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ANEXO V Aportado B Art.54 Resolución
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De conformidad a lo dispuesto por los añiculos 38 inc. 4 y 81 de la Ley 20.337 y la Resolución
No 09/2019 de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza, he procedido a
realizar la auditoría establecida en la legislación citada. A tal efecto mi informe comprende los
siguienfes puntos:

1.
a)

DATOS DE

LA ENTIDAD:

Denominación: Cooperativa Andina de Transporfe Automotor de Provisión de Servicios
al " C. A. T. A. I nte rn aci on al Li m itad a".
b) Domicilio Legal: Diamante 550, Godoy Cruz, Mendoza.
c) lnscripciones: Posee autorización parafuncionar obtenida por el Decreto No 161 del año
1954 del Gobierno de la Provincia de Mendoza. En el lnstituto Nacional de Acción Cooperativa
está inscripta bajo la Matrícula No 2.811, cuya última modificación fue aprobada por Resolución
1514/95. En la Dirección Provincialde Cooperativas esfá inscripta bajo el No 14.
d) Tipo de cooperativa y actividad principal: La entidad es una cooperativa de primer grado
y su actividad principal es la de transporte por vía terrestre de pasajeros de carácter
interiurisdiccional, internacional y provincial y como actividades secundarias /as de
encomiendas, cargas y turismo.
e) Números de asociados: La cooperativa contaba con 10 asociados al 30/06/2020.
f) Relevamiento de la organización administrativa y contable: La organización
administrativa está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto por tres consejeros
titulares y un consejero suplente, un síndico titular y un síndico suplente, los que cuentan con el
apoyo de auxiliares administrativos, vendedores, choferes, azafatas, auxiliares, mecánicos,
chapistas, pintores y lavadores y demás empleados en relación de dependencia. La entidad
está autorizada mediante decreto 102/84 para llevar sus regisfraciones contables mediante el
uso de medios computarizados. La organización contable está a cargo de un profesional en
ciencia s econ óm i ca s i n de pe n die nte.
g) Cantidad de personal en relación de dependencia: Al 30 de junio de 2020 poseía 620
empleados en relación de dependencia.
h) Capital suscrpfo y realizado: El capital suscripto al cierre del ejercicio ascendía a
$ 127.375.489.93 con un Ajuste de $ 94.281,69 a valores nominales y $ 177.918.084 y $
1.665.632,28 a valores ajustados, con mas un. ajuste por inflación del ejercicio y estaba
totalmente integrado.
i) Período auditado y ejercicio al que corresponde: El período auditado comprende desde
el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y corresponde al ejercicio 670.
I nte

2.
'

rn aci on

ESTADOS CONTABLES:
Esfado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2019 y al 30 de junio de 2020.
Comparativo.
Esfado de Resu/fados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 y 2020
'
comparativo.
Esfado de Evolución del Patrimonio Neto el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 y
'
2020 comparativo.
lde 2019 y 2020
Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 30 de ju
comparativo.
.
Anexos respecfivos y Nofas a los estados contables.

3.

CONSIDERAC'ONES GENERATES
La auditoría abarcó los rubros y cuentas del activo, pasivo, patrimonio neto y de resultados.
Del examen practicado no surgieron errores de significación, como tampoco fraudes u otros
tipos de ilícitos, de acuerdo a los elementos de juicio que me fueron suministrados.
Los métodos de valuación para cada uno de /os rubros son /os siguientes: Disponibilidades: Por
su valor nominal. Créditos: Por su valor corriente. Bienes de cambio: Por sus valores corrientes
al 30 de junio de 2020. Bienes de uso: Por su valor de costo reexpresado desde el 31 de marzo
de 2003 fecha ultimo ajuste por inflación con mas /os aiusfes hasta el 30/06/2020, menos las
correspondientes amoñizaciones acumuladas. Las amortizaciones se calcularon siguiendo el
método de línea recta y los valores residuales en su conjunto, no exceden su valor recuperable
al cierre del ejercicio, al igual que los valores expuesfos en el anexo respectivo al cierre del
ejercicio anterior. Pasivos; Por su valor nominal. Esfos métodos han srdo aplicados
u n iforme me nte re specto del eje rcicio anterior.
Con respecto a las cuentas "Fondos de acción asistencial y laboral o para estimulo al personal"
y "Fondo de educación y capacitación cooperativa" se observa que no registran inversiones
durante el ejercicio. Dichas cuentas se han expuesto en el Estado de Situación Patrimonial
como pasivos corrientes en viftud de lo dispuesto por la R. 7-No 24, ya aludida.
La cuenta "Reserva especial Art. 42o de la Ley 20.337" no se incremento por registro de
operaciones a7'enas al objeto social del ejercicio pasado, que arrojo una ganancia por
operaciones a7'enas al objeto social según proyecto de distribución de resultado del mismo por
lo que al ciene del ejercicio arroja un saldo actualizado de $ 31.255.547,26 y que coinciden con
los registros confables a esa fecha.
Para los disfrnfos rubros auditados caben las siguientes consideraciones:
Disponibilidades; El saldo de "Fondos a depositar"'fue verificado mediante arqueo practicado
en la fecha de cierre. Las cuentas bancarias fueron verificadas mediante conciliaciones
practicadas a esa fecha y examen de /os respectivos resúmenes de cuenta emitidos por las
entidades bancarias.
Créditos: Los sa/dos de las distintas cuentas que integran esfe rubro fueron verificados
mediante análisis de /os respectivos mayores de cada cuenta: Deudores Varios, Tarjetas de
Créditos a Cobrar, Otros Créditos, Créditos de Agencias, Retención y Percepción de /ngresos
Brutos y saldos de las cuentas de AFIP-DGI de IVA y de Anticipos lmpuestos Fondo de
Educación Cooperativa, comprobándose la corrección de los sa/dos expuesfos.
8íenes de cambio: Los bienes de cambio expuesfos resultan de repuestos y demás bienes de
reparaciones y cambio, adquiridos formando un stock al cierre, dado su magnitud y volumen se
refleian en el balance. Se compulsó parcialmente su entrada, además, el análisis fue practicado
en conjunto con elde /os rubros de Créditos y Proveedores.
Bienes de uso: Fue presenciado parcialmente el inventario físico practicado a la fecha de
cierre, se examinaron los comprobantes probatorios de su adquisición para los ingresados en
el ejercicio, en especial de las unidades prestadoras de servicios de pasajeros, su titularidad,
inscripciones y gravámenes a favor de acreedores financieros y en forma selectiva para tos
ingresados con anterioridad. Posee unidades gravadas con derecho de prenda a favor de entes
financieros como garantía de operaciones de créditos que se han
. Además, se
procedimientos
verificaron /os
para determinar /as amo¡fizaciones,
encontrándose
obseruaciones para efectuar. Las cifras de /os bienes revaluados se han
de balances

anteriores auditados al 30 de junio de 2003 y actualizados a la fecha de cierre det ejercicio de
acuerdo a las normas contables vigentes.
Deudas comerciales y financieros: Los sa/dos de /as distintas cuentas de esfe rubro fueron
verificados mediante examen de /os respectivos comprobantes y mayores de proveedores
varios, bancos y entidades financieras.
Deudas fiscales y socia/es: Fueron verificadas mediante examen de /as respectivas
declaraciones juradas que les dieron origen y de los regisfros laborales e impositivos
respectivos, los que coinciden con los regisfros contables a la fecha de cierre det ejercicio.
Fondos Cooperativos.' en las de los fondos se registran movimientos por distribución de
resultados, tal como lo expone el Anexo lll de Previsiones, Fondos y Reservas.
Capital cooperativo: El saldo de esfa cuenta fue verificado mediante el examen de los
mayores de asociados suscnpfores, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía a valores sin
aiuste a $ 127.375.489,93 mas la cuenta de ajuste de capitat capitatizado at 2003 de $
94.281,69, cifras que ajustadas al cierre importan $ 177.918.084 y $ 1.665.632,28 y que
coinciden con los registros contables específicos y generales.
Reservas; Exceptuándose la cuenta "Reserua especial Art. 42 Ley 20.337", a la que se ha
hecho referencia más arriba, en la cuenta de reserva legal se registran movimientos por
distribución de resultados.
/ngresos; Las cuentas de este rubro fueron veificadas conjuntamente con los rubros Créditos,
no habiéndose encontrado observaciones que formular.
Egresos; /os cosfos fueron analizados junto al examen de /as compras y de proveedores varios
y prendarios, además mediante la compulsa de comprobantes en forma selectiva. En ambos
casos se verificaron las interrelaciones con el registro respectivo.

4.

NORMAS DE EXPOSICIÓN:

La exposición de los Estados Contables se ha realizado de acuerdo a ta Res.0g/201g de
Dirección de Asociativismo y Cooperatiyas de Mendoza.

ta

A continuación del informe y dentro del mismo, el profesional actuante reftejará la situación
económica - financiera de la cooperativa, agregando información sobre:
5.1 Datos esfadisficos que avalen la apreciación en conjunto.
2020

2019

Diferencia

To

\CTIVO CTE
\CTIVO NO CTE

419.715.043,81
337.126.854,67

569.905.185,53

-150.190.141,72

399.681 .094,48

-62.554.239,81

-0,36
-0,19

TOTAL ACTIVO

756.841.898,48

969.586.280,01

-212.744.381.53

-0.28

]ASIVO CTE
)ASIVO NO CTE

176.390.4r 9,93
16.863.579,00

214.228.830,24
17.627.247,64

-37.838.410,31
-763.668,64

-0,05

TOTAL PASIVO

193.253.998,93

231.856.077.88

-38.602.078,95

-0,20

P-NETO

563.587.899,55

737.730.202j3

-174.142.302,58

-0.31 t

PASIVO + P.N.

756.841.898,48

969.586.280,01

-212.744.381,53

-0,48t

-0.21

5.2

Análisis comparativo de evolución seccional con utilización de índices fécnrcos.
2020

2019

Diferencia

%

/enta pasaies Nac/l nternac

777.526.112.62

730.889.860,14

46.636.252.48

1,06

y'enta oasaie Provinciales

235.682.459,08

258.044.999,96

-22.362.540,88

0,91

67.676.470,68

50.443.892,28

17.232.578,40

1.34

.039.378.752,38

41.506.290,00

1,04

furismo v Encomiendas
TOTALES

1.080.885.042,38

1

Como se observa en los porcentajes de variación surge que la actividad global de la entidad ha
tenido un incremento deingresos de recaudación del 04%.
5.3 Detalle y monto de la recaudación de los servrbios desde y hacia exterior. Su
discriminación por destino y origen. Están detallados en el punto 5.2.
5.4 Crecimiento del capital suscripto y realizado.
El Capital Socia/ sufrió una modificación en este ejercicio, por la capitalización de los
excedentes de /os ejercicios anteriores, a su vez hay excedente pendiente de capitalización
según distribución del ejercicio 2019 imporfe gue se indica el estado de evolución del patrimonio
y padrón de asociados.
5.6 Estado de origen y aplicación de fondos del período que se informa.

Efectivo lnicio Eiercicio
Efectivo al cierre Eiercicio
Variacion en el efectivo: Aumento

2020

2019

194.942.626.95

183.261.721,83

54.853.179.32

194.942.626.91

-140.089.447,63

1

1.680.905.08

Como se obserya en elejercicio hubo un incrementó en el efectivo.

5.7 Otros análisis de
índice de liquidez

estimarse necesario.

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

419.715.043.81 = 2.37g5
176.390.419,10

La empresa tiene $ 2,3795 de activos corriente para hacer frente a $1 de pasivo corriente.

lndice de Solvencia

Patrimonio Neto
Pasivo Total

=

índice de Endeudamiento

=

Pasivo Total

Patrimonio

Neto

563.587.899,55 = 2.9163
193.253.998.18
1

93.253.998.

1

I

563.587.899,55

= 0,3429

lndice de lnmovilización

=

Patrimonio Neto
Activo no Corriente

563.587.899.55 = 1,67 17
337.126.854,67

COMPLEME
POR LA
REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR
He auditado también la documentación respectiva sobre "lnformación Requerida por los
Organismos de Contralor" con detalle de información institucional, lnformación económica
financiera, lndicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros e lnformación sobre
apoyos financieros.
Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión
de /os esfados contables básicos.
a) DETALLE INFORMAC\ÓN
Referencia 1 lnformación Anexo A de la Resolución 375/Ag
b) ALCANCE
Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión
de /os esfados contables báslcos.
c) DTCTAMEN
La información detallada en 8.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspecfos
significativos, en relación con /os esfados contables básicos de /os cuales se emitió opinión en
el punto 7.
b) pETALLE \NFORMAC|óN
1.- Referencia 2 y srgulenfes de la lnformación Anexo A de la Resolución 375/8g
c) ALCANCE
La lnformación incluida en la Referencia 2 y siguientes fue sometida a /os srgruienfes
procedimientos:

2. Asociados.
2.1.
Cantidad

Total: 10 Verificado con total según Libro de asocrados. Verificado que no
hay altas ni bajas según actas de Consejo de Administración.
2.2.
Cantidad Total Activos: 10 Cotejada para una muestra seleccionada de asoclados
contenidos en la planilla de asociados activos, preparada por el ente.

3. Operatoria.
3.3.
Volumen Total de Operaciones en Km. recorridos: 7.154.200

y 6.481.8g4 de carácter
nacional e internacional y provincial respectivamente. Verificado parcialmente con esfadísficas
nacionales y provinciales y documentación preparada por la cooperativa, presentadas ante
organismos de control provinciales y nacionales.
3.4.
Volumen Total de Pasajeros transpoftados: 444.981 y 3.052.153 de carácter
nacional e internacional y provincial respectivamente, con un ingreso de $ 777.526.112,62 y
$ 235.682.459,08. Verificado ídem 3.3.
3.5.
Operaciones discriminadas por sección o producto: En el marco de la revisión de
informaciÓn complementaria por sección expuesta en los esfados contables, se cotejó
selectivamente las cantidades incluidas en la información de detalte y cuantificaci¡fn de tas
operaciones por actividades, confeccionada por el ente, con facturas emitida{/y remitos
conformados, entre otros.
// t

,r/-

lmportaciones /exportaciones: En el marco de la revisión de las operaciones con el
obieto de validar la información contable que de ellas resulta y forma parte integrante de las
afirmaciones contenidas en /os esfados contables, se cotejó selectivamente la información
detallada y desagregada de los servicios realizados en e/ país y al extranjero, confeccionada
por el ente, con registros de ventas tomados como base para liquidación de la posición mensual
del IVA declarado por la cooperativa, correspondientes según cada caso.
3.6.

4.

y Asociados ocupados en la cooperativa.
4.3. Cantidad, Categoría y Condiciones de Contratación del personal ocupado:620
personas al ciene del ejercicio que desarrollan actividades de distinta naturaleza como ser:
choferes, auxiliares y azafatas de a bordo, administrativos, personal de venta, de tráfico, de
mantenimiento de unidades, etc., la entidad utiliza personal de temporada, cuando así lo
requiere la demanda de pasaT'es, cotejado con la información obrante en el Libro de Registro
Especial dispuesfo por el Añ. 52 de la Ley 20.744, Form. F931 y Constancias de Alta del
Personal

4.1.,4.2. y

Trabajador.

4.1.,4.2. y 4.3. Remuneraciones: En el marco de la revisión de /as remuneraciones expuesfas
en el Cuadro de Gasfos en los esfados contables, se cotejó selectivamente la información de
detalle de /as remuneraciones por categoría y modalidad contractual según /as C. C. de
Trabajo que rigen las prestaciones del personal confeccionada por el ente, con los recibos de
sue/dos.

5.

Participación Cooperativa.
5.1.
Fecha y Número de la última asamblea general ordinaria o extraordinaria: Cotejado
con Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 26/01/2019, transcripta en el libro de Actas de
Asamblea N" 3 rubricado por la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza con
fecha 07/07/1997.
5.1.1. Cantidad de asociados que concurrieron: 10 Cotejado con el registro de /os asisfentes a
la asamblea referida en el punto precedente.
5.3. Cantidad de mujeres asocradas: 2 Verificado con Libro de Asociados
5.3.1. y 5.3.2. Cantidad de mujeres en el Consejo de Administración y porcentaje de /as mismas
sobre el totalde sus miembros: 0, por lo tanto hay 0% de participación. Verificado con Acta del
Conseio de Administración en el que se realizó la distribución de cargos y controlado cálcuto
porcentual.

y Capacitación Cooperativa.
6.1.,6.2. y 6.4. Cantidad de cursos para asociados y para la comunidad, cantidad de
concurrenteg y asisfencia de integrantes del Consejo de Administración: lVo se realizaron
cursos de ninguna índole sobre este tópico, ni para los asociados como para la comunidad.
6. Educación

Cotejada información de detalle, preparada por el ente.

y Promoción Cooperativa (Ley N" 23.427)
7.1. lmportes depositados en e/ ejercicio: Cotejado con pago de anticipos para DD.JJ año 2019,
con un saldo ingresado de $ 2.105,37.
d) DI}TAMEN
En función a las tareas realizadas indicadas en los párrafos anteriores no tq go observaciones
que formular respecto a la información detallada.
7. Fondo para Educación

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Seríores Asociados:
De la Cooperativa Andina de Transpoñe Automotor Provisión de Serulclos "C.A.T.A. lnternacional Limitada".
curT N" 33-54662883-9
Domicilio Legal: Diamante 550 - Godoy Cruz - Mendoza C.P.:MSS01EPJ
PRESEA/IE

lnforme sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa Andina de Transporfe Automotor Provisión de
Servicios 'C.A.T.A. lnternacional Limitada, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de
Junio de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo
de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas a los Estados Contables

y los anexos.

Las cifras

y otra información

correspondientes

al ejercicio económico terminado el 30 deJuniode

2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con
el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del

ejercicio económico actual.
Responsabilidod del Consejo de Administación en relación con los estados contobles
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control
interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de estados

contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mí
He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N' 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de
auditoría,

incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y

la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables,
con elfin de diseñar los 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 entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para
mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa Andina de Transpoñe Automotor Provisión de
Seruicios 'C.A.T.A. lnternacional Limitada al 30 de Junio de 2020, así como sus resultados, la evolución de

su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

lnforme sobre otros reouerimientos leeales v reelamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivodevengado al30dejuniode 2O2Oa
favor del Sistema lntegral Argentino en conceptos de aportes y contribuciones, ascendía a S tg.8+2350,44
de los cuales 5 U.e0zStZ,36 eran exigibles y $ s.tlS.+13,08 no eran exigibles a la fecha.

b) La entidad Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicios lnternacional
"C.A.T.A". lnternacional Ltda se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley No
23.427 inscripta con la CUIT 33-54662883-9 existiendo pagos de anticipos al 30 de Junio de 2oZO a cuenta
de la DD.JJ anual.

c) He aplicado los procedimíentos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación
del terrorismo, previstos en la Resolución N' 420/1.1de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas,

Godoy Cruz, Mendoza,

l8

de 2020
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