Cooperativa Agrícola Católica de Orihuela, S.Coop.
Informe de Auditoría,
Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020
Informe de gestión

Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente
A los socios de Cooperativa Agrícola Católica de Orihuela, S. Coop.:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Cooperativa Agrícola Católica de Orihuela, S. Coop. (la
Cooperativa), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2020,
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., C/ Ausó y Monzó, nº 16, planta 2ª, 03006 Alicante, España
Tel.: +34 965 980 350 / +34 902 021 111, Fax: +34 965 208 933, www.pwc.es

1
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290

Cooperativa Agrícola Católica de Orihuela, S. Coop.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Reconocimiento de ingresos

Modo en el que se han tratado en la auditoría

Cooperativa Agrícola Católica de Orihuela, S.
Coop. mantiene un volumen significativo de
transacciones con sus clientes que se
devengan en sus diferentes centros de
almacenamiento. De acuerdo a la nota 3.16 de
la memoria adjunta, la Cooperativa reconoce
sus ingresos cuando es probable la obtención
de beneficios económicos futuros y las
condiciones específicas para cada una de sus
actividades se cumplan.

Hemos evaluado los sistemas informáticos
correspondientes y obtenido un entendimiento del
ciclo de ingresos y sus políticas contables.

Las Normas Técnicas de Auditoría establecen
la presunción de que existe un riesgo de fraude
en el reconocimiento de ingresos en cada
encargo de auditoría. Así pues, identificamos el
área de ingresos como un área que requiere
especial atención, centrándonos en los juicios y
criterios contables para el reconocimiento de los
mismos.

Hemos diseñado pruebas sustantivas, consistentes
principalmente en la confirmación de saldos y
transacciones con clientes, la realización de
pruebas de corte para verificar que las
transacciones se han registrado en base a su
devengo, y la comprobación sustantiva de una
selección de transacciones de venta registradas en
el ejercicio.
Finalmente, realizamos una muestra de apuntes
del diario de ingresos para detectar partidas
inusuales e incorporamos elementos de
impredecibilidad en determinadas pruebas
sustantivas realizadas.
De los procedimientos de auditoría realizados, no
se han puesto de manifiesto incidencias
significativas.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya
formulación es responsabilidad del Consejo Rector de la Cooperativa, y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
Cooperativa obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
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Responsabilidad del Consejo Rector en relación con las cuentas anuales
El Consejo Rector es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Cooperativa, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Cooperativa en España,
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres
de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo Rector es responsable de la valoración de la
capacidad de la Cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo Rector tiene intención de liquidar la
Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
x

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

x

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.

x

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo Rector.
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x

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo Rector, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Cooperativa deje de ser una
empresa en funcionamiento.

x

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Consejo Rector de la Cooperativa en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo Rector de la
Cooperativa, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)

Eduardo Chapa Lluna (20785)
21 de abril de 2021
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COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA DE ORIHUELA, S. COOP.
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020
(Expresado en euros)
Importe
2020
BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias (beneficio disponible)
Remanente
Fondo de reserva voluntario
Otras reservas de libre disposición
Total
DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN
A fondo de reserva obligatorio
A fondo de resevas voluntario
A fondo de reserva de capitalización
A fondo de reembolso o de actualización
A retorno cooperativo a pagar
A compensación pérdidas ejercicios anteriores
A capital social
Total

2019

2.408.709,98

1.905.328,98

2.408.709,98

1.905.328,98

616.778,59
1.790.504,39
1.427,00

486.023,26
1.416.493,09
2.812,63

2.408.709,98

1.905.328,98
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO
Y ECONOMÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
EMPRESAS

Subdirección General de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas

Registro de Sociedades Cooperativas

Entidad: 1326-SMT
Asunto: Depósito de Cuentas 2020
Ref.: 3LP

Vista la petición de la Sociedad Cooperativa que se menciona, se eleva la
presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, en base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- Con fecha 16 de julio de 2021, se presentan para su depósito las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020, de la entidad
"COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA DE ORIHUELA S. COOP.", aprobadas por la
Asamblea General, con fecha 14 de mayo de 2021, documentación completada y
subsanada con la que tiene entrada en este departamento el 23 de agosto de
2021, junto con fotocopia de resguardo de presentación de las cuentas anuales
en el Registro Mercantil de Alicante.

Al anterior hecho resulta de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que la competencia de esta Subdirección General para entender
del presente procedimiento le viene atribuida en virtud de lo establecido en el
Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas, Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas y demás disposiciones
concordantes.
SEGUNDO.- Examinada la documentación presentada resulta ajustada a la
normativa aplicable, por lo que procede el depósito solicitado y su
correspondiente anotación registral, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley de Cooperativas y 28 del Reglamento del Registro de
Sociedades Cooperativas.
TERCERO.- Que la Cooperativa ha aportado justificante acreditativo de la
presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 en el correspondiente
Registro Mercantil, por lo que no procede la comunicación a dicho Registro
establecida en el artículo 28.3 del Reglamento del Registro de Cooperativas.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación.
ESTA SUBDIRECCIÓN GENERAL, a propuesta de la Jefa de Área, acuerda:
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Depositar y anotar las cuentas anuales del ejercicio 2020, de la entidad
"COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA DE ORIHUELA S. COOP." en el
correspondiente Libro de Inscripción del Registro de Sociedades Cooperativas, al
tomo XXXII, folio 3117, asiento AR, a tenor de lo dispuesto en la Ley 27/1999,
de 16 de julio, de Cooperativas.
Practíquense las oportunas anotaciones registrales, y notifíquese la
presente resolución a la representación legal de la Entidad interesada,
advirtiéndole del derecho que le asiste a interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, a partir del siguiente día en que tenga lugar la notificación, ante la
Directora General del Trabajo autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad
Social de las Empresas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112,
siguientes y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 21 del Real Decreto
136/2002, de 1 de febrero, del Reglamento del Registro de Sociedades
Cooperativas.

No obstante Vd. resolverá
LA JEFA DE ÁREA
Pilar de Armas Ranero

CONFORME:
EL SUBDIRECTOR GENERAL
Juan Manuel Sánchez-Terán Lledó

D. Francisco Luis Tafalla Cartagena
"COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA DE ORIHUELA S. COOP. "
C/ Doctor José María Sarget, 29
03300 - ORIHUELA (ALICANTE)

I /Immo oe nuálno.
I Y FCC.001i. SOC.
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