.
Por último, para una muestra de clientes pendientes de cobro, hemos obtenido confirmaciones externas, realizando en su
caso, procedimientos alternativos de comprobación mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte
justificativa de las entregas de bienes.
Los resultados de nuestros procedimientos en las pruebas de controles y de detalle concluyeron satisfactoriamente y no
hemos identificado ningún aspecto relevante que afecte a la información financiera incluida en las cuentas anuales adjuntas.

Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo

auditoríacooperativas

Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.

Integridad

Exactitud/
Valorac.

Corte/
Medición

Pres./
Desglose
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AMRA sobre relevancia de las partidas de ventas y gastos de personal
Las cifras de Ingresos por ventas y gastos de personal de la Cooperativa son muy significativas en cuanto que suponen

Sector servicios centro de mayores
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las principales partidas de la cuenta de resultados, significando de forma individual mayor importe que el total del volumen de
activo de la Cooperativa. Dada la relevancia de los importes involucrados, hemos considerado estas operaciones como un
área significativa de riesgo en nuestra auditoría.
Como parte de nuestro trabajo y en respuesta a dicho riesgo significativo, hemos realizado pruebas que han consistido
en el análisis de la recurrencia de ambas partidas verificando posibles variaciones materiales intermensuales, y
correlacionando las ventas y gastos de personal con el devengo de las operaciones.

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»

Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo

auditoríacooperativas

Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Valoración de las existencias

Identificación de la cuestión
El balance de la Cooperativa, a 30 de septiembre de 2018, presenta un
saldo de existencias, por valor de XXXX miles de euros. Considerando que
esta cifra representa, aproximadamente, el 43 por ciento del total activo de
la Cooperativa a cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el sector en el
que opera la Entidad la valoración de las existencias es un proceso de
especial relevancia, que requiere una adecuada imputación de los costes

Modo en que se ha tratado en la auditoría
Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han
incluido, entre otros, un conocimiento del método de valoración implementado
por la Cooperativa; en concreto, de los criterios considerados en la afectación de
los costes directos e imputación de costes indirectos, verificando, asimismo, que
el método aplicado da cumplimiento con los requerimientos de la normativa
contable que resulta de aplicación. Adicionalmente, hemos realizado
procedimientos sustantivos de detalle, consistentes en el recálculo, sobre bases
selectivas, de los valores de las mencionadas existencias, obteniendo evidencia
adicional, mediante la aplicación de técnicas de reejecución, sobre los sistemas de

de producción, hemos considerado la valoración de estas activos como un

tecnología de información y tratamiento masivo de datos que resultan operativos

aspecto relevante de la auditoría de este ejercicio.

en la actualidad.
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Finalmente, hemos verificado que la memoria adjunta incluye los desgloses
de información relacionados que requiere el marco de información financiera
aplicable. En este sentido, las Notas xxx de la memoria adjunta incluyen los
citados desgloses de información.

Observaciones derivadas de este asunto
El resultado de nuestro trabajo, a partir de las bases muestrales
seleccionadas, pone de manifiesto que, en general, la dirección aplica
procedimientos razonables para la identificación y evaluación de los hechos y
transacciones objeto de nuestro estudio.

auditoríacooperativas
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Operaciones con partes vinculadas

Identificación de la cuestión
Tal y como se indica en la Nota X de la memoria, la Cooperativa está

Modo en que se ha tratado en la auditoría
Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han
incluido, entre otros, la indagación y el análisis de la documentación
facilitada por la Cooperativa para soportar las condiciones aplicadas a

integrada en una cooperativa de segundo grado, por lo que la totalidad de

dichas operaciones,. Asimismo, hemos aplicado procedimientos sustantivos

sus ventas las realiza a través de esta cooperativa con quien,

de confirmación de saldos y transacciones con las sociedades del grupo al

adicionalmente, mantiene saldos significativos.

que pertenece, que se desglosan en la Nota X de la memoria, así como

Por esta razón, hemos considerado el adecuado registro de las

técnicas analítico sustantivas conducentes a validar la razonabilidad de los

operaciones con partes vinculadas como un aspecto relevante de la

márgenes y operaciones reconocidas en los registros contables de la

auditoría.

Cooperativa.
Por último, hemos verificado que en las Notas XXX de la memoria
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adjunta se incluyen los desgloses de información relacionados que requiere
el marco de información financiera aplicable.

Observaciones derivadas de este asunto
A partir del trabajo realizado y las evidencias alcanzadas, hemos
podido comprobar el cumplimiento, por parte de la Cooperativa, de los
requerimientos que al efecto contempla la legislación aplicable. Asimismo,
hemos podido satisfacernos convenientemente acerca de la adecuación y
suficiencia de la información revelada en las cuentas anuales de la
Cooperativa en relación con esta cuestión.

auditoríacooperativas
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Reorganización empresarial

Identificación de la cuestión
Tal y como se indica en la Nota X de la memoria, la Cooperativa ha

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros,
procedimientos de indagación, para lo cual mantuvimos reuniones
periódicas durante el ejercicio con los responsables de gobierno de la

seguido implementando durante el ejercicio un programa de

entidad para conocer y monitorizar los efectos de los cambios sobre el

reestructuración empresarial, el cual está teniendo un impacto significativo

entorno de control interno de la Cooperativa en toda la organización.

sobre los procesos empresariales de la empresa, actividades de control y

Mediante la observación y reejecución de los procedimientos de control

responsabilidades de control interno relacionadas con el ciclo de

interno implementados pudimos asegurar la efectividad continuada del

aprovisionamientos provenientes de las actividades realizadas por parte de

marco de control interno diseñado, su alcance sobre el ciclo de

la Cooperativa con sus socios.

aprovisionamientos de la Cooperativa y sobre los inventarios permanentes

Hemos considerado que este plan de reorganización empresarial
constituye un aspecto relevante en nuestra auditoría, dado que su
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Modo en que se ha tratado en la auditoría

de existencias, sometidos a un riguroso programa de trazabilidad de las
operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

adecuada implementación, diseño y supervisión tiene una especial
relevancia sobre los procesos empresariales de la empresa, siendo de
especial trascendencia para nuestro trabajo el diseño y mantenimiento de
unos procedimientos de control interno efectivos durante todo el proceso.

Observaciones derivadas de este asunto
De acuerdo con el trabajo realizado y las evidencias obtenidas, hemos
podido satisfacernos del adecuado cumplimiento, por parte de la
Cooperativa, de los procedimientos y controles diseñados.

auditoríacooperativas
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1. Informe sobre las cuentas anuales
d)

Aspectos más relevantes de la auditoría
Singularidades de la sección de crédito de la cooperativa

Identificación de la cuestión
El Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y de forma particular la
“Sección 2: secciones de crédito” del Título I de la citada normativa señala que el trabajo del auditor en relación con esta sección tiene como principal finalidad asegurar que su organización,
dimensión y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio, tanto activas, como pasivas, así como los resultados obtenidos lo han sido dentro de los términos establecidos por la
mencionada legislación cooperativa andaluza.

Modo en que se han tratado en la auditoría
Dada la naturaleza y relevancia que tiene la sección de crédito para la cooperativa, hemos realizado los siguientes procedimientos de auditoría específicos sobre la misma:
a)

en la fase de planificación del trabajo: mediante el análisis de los principales aspectos que pudieran ser indicativos de la existencia de algún factor de riesgo que afectara a este
componente;
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b)

en la etapa de ejecución: hemos realizado un estudio y evaluación de los procedimientos de control interno relacionados con esta cuestión, identificando los controles clave sobre
los que hemos centrado nuestro análisis, hemos realizado pruebas de naturaleza analítico-sustantivas, así como también procedimientos sustantivos de detalle, a partir de bases
muestrales, y;

c)

en la fase de resultados finales: a través del estudio de las conclusiones alcanzadas, a partir de las evidencias obtenidas.

Todo este trabajo ha sido diseñado con el fin de verificar, si a lo largo de todo el ejercicio, la cooperativa ha dado cumplimiento a los requerimientos que al efecto se establecen en la
normativa aplicable, incluidas las estimaciones de los posibles deterioros y pasivos a los que la cooperativa pudiera verse sometida.
Así mismo, hemos comprobado si la memoria de las cuentas anuales da respuesta a los requisitos de información mínima que establece la mencionada normativa reguladora y contiene
una explicación adecuada y suficiente acerca de las principales características de la sección de crédito.

Observaciones derivadas de este asunto
A partir del trabajo realizado y las evidencias alcanzadas, hemos podido comprobar el cumplimiento, por parte de la Cooperativa, de los requerimientos que al efecto contempla la
legislación específica aplicable. Así mismo, hemos podido concluir de forma satisfactoria acerca de la adecuación y suficiencia de la información revelada en las cuentas anuales de la
cooperativa, en relación con esta cuestión/materia/asunto/aspecto (nota X.X).
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Con la entrada en vigor de la Ley 9/2018, de Cooperativas de la Comunidad Extremeña (2/01/2019), se han
establecido una serie de obligaciones que afectan al régimen contable de las cooperativas (contabilidad
independiente por secciones, patrimonio separado) que requerirán al auditor analizar pormenorizadamente los
estatutos sociales de la cooperativa
La existencia de deficiencias significativas en los sistemas de control interno de las cooperativas suponen la
existencia de aspectos de especial relevancia a efectos de opinión de auditoría no modificada (favorable)
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Deberá tenerse en cuenta la existencia de una normativa especifica que le resulta de aplicación al sector
cooperativo: Resolución ICAC, de 1995, de normas sobre aspectos contables de las cooperativas
Si bien en algunas regulaciones comunitarias en materia de cooperativas se contempla la posibilidad de las
devoluciones de capital social, la normativa extremeña no recoge esta posibilidad, lo que conlleva la negativa de
los socios de practicar aportaciones al capital dado su carácter de “no recuperable” hasta que se produce su
baja o expulsión
Los ajustes contra reservas en cooperativas generan algunos problemas en cuanto a su imputación a los socios,
por lo que deberían evitarse en la medida de lo posible
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La existencia de distintas secciones deberá correlacionarse con las que estatutariamente estén reguladas; por
ello, pueden realizarse distintas actividades o servicios, que no deben identificarse en las cuentas anuales como
secciones diferenciadas
El hecho de que una cooperativa pudiera contemplar en sus estatutos que la vinculación con sus socios es de un
contrato de suministros haría que el IVA de las entregas de los socios se pudiera devengar cuando se realiza la
liquidación, lo que supondría poder “dilatar” el pago del IVA hasta ese momento
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Si el auditor opta por incorporar algún AMRA, debería tener en cuenta lo contemplado por las NIA-ES y la Ley
de Auditoría en relación con esta cuestión:
Métodos/proced. obtención evidencia «NIA-ES 500:A14-A25»
Inspección Observac. Confirma
física/doc. proceso
-ciones

Recálculo
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Reejecución

Proced.
Indagación
analíticos

Afirmaciones cubiertas «NIA-ES 315:A111»
Existencia

Dº/
Obligac

Ocurrencia/
Acaecim.

Integridad

Exactitud/
Valorac.

Corte/
Medición

Pres./
Desglose
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Las leyes demasiado benévolas,
rara vez son obedecidas.
Las leyes demasiado severas,
rara vez son ejecutadas
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Benjamin Franklin

Las leyes inútiles
debilitan a las necesarias

Montesquieu

(1689-1755)
Político ilustración francesa
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(1706-1790)
Padre fundador EEUU



Textos legales
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura
Orden ECO/3614/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre aspectos contables de las sociedades
cooperativas
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas
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