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DISEÑO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE 

ACTIVOS SEMOVIENTES PARA SU EXPOSICIÓN EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

Caso de Estudio: Estación Experimental de Choquenaira de la Facultad 

de Agronomía de la UMSA 

 

El control contable en toda institución se constituye en una herramienta administrativa de 

suma importancia, por contener información que refleja el movimiento que se genera en 

diferentes periodos y que debe ser expuesta en los Estados Financieros de una entidad.  

 

En el caso de los activos semovientes, las particularidades que presentan exigen un 

tratamiento adecuado cuyo registro incluya información íntegra, oportuna y confiable, 

donde los datos reflejados en el valor contable de dichos activos sean veraces, entre otros. 

 

Bajo esa perspectiva, se realizó este proyecto de grado titulado "Diseño de un sistema de 

registro y control de activos semovientes para su exposición en los Estados Financieros" el 

cual se ha diseñado un kardex de control de semovientes (ganado bovino, ovino y 

camélido) adecuado a la Estación Experimental de Choquenaira, donde se registran los 

datos como el arete, peso en kg., fecha de nacimiento, precio kg, entre otros, para un 

registro y control oportuno de la información respecto al valor contable de los activos 

semovientes para su exposición en los estados financieros.   

 

Cabe mencionar que el kardex contiene el detalle de las entradas y las salidas del ganado, 

tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, para luego obtener saldos 

confiables que puedan ser expuestos en los estados financieros. El kardex propuesto es 

uniforme para los tres tipos de ganados que tiene la estación, lo cual facilitará el 

entendimiento del manejo del mismo.   

 



Es menester aclarar que la Estación Experimental de Choquenaira es dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, dicha estación no tiene 

fines lucrativos, lo que la diferencia de las empresas dedicadas a la actividad ganadera. Por 

ello, la Estación Experimental de Choquenaira se orienta a la formación complementaria de 

los estudiantes de Agronomía, a la interacción social y a la investigación. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE 

ACTIVOS SEMOVIENTES PARA SU EXPOSICIÓN EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS   
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El control contable en toda institución se constituye en una herramienta administrativa de 

suma importancia, por contener información que refleja el movimiento que se genera en 

diferentes periodos y que debe ser expuesta en los Estados Financieros de una entidad.  

 

En el caso de los activos semovientes (ganado), las particularidades que presentan exigen 

un tratamiento adecuado cuyo registro incluya información íntegra, oportuna y confiable, 

donde los datos reflejados en el valor contable de dichos activos sean veraces, entre otros. 

 

Bajo esa perspectiva, se realizó este proyecto de grado titulado "Diseño de un sistema de 

registro y control de activos semovientes para su exposición en los Estados Financieros" el 

cual se caracterizó por ser una investigación explicativa, con un enfoque cuali-cuantitativo, 

basado en la inducción-deducción, con delimitaciones que viabilizaron su consolidación, su 

correspondiente justificación y el análisis de un sistema conceptual apropiado al tema en 

cuestión.  

 

Es menester aclarar que la Estación Experimental de Choquenaira es dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, dicha estación no tiene 

fines lucrativos, lo que la diferencia de las empresas dedicadas a la actividad ganadera. Por 

ello, la Estación Experimental de Choquenaira se orienta a la formación complementaria de 

los estudiantes de Agronomía, a la interacción social y a la investigación.    
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Para una mejor estructuración, este documento ha sido dividido en capítulos como sigue: 

 

Las Generalidades conforman el capítulo I que incluye los antecedentes, la identificación y 

la formulación del problema, los objetivos, las justificaciones y las delimitaciones de este 

proyecto.   

 

Seguidamente, el capítulo II corresponde al Marco teórico cuyo sistema conceptual abarca 

desde el control interno, los activos semovientes, la información contable que surge de los 

sistemas de control interno, las tarjetas (kardex), los estados financieros hasta la definición 

de empresa.   

 

El Marco referencial, capítulo III, muestra los datos generales de Viacha del Departamento 

de La Paz, datos específicos de la Estación Experimental de Choquenaira que es el centro 

de atención de este proyecto de grado.  

 

En lo que concierne al tipo de estudio, enfoque, métodos, técnicas, unidades de análisis y la 

muestra se explican en el capítulo IV titulado Marco metodológico.  

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del análisis de contenido y de la entrevista se 

analizan e interpretan en el capítulo V.  

 

El capítulo VI muestra la justificación, el objetivo y el desarrollo de la propuesta.  

 

Para terminar, las conclusiones y las recomendaciones se incluyen en el capítulo VII.   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES   

 

Desde siempre, una de las preocupaciones de los seres humanos ha sido el registro y el 

control de sus pertenencias como: productos, siembras, cosechas, ganados, entre otros, lo 

cual les condujo a la creación de los números además de herramientas que coadyuvarían 

con dichos fines.  

 

Es que, al principio parecía que las cosas eran más fáciles ya que las cuentas simples 

podían realizarse con ayuda de los dedos de las manos y de los pies, en caso de que esto no 

fuera suficiente se utilizaban ramas, hojas, piedras y otros elementos que la naturaleza 

pudiera proveer y el intelecto humano aprovechar.   

 

Sin embargo, el nacimiento de las primeras civilizaciones generó grandes cambios en todos 

los ámbitos porque ya no se hablaba de los miembros de una familia, ni de pequeños grupos 

sino de cantidades de personas que se dedicaron a diferentes actividades como el comercio 

y el intercambio que dieron lugar a las transacciones; además de los impuestos cuyo cobro 

requirió de un registro y control rigurosos.  

 

Con el paso del tiempo, nacieron las grandes ciudades cuyos habitantes impulsaron el 

comercio, el avance de la tecnología, de las comunicaciones, el crecimiento económico, el 

surgimiento de empresas lo cual implicó una mayor complejidad y el nacimiento de la 

administración cuyo objetivo fue orientar a las personas en la utilización de técnicas y 

procedimientos para mejorar sus actividades. Con ello, también nació la búsqueda de 

registros y controles que pudieran coadyuvar a cuantificar y delimitar las propiedades de las 

personas convirtiéndose en una necesidad inherente a las diferentes actividades humanas. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1.  Planteamiento del Problema 

 

Hace 29 años, un 12 de octubre de 1990, la Estación Experimental de Choquenaira fue 

transferida a la Universidad Mayor de San Andrés con la finalidad de constituirse en un 

centro de prácticas de actividades agronómicas y el fortalecimiento de los componentes de 

interacción social, producción e investigación. 

 

En ese sentido, dicha estación experimental pasó a depender de la Facultad de Agronomía 

para que los estudiantes de esa carrera consoliden su formación, trabajando en las áreas de 

ganadería, cultivo de productos propios de la zona y realizando experimentos, lo que la 

diferencia de las empresas agropecuarias. 

 

El ganado no solo requiere de cuidados, sino también de un control interno adecuado, más 

aún, tratándose de activos semovientes cuyo tratamiento contable es especial y por tanto 

debe llevarse un registro apropiado (de la cantidad, valor, entre otros) de estos animales con 

los que cuenta la Estación Experimental de Choquenaira.  

 

Los datos que genere dicha información servirán para el registro contable, es decir, se sabrá 

el valor contable del ganado, por lo que ésta debe ser confiable y oportuna con la finalidad 

de ser expuesta en los Estados Financieros. 

 

Así lo entiende la División de Bienes e Inventarios de la UMSA que "ha sugerido al Área 

Desconcentrada de la Facultad de Agronomía, elaborar un sistema específico para el 

manejo de semovientes debido a las particularidades de estos activos"1. 

 
                                                 
1 MEDINA. (2014). Informe sobre Procedimiento del Sistema de Control de Semovientes. Nota DIV BINV 
736/2014, La Paz, p. 1. 
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Sin embargo, se ha evidenciado en diferentes informes que los datos registrados por el 

sistema SICOS2 es inconsistente lo cual ha generado dudas razonables sobre el valor 

contable del ganado.  Más aún, se comunica la baja de los animales a la máxima autoridad 

de la UMSA, quien aprueba la operación mediante una resolución y no se toma en cuenta la 

oportunidad para el registro contable de dicha eventualidad ni es respaldada por el personal 

de la Estación Experimental que interviene en el cuidado, registro y certificación del hecho. 

 

1.2.2.  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se debe realizar un sistema de registro y control para los activos 

semovientes de la Estación Experimental de Choquenaira que genere una información 

contable fiable y la existencia del kardex para el registro oportuno y confiable de 

información respecto al valor contable de los activos semovientes y su adecuada 

exposición en los estados financieros? 

 

 Identificación de las variables 

 

A partir de la pregunta formulada, se identifican las siguientes variables:  

 

x: Actuales sistemas de control y registro para activos semovientes. 

 

y: Información contable fiable. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 El SICOS es un sistema de control de semovientes utilizado por la Estación Experimental de Choquenaira.  
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Donde:  

             Variable independiente es "x"  

 

    Variable dependiente es "y"  

 

    Nexo lógico es "que genere" 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:  

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de registro y control de activos semovientes de la Estación 

Experimental de Choquenaira para su exposición en los estados financieros. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Analizar los conceptos teóricos referidos a los sistemas de registro y control y la 

información contable.  

 Identificar y relevar los actuales sistemas de control que se utilizan para el activo 

semoviente en la Estación Experimental de Choquenaira. 

 Describir los métodos de valuación aplicados al activo semoviente en la estación 

experimental. 

 Determinar la correcta exposición de los activos semovientes en los estados 

financieros. 
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1.4. JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se justifica como sigue: 

 

1.4.1.  Justificación Socio-económica 

 

Este proyecto se justifica socio-económicamente debido a que la Estación Experimental de 

Choquenaira se ubica en la provincia Ingavi del Departamento de La Paz y esa parte 

corresponde al Altiplano Boliviano donde la ganadería es una de las actividades más 

importantes.  

 

Específicamente en Viacha donde se encuentra la Estación Experimental de Choquenaira, 

según el Censo Agropecuario 2013 "3696 personas se dedican a la actividad ganadera como 

actividad principal"3.  

 

Lo que sucede es que los bovinos, ovinos y camélidos son especies que resisten a las bajas 

temperaturas, propias de la parte occidental de Bolivia, además que "producen mayores 

ingresos familiares"4; razón por la cual la crianza de estos animales resulta beneficiosa para 

los pobladores. 

 

Es por todo ello, que la Estación Experimental de Choquenaira requiere de un sistema de 

control que sea capaz de contribuir a un mejor registro de los sucesos en cuanto se refiere a 

los activos semovientes ya que estos son la base de la existencia de la estación, además que 

tiene la finalidad de que se realice lo necesario para alcanzar sus objetivos. 

 

                                                 
3 INE (2017). Viacha lidera en la producción de cebada en grano en el Departamento de La Paz.  "s. pág". 
Online. Internet. 10 de enero de 2019. Disponible en: https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-
monitoreo/item/2317-viacha-lidera-en-la-produccion-de-cebada-en-grano-en-el-departamento-de-la-paz 
4 CIPCA (2017). Ganadería alta andina y sus impactos sociales, económicos y ambientales en los sistemas de 
producción del municipio de Viacha, La Paz, p. 15. 
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1.4.2.  Justificación Administrativa 

 

Desde el punto de vista administrativo, el control interno del ganado (bovino, ovino y 

camélido) en la Estación Experimental de Choquenaira favorece en la consolidación de los 

objetivos de la UMSA que son la interacción social y la investigación, que a su vez 

requieren de un control riguroso respecto de la cantidad y el valor del mencionado, que 

debe ser respaldado con información veraz, la cual no solamente se queda ahí sino que pasa 

a otra instancia hasta llegar a las autoridades de la UMSA. Si los resultados no están dentro 

de lo razonablemente esperado, se deben aplicar medidas correctivas de manera que el 

control de los activos semovientes se lleve de acuerdo con los planes y fines de la estación 

experimental, minimizando de esta manera cualquier tipo de desviación. 

 

Finalmente, el establecimiento de sistemas de control, en una organización, es de suma 

utilidad para la administración porque coadyuvarán a alcanzar sus objetivos dejando lo 

mínimo posible de lo acontecido a la casualidad. 

 

1.4.3.  Justificación Contable 

 

Es necesario el diseño de un sistema de registro y control de activos semovientes, en razón 

de que en ésa se registrarán los cambios de peso y valor suscitados en el ganado, los cuales 

deben ser reconocidos formalmente en los registros contables y en forma oportuna para 

proporcionar su valor contable para la exposición en estados financieros.  

 

Asimismo, para el registro del valor del activo semoviente se debe determinar el precio del 

kilo de carne del ganado, dicha valuación realizada al precio de mercado es más objetiva y 

no está sujeta a la discrecionalidad de un tasador para la fijación del precio. Por ello, es 

necesario la implementación, en la Estación Experimental de Choquenaira, de una 

valuación del ganado por kilo de carne en razón del precio. 
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Por otra parte, el diseño de un sistema de registro y control de activos semovientes 

permitirá a la Estación Experimental de Choquenaira mantener la integridad de las 

variaciones en el ganado (ovino, bovino, camélido). Los datos consignados en el sistema de 

registro y control se constituirán en la información primigenia entregada y utilizada por 

contabilidad para su registro, debiendo ser estos confiables y veraces.  

 

También, el sistema de registro y control como herramienta facilitará el control del valor de 

los activos semovientes será un instrumento para el registro contable oportuno de dicha 

información, es decir coadyuvará a la comunicación al departamento contable de las 

variaciones en cantidad y valor que se susciten en dichos activos, en pocas palabras los 

datos consignados en el sistema de registro y control serán la base principal para el registro 

contable de los activos semovientes de la Estación Experimental de Choquenaira, cuyo 

valor contable será expuesto en los Estados Financieros.  

 

Sobre el tema, la Norma de Contabilidad Nº 1 hace referencia al principio de la exposición 

indicando que "los Estados Financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sean necesarias para una adecuada interpretación de 

la situación financiera y de los resultados del ente a que se refieren"5. 

 

En conclusión, los estados financieros como expresión final del proceso contable deben 

reflejar toda la información básica y adicional que sea necesaria para analizar la situación 

económica financiera del ente, es decir que la información proporcionada debe reflejar el 

valor contable de los activos semovientes debiendo ser éste confiable, oportuno y veraz. 

Estos valores de los activos semovientes serán consignados en el sistema de registro y 

control. 

 

                                                 
5 COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PÚBLICOS DE BOLIVIA. (2014). Compendio de 
Normas de Contabilidad y Auditoría. La Paz, p. 28. 
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1.4.4.  Justificación Práctica 

 

La justificación práctica se basa en el diseño de un sistema de registro y control principal 

que contenga el control de peso, cantidad y valor de los activos semovientes, todo ello 

adecuado a los fines de la Estación Experimental de Choquenaira, más los auxiliares, en los 

cuales se consignará información básica, como el número de arete, entre otros.  

 

Dicho de otra manera, el sistema de registro y control se adecuará a la realidad de la 

estación, donde la crianza del ganado (ovino, bovino, camélido) es para fines de 

investigación, experimento, interacción social entre otros, por lo que no puede llamarse 

empresa ganadera y es lo que la diferencia y hace especial a la Estación Experimental de 

Choquenaira que es dependiente de la Facultad de Agronomía de la UMSA.  

 

Finalmente, el sistema de registro y control, específicamente del presente trabajo es el 

kardex, el mismo contendrá todos los datos para el registro contable de los activos 

semovientes (ganado ovino, bovino y camélido), considerando su disposición y su manejo.  

 

1.5. DELIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

Para viabilizar el presente proyecto de grado se cuenta con las siguientes delimitaciones:  

 

1.5.1.  Delimitación Temática 

 

Este proyecto de grado se centra en el diseño de un sistema de registro y control adecuado a 

las necesidades de la Estación Experimental de Choquenaira para que proporcione 

información contable confiable acerca de los activos semovientes, para su exposición en los 

estados financieros. 
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1.5.2.  Delimitación Espacial 

 

El espacio tomado en cuenta para la realización de este proyecto de grado es la Estación 

Experimental de Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

1.5.3.  Delimitación Temporal 

 

Se divide en dos etapas como se explica a continuación:  

 

 Primera etapa: Revisión de los datos contenidos tanto en el "Reporte de baja y 

remate de semovientes - Gestión 2014" emitido por la Dirección Administrativa 

Financiera (en adelante DAF) de la UMSA, como en los reportes de "Existencia de 

ganado bovino, ovino y camélido al 2014-12-09" de la Estación Experimental de 

Choquenaira 

 

 Segunda etapa: Aplicación de la entrevista, in situ en el año 2019, al personal de la 

Estación Experimental de Choquenaira para obtener información relevante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistema de control interno  

 

“El [Sistema de] control interno se refiere a los métodos seguidos por una compañía (1) 

para proteger sus activos, (2) para proteger a la empresa en contra del mal uso de los 

activos, (3) para evitar que se incurra indebidamente en pasivos, (4) para asegurar la 

exactitud y la confiabilidad de toda la información financiera y de operación, (5) para 

evaluar la eficiencia en la operaciones y (6) para cerciorarse si ha habido una adhesión a la 

política que tenga establecida la compañía”6. 

 

Eso quiere decir que el sistema de control interno engloba los métodos seguidos por una 

entidad para el resguardo de los activos y evitar su mal uso, para respaldar la exactitud y 

confiabilidad de la información contable y operacional evitando posibles errores o fraudes, 

evaluando la eficiencia de las operaciones y asegurándose el apego a las políticas 

establecidas por la entidad.  

 

Por otra parte, independientemente de la función que se controle o de la técnica empleada 

para controlarla, el diseño del sistema de control obedece a la estructura interna de la 

organización, donde lo primero que se debe tener en cuenta para establecer un sistema de 

control es la finalidad práctica que se persigue al llevar a cabo la acción de controlar como 

los medios adecuados para alcanzarla. 

 

 

 

                                                 
6 HOLMES, A. y OVERMYER, W. (1980). Principios Básicos de Auditoría. México, Compañía Editorial 
Continental, p. 59. 
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2.1.1. El proceso de control 

 

Rodríguez entiende el proceso como “…un conjunto de etapas básicas por medio de las 

cuales se establece mecanismos para la puesta en práctica del control” 7. Asimismo, define 

el control como un proceso formado por varias etapas definidas, sin importar la función o 

actividad. 

 

En otras palabras, el proceso de control es un conjunto de etapas esenciales mediante las 

cuales se determinan medios o mecanismos para el establecimiento de prácticas de control, 

donde el control es un proceso en sí mismo formado por diferentes etapas delimitadas.   

 

2.1.2.  Características de un buen sistema de control  

 

Al ser el control un factor determinante en el logro de los objetivos de la entidad, este debe 

reunir ciertas características, las cuales Rodríguez menciona a continuación:  

 

 Deben ser oportunos. 

 Seguir una estructura orgánica. 

 Ubicación estratégica. 

 Un control debe ser económico. 

 Revelar tendencia y situaciones. 

 

Eso significa que un control es oportuno cuando se cuenta con él, en el momento adecuado, 

un control no sustituye a una estructura orgánica, sino que coadyuva con ella, un control se 

establece en ciertas áreas o actividades de la organización siguiendo un criterio estratégico 

lógico y finalmente el control muestra la situación actual de una actividad específica y debe 

tender a su fácil preparación. 
                                                 
7 RODRIGUEZ, J. (2017). Control interno: un efectivo sistema para la empresa. México, Editorial Trillas, p. 
27. 
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2.1.3.  ¿Qué es el control interno? 

 

El control interno es “un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, 

adoptados por una organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra 

pérdida, fraude o ineficiencia, promover la exactitud y confiabilidad de informes contables 

y administrativos; apoyar y medir la eficacia, eficiencia de ésta, y medir la eficiencia de 

operaciones en todas las áreas funcionales de la organización” 8. 

 

Al interpretar la cita anterior se entiende que el control interno es un componente del 

control el cual tiene como pilar procedimientos y métodos establecidos por una 

organización de forma coordinada con el fin de resguardar sus recursos contra pérdidas, 

fraude o ineficiencia y busca lograr la exactitud y confianza en los informes de contabilidad 

y de administración apoyando y midiendo su eficacia y eficiencia. También, mide la 

eficiencia de las operaciones en todas las áreas funcionales de la organización. 

 

2.1.4.  Objeto del control interno   

 

“El objeto del control interno es limitar riesgos internos y externos que afecten a las 

actividades de la organización, otorga un grado de seguridad razonable, ayuda al logro de 

los objetivos institucionales de: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas”9. 

  

Dicho de otra forma, el control interno tiene como objeto reducir cualquier eventualidad 

externa o interna, la cual pueda afectar a la organización. Asimismo, permite tener una 

certidumbre razonable con miras a alcanzar los objetivos de la empresa realizando las 

operaciones con eficacia y eficiencia. 

                                                 
8 Ibídem, p. 49. 
9 FLORES, C. (2018). Ciclo de conferencias magistrales. Evaluación de control interno en el sector público 
bajo el enfoque COSO. Colegio de Auditores de La Paz. La Paz. 



 
 

15 
 

2.1.5.  Tipos de sistemas de control interno   

 

Existen dos tipos de sistemas de control interno: el sistema de control interno financiero o 

contable y el sistema de control interno administrativo (valga la redundancia). "El [sistema 

de] control interno financiero o contable incluye pasos generales como: planeación, 

valoración, ejecución, monitoreo...El [sistema de] control interno administrativo incluye la 

planeación, control, supervisión y promoción"10. 

 

O sea, el sistema de control interno financiero o contable sigue métodos y procedimientos 

relacionados con la protección de los activos, persigue la confiabilidad en el registro 

contable, el control de los sistemas de registro, en este caso de los semovientes, en el 

control físico y valuación de los mismos, la autorización y aprobación específica que 

aseguren el registro de las transacciones, para la presentación de Estados Financieros.  

 

A su vez, el sistema de control interno administrativo, a diferencia del otro control, 

persigue métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia de la organización, 

cumplimiento de políticas, análisis de mercados, análisis estadísticos, programas de 

capacitación, control de calidad entre otros. 

 

2.1.6.  Beneficios del control interno   

 

"Define normas de conducta y actuación de los operadores del sistema, ayuda a reducir 

sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los objetivos del funcionamiento de la 

empresa. Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos 

del negocio y establece mecanismos de monitoreo formales"11. 

                                                 
10 GÓMEZ, G. Control interno en la organización empresarial. "s. pág". Online. Internet. 8 de enero de 2019. 
Disponible en: https://www.gestiopolis.com/control-interno-organizacion-empresarial/ 
11 CENTELLAS, R. (2019).  2do. Seminario Internacional Auditoría y Control Financiero. Realizado el 14 
febrero. Colegio de Auditores o Contadores Públicos de La Paz. La Paz. 
 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-organizacion-empresarial/
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Al parafrasear la cita anterior, se entiende que el [sistema de] control interno regula la 

forma de actuar de los operadores del mismo, reduce riesgos y eventualidades brindando 

confianza en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Por otra parte, otorga una 

seguridad aceptable respecto de los riesgos que pueda enfrentar el ente económico. 

Asimismo, establece dispositivos de control responsable, es decir el control interno 

proporciona a los administradores la seguridad de que los informes contables en los que 

basa su toma de decisiones son confiables. 

 

2.1.7. Beneficios de contar con un sistema de control interno para activos semovientes 

 

“El [sistema de] control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus 

propósitos en determinados tiempos, con determinados presupuestos minimizando todo 

riesgo implicado en la consecución de sus objetivos; además genera más confianza ante 

terceros, ante sus empleados y con sus dueños. También es importante porque si en una 

empresa se realiza una comparación del antes y después de la implementación del control 

interno se va a dar cuenta que mejora todo tipo de proceso en cuanto a tiempos, seguridad, 

calidad, desarrollo, confiabilidad etc. Lo cual implica más crecimiento de las empresas ya 

que va a tener mejores garantías para generar seguridad ante sus clientes”12.  

 

Eso significa que el sistema de control interno ayuda al logro de los objetivos y metas 

propuestas con eficiencia, eficacia y transparencia, reduciendo de esta manera posibles 

riesgos y proporciona mayor confianza ante terceros y el propio personal.  

 

Así también, la implementación de un sistema de control interno mejora los procedimientos 

respecto a la calidad, confiabilidad, objetividad y otros, lo que proporciona una seguridad 

razonable respecto a la presentación de la información financiera ante usuarios externos e 

internos de la institución.  
                                                 
12 GERENCIE. Lo que puede hacer el control interno en una empresa. "s. pág". Online. Internet. 7 de enero de 
2019. Disponible en: https://www.gerencie.com/lo-que-puede-hacer-el-control-interno-en-una-empresa.html 
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En cuanto a los activos semovientes, el control interno debe definir la conducta y proceder 

de los responsables de dichos activos con miras a reducir riesgos o eventualidades que 

puedan afectar al logro de los objetivos de la organización, para esto es necesario contar 

con componentes esenciales como la información y la comunicación, sin dejar de lado el 

ambiente de control de semovientes, actividades de control de semovientes y supervisión, 

todo ello con miras a obtener información financiera confiable, oportuna y de calidad, lo 

que brindará una seguridad razonable respecto a dicha información, es decir, brinda la 

seguridad de que las operaciones referidas a los semovientes se están llevando a cabo 

correctamente, reduce al mínimo la posibilidad de que el personal a cargo de los 

semovientes pueda cometer irregularidades y minimiza algún posible descuido de sus 

funciones de control de semovientes. 

 

2.2. Activos semovientes  

 

2.2.1.  Los activos semovientes (activos biológicos) 

 

Para entender con claridad, primero se define activo como "un recurso económico 

propiedad de una entidad, del cual se espera que rinda beneficios en el futuro”13. Dicho de 

otra forma, un activo es medio material e inmaterial que poseen las empresas, de la cual se 

tiene expectativas de beneficios en el tiempo.   

 

Otra definición de activo señala que es “un recurso económico presente controlado por la 

entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico, es un derecho que tiene 

el potencial de producir beneficios económicos”14.  O sea, son bienes y servicios obtenidos 

por la empresa producto de la transformación de hechos pasados. Asimismo, un recurso 

económico es susceptible de generar beneficios futuros. 

                                                 
13 GUAJARDO, G. Contabilidad Financiera. Segunda Edición, México, McGraw-Hill, p. 72. 
14 PELAEZ, V. (2018). Ciclo de Conferencias Magistrales. Realizado del 25 de julio al 4 de agosto. Colegio 
de Auditores o Contadores Públicos de La Paz. La Paz.  
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Por otra parte, se entiende por “semovientes a la cuenta del grupo de los bienes de uso a la 

que se debitan los animales de labor a su costo de origen. Se acredita por las bajas a ese 

mismo valor”15. Eso significa que se conoce como semoviente a la cuenta del grupo 

contable denominada bienes de uso, donde se debita el ganado a su valor inicial y se abona 

por el mismo valor por las bajas suscitadas.  

 

Otra definición de semoviente indica “que tiene movimiento por sí. Calificación 

antonomástica que con lo jurídico se da a los animales y de modo más especial, a los que el 

hombre utiliza”16.  Eso significa que un semoviente es aquello que se mueve por sí mismo y 

apropiadamente se denomina como tal a los animales, específicamente a aquellos que son 

de utilidad al hombre. 

 

En conclusión, se entiende por activo semoviente a un recurso económico representado por 

componentes que pueden moverse por sí solos, están conformados por animales, 

concretamente por los que el hombre utiliza y tienen el potencial de producir beneficios 

económicos futuros. 

 

Es preciso acotar que a nivel internacional el activo semoviente se subsume al término de 

activo biológico y éste está definido en el punto 5 de la NIC 41 como “un animal vivo o 

una planta”17. Eso significa que a nivel internacional se utiliza para la contabilización el 

término de activo biológico, mismo que incluye tanto a los animales vivos (seres 

irracionales con vida) como a las plantas (seres vivos) pero a nivel nacional (Bolivia) el 

término activo semoviente sólo es utilizado para definir a los animales. 

 

                                                 
15 CHOLVIS, F. (1968). Diccionario de Contabilidad. Buenos Aires, El Ateneo, p. 279. 
16 OSSORIO, M. (1997). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 2da. Edición, Editorial 
Heliasta, p. 910. 
17 ________. Norma Internacional de Contabilidad Nº 41 (NIC 41). "s. pág". Online. Internet. 8 de enero de 
2019. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic41.pdf 
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2.2.2.  Valor 

 

"En el campo de la contabilidad es el precio en dinero que se atribuye a los distintos bienes 

y servicios producidos o adquiridos por la empresa"18. Al parafrasear esta cita se entiende 

que valor es la asignación de precio en unidades monetarias que se otorga a los bienes o 

servicios de una empresa. 

 

 Valor contable (valor en libros) 

 

"Valor de los bienes activos, según las registraciones que figuran en los libros de 

contabilidad"19. En otras palabras, el valor contable es el valor de los activos registrados en 

la contabilidad del ente económico. 

 

A nivel internacional según el punto 8 de la NIC 4120 hace referencia al importe en libros y 

lo define como “es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación 

financiera”. O sea, el importe en libros es el importe que se expresa en los estados 

financieros respecto de los activos. 

 

 Valor en bolivianos 

 

Como se definió anteriormente la palabra valor, se entiende por valor en bolivianos a la 

cantidad o precio en unidades de dinero de curso legal de Bolivia, llamada bolivianos, el 

cual se asigna a las cosas. 

 

 

                                                 
18 CHOLVIS. (1968). Op. cit., p. 325. 
19 Ibidem, p. 327. 
20 ________. Norma Internacional de Contabilidad Nº 41 (NIC 41). "s. pág". Online. Internet. 8 de enero de 
2019. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic41.pdf 
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2.2.3. Aspectos de valuación  

 

 Valuación al costo 

 

Centellas  señala “el criterio de valuación de las existencias y al costo consiste en reflejar el 

'sacrificio económico' que fue necesario solventar para adquirir los bienes o servicios que 

integran estos componentes. Tradicionalmente este sacrificio económico se materializó en 

función de los montos efectivamente pagados en el proceso de compra de estos bienes o 

servicios"21. 

 

En otras palabras, la valuación al costo demuestra el esfuerzo económico realizado para la 

adquisición de bienes o servicios, los cuales se traducen generalmente en montos de dinero 

efectivamente cancelados en la compra de bienes o de servicios. 

 

 Valor de mercado [Valuación al precio de plaza] 

 

Mendoza define el valor de mercado como "los valores que rigen en el mercado para cada 

bien a la fecha de cierre del ejercicio, son fácilmente identificables en el agrario y 

constituyen otro de los criterios de valuación” 22. 

 

Dicho de otra manera, el valor de mercado es aquel precio que existe en el mercado y que 

permite valuar un activo a la fecha de cierre de gestión, en este caso específico, al activo 

biológico. 

 

 

                                                 
21 CENTELLAS, R. (2019). 2do. Seminario Internacional Auditoría y Control Financiero. Realizado el 14 
febrero. Colegio de Auditores o Contadores Públicos de La Paz. La Paz. 
22 MENDOZA, A. (1998). Manual de Contabilidad Agrícola Ganadera. Sagitario S.R.L. Artes Gráficas, p. 91.  
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 Valor razonable 

 

El punto 8, de la NIC 41, define que “el valor razonable es la cantidad por la cual puede ser 

intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción libre"23.  

 

En otras palabras, el valor razonable se refiere al importe que se le da a un activo para ser 

intercambiado por otro o la cantidad por la cual puede ser cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor interesado, los cuales están informados al respecto y se realiza la 

transacción de muto acuerdo. 

 

 Precio de cotización en el mercado de un activo biológico [activos semovientes] 

 

El punto 17, de la NIC 41, hace referencia al precio de cotización de mercado (valor de 

mercado), señalando que “si existiera un mercado activo para un determinado activo 

biológico o para un producto agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base 

adecuada para la determinación del valor razonable del activo en cuestión. Si la empresa 

tuviera acceso a diferentes mercados activos, usará el más relevante. Por ejemplo, si la 

empresa tiene acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio existente en el 

mercado en el que espera operar” 24.  

 

Eso quiere decir que el punto 17 de la NIC 41 define que la base para la determinación del 

valor razonable del activo biológico es el precio de cotización en el mercado activo del 

mismo, en caso de contar con varios mercados activos se deberá usar el que resultare más 

importante o en el cual se pretende realizar sus transacciones. 

 
                                                 
23 ________. Norma Internacional de Contabilidad Nº 41 (NIC 41). "s. pág". Online. Internet. 8 de enero de 
2019. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic41.pdf 
24 Idem. 
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2.2.4.  Sobre el ganado 

 

Según Torrico25 dentro de la actividad ganadera se puede clasificar al ganado en:  

 

 Ganado bovino o vacuno: vacas que producen carne o leche. 

 Ganado porcino: puercos o cerdos que producen grasa, carne, cuero, etc. 

 Ganado caprino: cabras. 

 Ganado ovino: ovejas. 

 Ganado camélido: vicuña, guanaco, llama y alpaca. 

 Ganado equino: caballos y mulas, estos animales sirven como transporte o para 

carrera de caballos. 

 

Es decir, en la actividad ganadera existe una clasificación del ganado la cual diferencia a 

los animales y los agrupa en: ganado bovino o vacuno, porcino, caprino, ovino, camélido y 

equino. 

 

Concretamente, en la Estación Experimental de Choquenaira se tiene el ganado bovino, 

ovino y camélido, siendo “el ganado ovino un tipo de ganado que se comprende por ovejas; 

estos animales son criados por el hombre para su completo aprovechamiento …”26. Es 

decir, el ganado ovino es el conjunto de ovejas criadas por el hombre para su beneficio. 

 

En cuanto al “ganado bovino es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto 

de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su aprovechamiento 

y producción”26. En otras palabras, es un conjunto de mamíferos rumiantes, de gran 

tamaño, que fueron domesticados por los seres humanos. 

                                                 
25 TORRICO, A. (2017). Contabilidad Agropecuaria. Talleres gráficos “Kipus”. p. 21-22. 
26 DEFINISTA. Definición de ganado ovino y bovino. "s. pág". Online. Internet. 8 de enero de 2019. 
Disponible en: https://conceptodefinicion.de/ganado-ovino-bovino/ 

https://conceptodefinicion.de/ganado-ovino-bovino/
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Finalmente, el ganado camélido refiere a un conjunto de "rumiantes de pelo largo y 

lanoso"27, sin cuernos y sin pezuñas, que habitan en zonas frías donde sirven como medio 

de transporte y sustento económico de los pobladores. 

 

2.3. Información contable que surge de los sistemas de control interno  

 

2.3.1.  ¿Qué es la información?  

 

“[La Información es el] conjunto de datos organizados y procesados de determinada 

manera: Es útil cuando sirve para reducir la incertidumbre; cuando es: oportuna, pertinente, 

comprensible, confiable, verificable, preservada, accesible, y requerida en todos los niveles 

de la entidad”28. 

 

Para resumir, la información es el resultado de procesamiento de datos y sirve para dar 

certidumbre, cuando esta es oportuna, pertinente, confiable, verificable. Es por ello que la 

información contable (financiera) toma gran importancia en el momento de la toma de 

decisiones, razón la cual, ésa debe ser íntegra y exacta. 

 

2.3.2.  La información contable  

 

“El producto final del proceso contable es la información financiera [contable], para que los 

diversos usuarios puedan tomar decisiones”29.  

 

 

                                                 
27 CABEZAS, C. Características de los camélidos. "s. pág". Online. Internet. 30 de enero de 2019. Disponible 
en: https://es.scribd.com/document/80317107/Caracteristicas-de-los-camelidos 
28 PELAEZ, V. (2018). Ciclo de Conferencias Magistrales. Realizado del 25 de julio al 4 de agosto. Colegio 
de Auditores o Contadores Públicos de La Paz. La Paz. 
29 GUAJARDO, G. Op. cit., p. 72. 



 
 

24 
 

O sea, la información contable es el resultado del proceso de registro de las actividades u 

operaciones que realiza un ente, este trabajo dilucida el esfuerzo realizado por el personal 

de la entidad para exponer datos confiables para la toma de decisiones o para conocer 

simplemente su contenido informativo, que es su verdadero valor intrínseco.  

 

En la práctica, una gran cantidad de decisiones administrativas se basan en la información 

contable por eso es de suma importancia contar con esa información porque concretamente 

permite evaluar las operaciones de una empresa para conocer la rentabilidad basada en la 

cifra de la utilidad y la liquidez basada en el flujo de efectivo.   

 

Por otra lado, la información es elemental para cualquier control y debe ser íntegra y 

exacta. Así por ejemplo entre información contable se tiene: 

 

 El costo total actualizado o costo actualizado del bien, que es el valor reexpresado 

del costo en función de las fluctuaciones de determinada unidad de medida.   

 

 La depreciación acumulada, que es la cuenta regularizadora de los activos.  

 

 Valor neto del semoviente [valor residual de semoviente] que es el monto que se 

estima percibir por un activo, en el momento en que se produce la venta o baja del 

semoviente. 

  

Cabe resaltar que existe otro tipo de información contable como: los reportes de existencia 

de ganados que son informes que dan a conocer la existencia de grupos de animales. 
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2.3.3.  Definición de contabilidad 

 

“La contabilidad es un sistema de información, que está basado en un conjunto de 

principios, normas y procedimientos técnicos que permiten registrar en forma ordenada, 

completa y detallada de los hechos económicos y financieros de la gestión empresarial, con 

el fin de emitir los Estados Financieros…"30. 

 

En otras palabras, la contabilidad es un sistema de procesamiento de datos que permite 

obtener información acerca de la situación empresarial en términos económicos y 

financieros. Dicha información expuesta en los estados financieros debe ser comprensible 

para facilitar la toma de decisiones de los usuarios internos o externos del ente, por lo que 

una mala exposición o un error en la información contable puede llevar a decisiones 

erradas. 

 

2.3.4.  Objetivo de la contabilidad 

 

“El objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la toma de 

decisiones oportuna de los diferentes usuarios de la misma”31.  Dicho de otro modo, la 

contabilidad tiene el propósito de generar información confiable que sirva para decidir 

objetivos, proyectos, planes y otros, a los diferentes usuarios. 

 

2.3.5.  Características de la información contable 

 

“Características de la información financiera [contable] a las que está orientada la 

aplicación de los principios de contabilidad son: utilidad, confiabilidad y 

provisionalidad”32.   

                                                 
30 FUNES, J. (2003). El ABC de la Contabilidad. Cochabamba, Ed. Sabiduría, p. 5. 
31 GUAJARDO, G. Op. cit., p. 19. 
32 Ibídem, p. 32. 
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Dicho de otra forma, la información contable para tener valor debe poder ser usada 

efectivamente para la toma de decisiones dado que ha sido presentada en forma oportuna 

(utilidad).  

 

Es que la información contable debe generar confianza en el usuario acerca de la 

cuantificación e integridad de la misma, la posibilidad de verificación del proceso seguido 

para la elaboración de dicha información y que estos métodos se mantengan en el tiempo 

(confiabilidad).  

 

Por último, la información contable tiene la característica primordial que dicha información 

no representa hechos o situaciones definitivos, sino que son susceptibles de correcciones o 

ajustes (provisionalidad). 

 

2.3.6.  ¿Dónde se origina la información contable? 

 

“La cuenta es el lugar donde se anotan los aumentos o disminuciones de cada partida, 

provocados por los componentes de una transacción de negocios. Las transacciones de 

negocios se clasifican en grupos de partidas similares llamadas cuenta…… A través del 

registro contable, se pretende clasificar los efectos de las transacciones realizadas por un 

negocio en los lugares correspondientes”33. 

 

Al parafrasear la precedente cita se entiende que la información contable surge del registro 

de las operaciones, actividades, transacciones que se realizan en un ente, las cuales se 

clasifican en cuentas contables mismas que son la célula primordial de la información 

contable, es así que la cuenta refleja todos los movimientos económicos de un ente a una 

determinada fecha, razón por la cual debe estar caracterizada por su integridad y exactitud. 

 

                                                 
33 Ibid, p. 104. 
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2.3.7.  Importancia de la contabilidad de la información contable 

 

“La característica de la información contable por la que el usuario la acepta y la utiliza para 

tomar decisiones basándose en ella. La confianza que el usuario de la información contable 

le otorga requiere que la operación del sistema sea estable, objetiva y verificable”34. Esto 

significa que la importancia de la información contable basada en la confiabilidad radica en 

que es un instrumento para la toma de decisiones. 

 

En conclusión, resulta imprescindible que el proceso de integración y cuantificación de la 

información que será presentada en los Estados Financieros tenga objetividad, que las 

reglas bajo las cuales se genera dicha información sean estables (se mantengan en el 

tiempo) y que tenga la posibilidad de ser verificadas, es decir, la oportunidad de poder 

verificar paso a paso el proceso de elaboración de la misma. 

 

2.3.8.  Importancia de la oportunidad de la información contable 

 

Guajardo indica que “oportunidad, esta cualidad de la información se refiere a que ésta 

llegue a manos del usuario cuando él pueda usarla para tomar decisiones a tiempo para 

lograr sus fines”35.   

 

En otras palabras, la oportunidad implica que la información sea proporcionada en el 

tiempo propicio o conveniente una vez sea requerida, con la finalidad de cumplir las 

necesidades de los usuarios. 

 

 

 

                                                 
34 Ibid, p. 33. 
35 GUAJARDO, G. Op. cit., p. 33. 
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2.4. Las tarjetas (Kardex) 

 

2.4.1.  ¿Qué es una tarjeta? 

 

“[La tarjeta ó] El Kardex no es más que un registro de manera organizada de la mercancía 

que se tiene en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el 

contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. También se pueden 

clasificar los productos por sus características comunes”36. 

  

Eso significa que la tarjeta también llamada kardex es un documento interno organizado y 

utilizado por las empresas para un buen control de sus inventarios, éste proporciona detalles 

como: cantidad, valor, peso, además de otros. 

 

Debe añadirse que el kardex como instrumento de control de los activos semovientes 

coadyuva a lograr el fin educativo para el cual fue creada la estación experimental, es decir, 

el control de las unidades de cabeza de ganado permite la realización de experimentos cuyo 

fin es la consolidación de la formación práctica de los estudiantes de la carrera de 

Agronomía, promoviendo de esta manera la interacción social y la investigación. 

 

2.4.2. Importancia del diseño de tarjetas (kardex) para activos semovientes 

 

Salgado explica "la importancia del diseño de tarjetas (Kardex) radica en que es una 

herramienta administrativa de control contable (financiero) adecuada al objetivo social del 

ente, la misma proporciona información de manera resumida y organizada del inventario de 

activos semovientes para su posterior registro y exposición en los estados financieros"37. 

                                                 
36 VÁSQUEZ, L. (2011). Empresa y Economía, Kardex: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?. "s. pág". Online. Internet. 
6 de enero de 2019. Disponible en: http://empresayeconomia.republica.com/aplicaciones-para-
empresas/kardex-que-es.html 
37 SALGADO C., R. (2019). Importancia del diseño de kardex para activos semovientes. Profesional en 
Auditoría. Entrevista realizada en la ciudad de La Paz.  

http://empresayeconomia.republica.com/articulos-patrocinados/kardex-sistemas-de-almacenamiento-y-control-de-inventarios.html
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Por ejemplo, el motivo de la compra de un animal (ovino, bovino, camélido) en la Estación 

Experimental de Choquenaira es con fines de estudio, por el contrario, la misma operación 

en otros entes tiene distinta finalidad, como el lucro.  

 

2.5. Los Estados Financieros 

 

2.5.1. ¿Qué son los estados financieros? 

 

Los estados financieros son el “producto final del ciclo contable”38.  En otras palabras, son 

el resultado de todo el proceso contable, mismos que proporcionan la información 

financiera (contable) de un ente. 

 

Para Torrico, los estados financieros son “informes finales conocidos también como 

Estados Contables que se elaboran, basándose en las normas contables (técnicas) y normas 

legales (Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.) después de un período o a una fecha 

determinada para suministrar el resultado económico que se logró obtener (utilidad o 

pérdida) y en qué situación financiera se encuentra una empresa o un negocio, para que en 

base a estos Estados Financieros se puedan tomar decisiones oportunas para el cuidado y 

protección de la salud financiera de dicha empresa” 39. 

 

Dicho de otra manera, los estados financieros son el producto de todo el proceso contable, 

los cuales se exponen en informes finales a una determinada fecha y proporcionan el 

resultado económico del ente y la situación financiera del mismo, asimismo, los estados 

financieros sirven para la toma oportuna de decisiones y para el cuidado del bienestar del 

ente.  

 

 
                                                 
38 GUAJARDO, G. Op. cit., p. 73. 
39 TORRICO, A. (2017). Op. cit.,  p. 70. 
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2.5.2. Cualidades de la información contenida en los estados financieros 

 

“La utilidad como característica fundamental de la información financiera es la cualidad de 

adecuarse a las necesidades comunes del usuario general"40. Según Vallado, las cualidades 

de la información contenida en los estados financieros son:  

 

 Confiabilidad: la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido 

es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos 

y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

 

 Relevancia: la información financiera posee esta cualidad cuando influye en la 

toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. 

  

 Comprensibilidad: una cualidad esencial de la información proporcionada en los 

estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. 

 

 Comparabilidad: para que la información financiera sea comparable debe permitir 

a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la 

información de la misma entidad y con la de otras entidades, a lo largo del tiempo. 

 

Por lo tanto, las cualidades que caracterizan a la información contable son la utilidad por lo 

provechoso de la misma para los usuarios, la confiabilidad que radica en la coherencia del 

registro de las operaciones internas de la empresa, la relevancia por la importancia en la 

toma de decisiones, la comprensibilidad para la formación de juicios y la comparación de la 

información entre entes con la misma actividad. 

                                                 
40 VALLADO, R. NIF A – 4 Características Cualitativas de la Información Financiera."s. pág". Online. 
Internet. 8 de enero de 2019. Disponible en: http://www.contaduria.uady.mx/files/material-clase/raul-
vallado/CF05_NIFA4.pdf 
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2.5.3. Importancia de la exposición de activos semovientes en los estados financieros  

 

Para Salgado "la importancia radica en que los estados financieros deben reflejar en su 

integridad la información referente a los activos semovientes la cual debe ser confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones y posibles correcciones, más aún cuando se trata 

de animales vivos, debido a que la información expuesta nos proporciona un parámetro del 

valor del ganado, todo ello para interpretar adecuadamente la evolución del mismo y los 

resultados obtenidos"41. 

 

De esta manera, en el caso específico de la Estación Experimental de Choquenaira es 

imprescindible exponer de forma confiable y oportuna los resultados obtenidos en el 

manejo de los activos semoviente los cuales se reflejarán en los Estados Financieros, para 

lo cual se deberá adecuar el control a las necesidades y al fin perseguido por la estación, 

que es un fin de estudio y de investigación.  

 

2.6.  ¿Qué es una empresa?   

 

Para López una empresa es “una organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos” 42. O sea, una empresa es una 

organización que realiza actividades en el ámbito industrial, comercial o de prestación de 

servicios con el fin de obtener beneficios económicos. Entonces, se denomina empresa a la 

organización creada con el objetivo principal de generar ganancias.  

 

 

 

                                                 
41 SALGADO C., R. (2019). Importancia de la exposición de activos semovientes en los Estados Financieros. 
Profesional en Auditoría. Entrevista realizada en la ciudad de La Paz. 
42 LÓPEZ, E. (2013). La actividad y contabilidad agropecuaria en Bolivia. Tomo 1. Editorial Talleres de 
Flores Cops S.R.L., p. 9. 
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Por ejemplo, la Empresa Agropecuaria JIBOTA S.A. es una sociedad anónima dedica, entre 

otros, a la compra y venta de ganado, importación y exportación de maquinarias e insumos, 

esta empresa está regulada por el Código de Comercio que señala “por el contrato de 

sociedad comercial dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro 

del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas”43.  

 

En resumen, las empresas ganaderas son sociedades comerciales que se constituyen con 

fines lucrativos, a diferencia de la Estación Experimental de Choquenaira la cual persigue 

fines educativos y de consolidación práctica de los estudiantes de la carrera de Agronomía 

de la UMSA, de modo tal que no puede ser considerada como una empresa ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
43 BOLIVIA. (2011). Código de Comercio. Editorial UPS S.R.L., La Paz, p.37. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Datos generales de Viacha del Departamento de La Paz  

 

Viacha es la primera sección de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, se 

encuentra ubicada a 32 km. de la ciudad de La Paz, específicamente en la parte suroeste de 

la mencionada y se conecta con la sede de gobierno mediante una carretera asfaltada que 

facilita el tránsito de sus habitantes y visitantes.  

 

En cuanto a su extensión territorial “el municipio de Viacha conformaba una extensión de 

4.380.33 Km2 actualmente es de 1.120.86 km2 debido a la división de San Andrés y Jesús 

de Machaca…ocupa 20,7% de la superficie de la provincia [Ingavi]"44 (véase GRÁFICO 1 

mapa provincia Ingavi). 

 

Gráfico 1: Mapa Provincia Ingavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: https://en.wikipedia.org 

 

                                                 
44 INE (2017). Op. cit.  
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Viacha tiene como centro urbano a los Distritos 1 y 2 (rurales), 3 (rural con 63 

comunidades), y 7 (urbano rural en la carretera). En éstas el clima es frío, ventoso y seco, 

registrando temperaturas que oscilan entre los 10 grados Celsius en verano y 4 grados 

Celsius en invierno.  

 

Por último, en las planicies de la ciudad de Viacha se luchó la batalla de Ingavi (18 de 

noviembre de 1841) donde se enfrentaron las tropas bolivianas con las tropas peruanas; 

actualmente en esas planicies se encuentra el Cuartel del Regimiento Ingavi.  

 

3.1.1.  Aspecto sociocultural 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), la población del municipio de 

Viacha tiene una tasa anual de crecimiento intercensal de 4,9%, ya que en el 2001 contaba 

con 46.596 habitantes y el Censo del 2012 registró a 80.388 habitantes, considerándose 

como un municipio con crecimiento poblacional.  Específicamente, la población por género 

es de 40.876 mujeres y 39.512 hombres (véase GRÁFICO 2). 

 

Gráfico 2: Población total por género 

 

 

 

 

 

 

                                            
                                 

                                            Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 - INE 
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Se observa en el anterior gráfico 2 la población por género de Viacha, de ellos un 51% son 

mujeres y otro 49% son hombres, existiendo una diferencia de 2% entre ambos géneros. En 

otras palabras, en el mencionado municipio existen más mujeres que hombres.  

 

La mayoría de sus habitantes es de origen aymara y utiliza diferentes idiomas para 

comunicarse “principalmente castellano, aymara, quechua y de manera muy insignificante 

otros idiomas (guaraní y/o extranjero)…”45. Esta población “es bilingüe en un 93.32% 

(personas mayores a 5 años) que hablan castellano y aymará y un 6.68% de habla aymará 

puro y/o quechua”46, sin embargo la presencia de algunas comunidades originarias como 

los Irohito Urus ha dado lugar a que se preserve el idioma pukina47. 

 

En lo que refiere a las religiones y a las creencias, la mayoría de la población de Viacha es 

católica, sin embargo existen adventistas, mormones, del Ejército de Salvación, de Los 

Amigos, de la Asamblea de Dios, de Cristo es la Respuesta, de Santidad, otros. Esta 

diversidad se ha incrementado con la libertad de religión y creencias estipulado en el 

artículo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 

Por otra parte, también están las fiestas y los rituales donde participan los pobladores como 

la "fiesta del Rosario que se festeja el 1ro de octubre de cada año, la fiesta de San Pedro 

festejado el 29 de junio, la fiesta de Santa Rosa el 30 de agosto, Virgen de la Asunción el 

15 de agosto, fiestas movibles del Espíritu, San Agustín y La Merced"48.  

 

 

                                                 
45 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. (2007). Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011. Viacha. P. 
83.  
46 CIPCA. (2017). Ganadería Alto Andina y sus impactos sociales, económicos y ambientales en los sistemas 
de producción del Municipio de Viacha. Estudio de caso 1. En Beneficios de la Agroecología en Bolivia. P. 
14.  
47 Según Rodolfo Cerrón-Palomino, el pukina es una lengua matriz de la cual derivan el aimara y el quechua.  
48 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA (2007). Op., cit., p. 84. 
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En ese entendido, en estas fiestas participan los pobladores del lugar y de otras 

comunidades quienes escuchan misa y bailan en distintos grupos que se organizan con 

anticipación. Son acontecimientos que congregan a muchos que son atraídos por los rituales 

que se practican. 

 

Respecto a su organización social "la población se encuentra organizada en sindicatos 

agrarios, en tanto que los habitantes de los pueblos o cantones y de los centros urbanos, 

como Viacha, Chama, Jesús de Machaca y San Andrés, se hallan representados por las 

juntas de vecinos"49. O sea, cuenta con dos tipos de organización social (sindicato agrario y 

junta vecinal). 

 

Para aclarar, algunas poblaciones se organizan (sindicatos agrarios) para regular sus 

relaciones dentro y fuera de su lugar, mediante asambleas donde se resuelven asuntos de 

tierras y la designación de sus representantes; a diferencia de los centros urbanos de Viacha 

que se organizan en juntas vecinales conformadas por algunos vecinos que residen en un 

mismo barrio, quienes son elegidos por votación directa, tienen la finalidad de representar 

al barrio y buscar su desarrollo.  

 

En cuanto a la educación, Viacha cuenta con una Dirección Distrital de Educación con 77 

infraestructuras educativas donde funcionan 87 unidades de educación formal fiscal y 4 

unidades educativas con administración particular.  En este entendido, los alumnos del área 

urbana recorren cortas distancias para llegar a sus establecimientos mientras que los 

alumnos del área rural tardan una hora.   

 

 

 

                                                 
49 EDUCA. Viacha - Municipio de Ingavi. "s. pág". Online. Internet. 5 de enero de 2019. Disponible en: 
https://www.educa.com.bo/geografia/viacha-municipio-de-ingavi 
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Con relación a la salud, en Viacha “existen 10 establecimientos de salud, de los cuales 4 

son Centros de Salud y 6 son Puestos de Salud, dependientes del Servicio Departamental de 

Salud, así mismo se cuenta con tres establecimientos de salud: uno militar que es 

COSSMIL, otro de la Misión Mundial-Alianza Noruega y un centro médico privado, 

haciéndose un total de 13 establecimientos de salud en todo el municipio"50 (véase 

GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3: Establecimientos de salud en Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Gobierno Municipal de Viacha (2007). 

 

El gráfico 3 muestra los centros y postas de salud ubicados en diferentes lugares, porque la 

mayoría de las familias se asientan en comunidades aledañas de donde se trasladan a pie o 

en movilidades. Empero dichos centros de salud no responden a las demandas de la 

población, razón por la cual, se trasladan a la ciudad de El Alto o La Paz para ser atendidos 

u optan por consultar a la farmacia, la automedicación o a la medicina tradicional o casera. 

 

                                                 
50 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. (2007). Op. Cit., p. 85. 
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Respecto al saneamiento básico, el abastecimiento de agua para el área urbana de Viacha 

(Distritos 1 y 2) la realiza la Administración Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado 

(AADAPAL), para algunas urbanizaciones del Distrito 7 abastece la Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y para algunas comunidades del área rural se 

cuenta con sistemas locales para dicho abastecimiento.   

 

Según el Gobierno Municipal de Viacha “el 65.55% de la población del municipio de 

Viacha tiene inadecuados accesos a los servicios básicos, siendo los distritos 3 y 7 los 

mayormente afectados a consecuencia de la falta de cobertura tanto de agua potable como 

de servicios básicos”51.  Dicho de otra manera, la mayoría de los pobladores de Viacha no 

goza de los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.  

 

3.1.2.  Aspecto económico 

 

 Fábricas, industrias y otros 

 

El crecimiento económico de Viacha se debe a la presencia de fábricas, industrias, otros y 

según el Boletín Informativo de Desarrollo Económico de Viacha (2006) las mencionadas 

ascienden a 36, destacándose entre ellas: Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), 

Industrias Cerámicas Paz (INCERPAZ), Cerámicas Santini S. A., Ladrillos El Dorado, Cal 

Collana, Cerámica de Tecnología Choque CERAMITECH, Industrias en Ladrillos Patzi. 

 

Así también, el mencionado boletín registra a: Calera HEGOF, Calera TILATA, Fundición 

de Metales no Ferrosos ILUMIBOL, Cristalería Señor de Santiago CRISSANT, 

Sombrerería Flores, Sombrerería La Nueva Calidad, Industria Nacional de Cierres 

Automáticos "INCA Ltda.", INDESSA y muchas otras más.    

 

                                                 
51 Ibídem, p. 118. 
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 Agricultura 

 

El régimen de propiedad de la tierra corresponde a cada familia que habita en las 63 

comunidades que pertenecen a la central agraria Marka Viacha. Por esto, son parcelas 

legales cuyo promedio por familia es de 20.7 hectáreas, pero debe aclararse que no todas 

las familias tienen parcelas, estimándose que "un total de 954 familias, haciendo un total 

del 18.2 por ciento de los hogares del área rural que no tienen propiedades"52. 

 

En cuanto a los productos cultivados y variedades, según datos oficiales del Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado (en adelante CIPCA)53 se tiene: cebada 

forrajera, variedad de papas, chuño, alfalfa, avena, quinua, haba, trigo, cañahua, maíz, 

arveja, oca y lechuga. De éstos, los cuatro más importantes por la cantidad de tierra 

cultivada son: cebada forrajera, papa, alfalfa y avena forrajera. 

 

Al respecto "los cultivos forrajeros utilizan el 66.7% de superficie cultivada, le siguen los 

anuales con el 31.9% y finalmente las hortalizas con el 1.4%"54 Esto significa que en un 

porcentaje mínimo de superficie se cultiva hortalizas, posiblemente sea por factores 

climáticos.  

 

En los mencionados trabajos agrícolas, las familias se organizan en diferentes sistemas 

como el Ayni, la Minka y la Waqui donde resaltan la reciprocidad, ayuda entre familias, el 

trabajo en comunidad, la solidaridad. Estos sistemas de trabajo eran practicados por sus 

ancestros (aymaras y quechuas) y en la actualidad se preservan con la finalidad de vivir 

bien en comunidad y respetando a la madre naturaleza.  

      

 
                                                 
52 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. (2007). Op. Cit., p. 127. 
53 CIPCA. (2017). Op. cit., p. 15. 
54 DIRECCIÓN DE PROMOCIONES ECONÓMICAS. (2016).  Productos del Municipio de Viacha. En 
Boletín Informativo. Gobierno Municipal de Viacha.  
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 Ganadería 

 

Datos del CIPCA (2017) revelan que en el municipio de Viacha existen 152 unidades 

productivas, éstas realizan actividad pecuaria cuyo tamaño del hato familiar tiene un 

promedio de 35 cabezas de ganado (véase TABLA 1). 

 

Tabla 1: Cantidad de ganado por hogares 

Tipo Especie Total Porcentaje 
Ganado Mayor  6.4 0.2 

Vacuno Criollo  4.5  
Vacuno Mejorado 1.0  
Burros o Asnos 0.8  
Vacuno Mestizo 0.1  

Ganado Menor  25.9 0.7 
Ovinos 23.7 0.7 
Porcinos 1.6 0.0 
Conejos, cuyes 0.5 0.0 

Aves de corral  2.4 0.1 
Gallinas 2.4 0.1 

Fuente: CIPCA (2017). 

 

La tabla 1 muestra una clasificación del ganado en tres grupos: ganado mayor, ganado 

menor y aves de corral. El ganado ovino es el que tiene mayor presencia en dicho 

municipio con un 23.7%, siendo su crianza más apreciada por los pobladores, a diferencia 

del ganado vacuno criollo que solo alcanza el 4.5%.   

 

Sobre el ganado camélido "tan solo el 6 por ciento de los productores agropecuarios se 

dedican a la crianza de llamas, se observó la existencia de 28 productores que cuentan con 

ganado camélido...no existe la compra y venta entre los comunarios de este animal, dejando 

solamente al trueque o la tasa de nacimiento existente entre ellas..."55. 

 

                                                 
55 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. (2007). Op. Cit., p. 144. 
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La ganadería (bovina y ovina) es considerada como la actividad económica más importante 

de Viacha, siendo que del total de la producción 25% se destina al consumo y 75% a la 

venta. La comercialización se realiza más en la ciudad de La Paz, en menor proporción en 

Viacha y las ferias locales.  

 

Finalmente, otra actividad es la pesca practicada por los pobladores asentados cerca al río 

Desaguadero, la transformación de fibra y lana obtenida de los camélidos y ovinos han 

dado lugar a la actividad artesanal.  

 

3.2. Datos específicos de la Estación Experimental de Choquenaira  

 

3.2.1.  Ubicación geográfica 

 

La Estación Experimental de Choquenaira, dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra ubicada en la comunidad Choquenaira, a 8 

km de la población de Viacha que se encuentra en la provincia Ingavi del Departamento de 

La Paz y a una distancia de 32 km de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Central. 

 

“La Estación Experimental de Choquenaira está a una altitud de 3,870 m.s.n.m., 

geográficamente se halla a 14º16’45” latitud sur y a 65º34’23” longitud oeste, el camino 

que comunica Viacha y las comunidades son de tierra y ripiadas, en época de lluvias existe 

anegamiento en los caminos de tierra”56 (véase siguiente página GRÁFICO 4).  

 

 

 

 

 
                                                 
56 MAMANI y CÉSPEDES. (2012). Estación Experimental Choquenaira. En Revista en Imágenes. Facultad 
de Agronomía-Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. 
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Gráfico 4: Ubicación Estación Experimental de Choquenaira 

 

 

 

 

 

 

 

         
                Fuente: Guanto y otros (2016). 

 

Como se observa en el gráfico 4, la Estación Experimental de Choquenaira se asienta en la 

región de Choquenaira que es considerada como la cuenca lechera y forrajera porque sus 

suelos son aptos para el cultivo agrícola y la crianza de animales adaptados a la altura. Es 

más, el sobrepastoreo del ganado en las praderas de pastos nativos ha puesto en desventaja 

la producción adecuada para la ganadería.   

 

3.2.2.  Superficie 

 

Según Mamani y Céspedes (2012), la Estación Experimental de Choquenaira cuenta con 

una superficie de 160 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 25% son tierras 

cultivables, 20% medianamente cultivables por las características del suelo y clima, 40% 

son tierras improductivas por la alta humedad del suelo (que se aniega en época de lluvias) 

y 15%  corresponde a la serranía, en cuyo pie se encuentra la estación experimental citada.  

 

3.2.3.  Misión y Visión  

 

Del informe anual del 2008 de la Estación Experimental de Choquenaira se extraen la 

misión y la visión de la misma.  
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 Misión  

 

"La Estación Experimental de Choquenaira es un centro universitario cuya misión 

específica es la investigación científica, rescate, innovación y generación de modelos 

tecnológicos para el sector agropecuario y establece destrezas en la comercialización de 

productos, según necesidades que demanda el entorno de la población rural. Planifica a 

corto y mediano plazo trabajos de investigación y producción agropecuaria dirigidos al 

desarrollo rural del Altiplano con plena participación de la población (Docentes, estudiantes 

y productores)"57. 

 

 Visión  

 

La Estación Experimental de Choquenaira, al encontrarse en una etapa de fortalecimiento y 

sobre todo por su ubicación estratégica en el Altiplano puede constituirse a nivel regional y 

departamental en un centro de capacitación técnica, generador de conocimientos científicos 

y de irradiación de nuevos modelos hacia las comunidades en los sistemas de producción 

agropecuaria tendiente a mejorar las cosechas y brindar bienestar a la población rural. 

Elabora modelos de producción agropecuaria para beneficio de pequeños productores y 

microempresas mediante la réplica de técnicas de fácil adopción con una supervisión 

técnica e innovación permanente de los modelos productivos.  

 

3.2.4.  Estructura organizativa   

 

Del Informe anual de la Estación Experimental de Choquenaira del 2010 se extrae su 

estructura orgánica (véase siguiente página GRÁFICO 5).  

 

 
                                                 
57 SOLÍZ (2010). Informe anual de la Estación Experimental de Choquenaira. Facultad de Agronomía, 
UMSA, La Paz.  



 
 

44 
 

Gráfico 5: Estructura Orgánica Estación Experimental de Choquenaira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe anual Estación Experimental de Choquenaira (2010). 
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El gráfico 5 muestra la estructura orgánica de la Estación Experimental de Choquenaira, 

donde destacan sus cuatro componentes: investigación, interacción social, producción, y 

servicio académico. Es necesario enfatizar que en dicho organigrama no se incluye un 

Departamento de Contabilidad, solamente menciona Administración y Almacenes. 

 

3.2.5.  Ganadería de la Estación Experimental de Choquenaira 

 

Respecto a la ganadería (centro de atención de este proyecto de grado) es necesario conocer 

su categorización (véase TABLA 2).  

 

Tabla 2: Categorización ganado - Estación Experimental de Choquenaira 

Ovino Bovino Camélidos 
- Corderos - Vacas - Hembras y machos crías 
- Borreguillos - Vaquillonas - Ancutas de 1 año 
- Borregos - Vaquillas - Ancutas de 2 años 
- Carneros - Terneros - Adultos 
- Ovejas - Toretes 

    Fuente: Elaboración propia (2019) en base a la información de López.  

 

Como se observa en la tabla 2, la categorización del ganado es clara y en base a la 

información levantada por López (2014) se conoce que la colocación de los aretes a dichos 

animales se realiza una vez hayan cumplido un mes, ello para fines de control de inventario 

del ganado. 

 

Cabe resaltar que los aretes sirven para identificar al ganado (bovino, ovino, camélido) y 

aunque existen diferentes formas de hacerlo (tatuajes, cortes en la oreja, herrado y otros), 

en la Estación Experimental de Choquenaira se optó por el arete visual en la oreja, con 

código numérico que identifica e individualiza a cada animal.  
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Por ejemplo: en el ganado bovino "el arete 483, nombre maya, sexo hembra..."58 identifica 

a una vaca; el "arete 507, nombre  rose, sexo hembra..."59 pertenece a una vaquillona; en el 

ganado ovino se tiene "el arete 9, sin nombre, sexo hembra..."59 identifica a una oveja; "el 

arete 20, sin nombre, sexo macho..."59 corresponde a un carnero, finalmente en el ganado 

camélido "el arete 1529"60 es una cría hembra y "el arete 51"60 pertenece a una ancuta de 1 

año del ganado camélido de la estación experimental mencionada.  

   

3.2.6.  Administración y control del ganado 

 

Los procesos que incluye tanto la administración como el control del ganado se basa en los 

siguientes pasos, tal como explica López (2014): 

 

 Movimiento de animales: Existencia actual clasificada por edades y sexos: altas 

(entradas por nacimientos, por donaciones, por compra, bajas (salidas) por muerte, 

por remate, descarte.  

 Control de peso de los animales: 4 veces al año, existe un estricto control de la 

alimentación.  

 Registro de animales: Nacimientos de crías del ganado bovino, ovino y camélido.  

 Transferencias: Se realiza control de transferencias de ganado por requerimiento 

en proyectos de investigación entre estaciones y por falta de capacidad ya que la 

tenencia de ganado en algunos casos sobrepasa la capacidad de las tierras.  

 

Es necesario destacar que no se menciona el método de valuación que se utiliza en la 

Estación Experimental de Choquenaira para los activos semovientes (ganado), siendo ése 

un factor determinante para el registro, porque proporciona información contable para la 

exposición en los estados financieros. 

                                                 
58 LÓPEZ. (2014). Informe de Actividades. Visita a la Estación Experimental Choquenaira. La Paz.  
59 Ídem.  
60 Ídem. 
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3.2.7.  Personal de la Estación Experimental  

 

El personal de la Estación Experimental de Choquenaira está conformado por los docentes-

investigadores, personal permanente y personal eventual (valga la redundancia). 

 

 Docentes- investigadores 

 

Son cinco docentes titulares a tiempo completo, profesionales que dependen 

administrativamente de la Facultad de Agronomía y técnicamente del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias de Recursos Naturales (IIAREN). Entonces existe un 

responsable de riesgos, un responsable de forrajes y papa, un responsable en camélidos y 

ovinos, un responsable de la sanidad animal  y un responsable de germoplasma andino. 

 

 Personal permanente 

 

Dependen del área de Recursos Humanos de Personal Administrativo de la UMSA pero 

técnicamente dependen del Director de la Estación Experimental de Choquenaira. Los 

cargos que desempeñan son: Administrador, Responsable de Almacenes, Vaquero y 

responsable de inseminación artificial, Vaquero y responsable elaboración de queso, Chofer 

y tractorista, haciendo  un total de "cinco personas"61. 

 

 Personal eventual 

 

Es un personal de apoyo que está conformado por los llamados auxiliares o trabajadores de 

Campo y los auxiliares o trabajadores de ganadería, quienes son contratados por dos años 

continuos.  

 
                                                 
61 SOLÍZ (2010). Informe anual de la Estación Experimental de Choquenaira. Facultad de Agronomía, 
UMSA, La Paz. 



 
 

48 
 

Los cargos que desempeñan dicho personal son: "responsable laboratorio de crio 

conservación, cuatro cargos para trabajador ganadero bovino, dos trabajadores ganadero 

camélido-ovino y un trabajador de campo"62. En total se tiene a ocho trabajadores 

eventuales. 

 

Por último, en el personal de la Estación Experimental de Choquenaira no se contempla 

cargo alguno para un contador o entendido en contabilidad, teniendo que suponerse que 

dicha función es desempeñada por otro personal, lo cual afecta en el registro de activos 

semovientes (ganado) y la información contable que se expone en los estados financieros.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Ídem. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de estudio  

 

El tipo de estudio es explicativo porque "se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste"63. En ese sentido, se plantea la interrogante sobre los 

actuales sistemas de registro y control de los activos semovientes de la Estación 

Experimental de Choquenaira y la información que están generando los mismos.  

 

4.2. Enfoque  

 

El enfoque de este proyecto es cuali-cuantitativo.  Se opta por el enfoque mencionado por 

las características de la presente investigación, donde se mezcla lo cuantitativo con lo 

cualitativo, o sea que la recolección e interpretación de datos involucran a ambos enfoques.  

 

4.3. Métodos  

 

Los métodos utilizados en este proyecto son:  

 

4.3.1.  Método inductivo - deductivo 

 

Se utiliza el método inductivo porque se parte de una problemática particular (inducción) 

identificada en la Estación Experimental de Choquenaira relacionada con los activos 

semovientes y su información contable. A partir de las conceptualizaciones teóricas 

generales referidas a los sistemas de registro y control y la información contable se 

                                                 
63 HERNÁNDEZ SAMPIERI Y OTROS. (1998). Metodología de la investigación. México, McGraw-Hill, p. 
66. 
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profundiza en la problemática particular de la Estación Experimental de Choquenaira 

relacionada con los activos semovientes (deducción).  

 

4.3.2.  Método analítico-sintético 

 

Tanto el análisis como la síntesis son procesos inversos que ayudan a desmenuzar el tema 

investigado, profundizar en sus elementos para luego reconstruirlo pero con conocimiento 

de sus partes.  

 

4.4. Técnicas 

 

4.4.1.  Análisis de contenido 

 

Según la definición clásica de Berelson citado por Hernández y otros "el análisis de 

contenido es una técnica para estudiar  y analizar la comunicación [informes, reportes, 

programas, reglamentos, otros]  de una manera objetiva, sistemática  y cuantitativa"64. 

 

Por lo expuesto, el análisis de contenido se aplica a los datos contenidos tanto en el 

"Reporte de baja y remate de semovientes - Gestión 2014" emitido por la DAF de la 

UMSA, como en los reportes de "Existencia de ganado bovino, ovino y camélido al 2014-

12-09" de la Estación Experimental de Choquenaira (véase ANEXO 1).  

 

4.4.2.  Entrevista  

 

Entrevista “es una forma de comunicación mediante el intercambio de palabras en la cual 

una persona  -el entrevistador- trata de obtener de otra cierta información”65.  

                                                 
64 Ibídem, p. 293. 
65 CALLISAYA, G. (2005). Cómo elaborar monografías, tesis y libros. Tercera ed, La Paz, p. 71. 
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Para consolidar esta entrevista se recurrió a una guía de preguntas estructurada en tres 

partes, a saber: la primera plantea tres preguntas referidas a la Estación Experimental de 

Choquenaira, la segunda contiene seis preguntas relacionadas con el sistema de control 

interno en la mencionada estación experimental y la tercera con seis preguntas sobre el 

procedimiento para valorar los activos semovientes, haciendo un total de 15 preguntas 

abiertas (véase ANEXO 2).    

 

4.5. Unidades de análisis  

 

Las unidades de análisis del presente proyecto de grado son las siguientes:  

 

 Reporte de baja y remate de semovientes - Gestión 2014 emitido por la DAF de la 

UMSA 

 Reportes de "Existencia de ganado bovino, ovino y camélido al 2014-12-09" de la 

Estación Experimental de Choquenaira. 

 Personal de la mencionada estación experimental.  

 

Entiéndase por unidades de análisis "qué o quiénes, es decir, en los sujetos, objetos, sucesos 

[que van a ser medidos]"66.  

 

 Muestra 

 

La muestra de esta investigación se denomina "diversa" porque se recurre a diferentes 

unidades de análisis. 

 

 
 

                                                 
66 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA. (2006). Op. cit., p. 567. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Este capítulo contiene tanto el análisis como la interpretación de datos obtenidos a través de 

la aplicación de las técnicas del análisis de contenido y de la entrevista. Por ello, en una 

primera parte se ha incluido los resultados obtenidos del análisis de contenido y en una 

segunda, de la entrevista.   

 

5.1. Del análisis de contenido  

 

El análisis de contenido se aplicó a documentos relacionados con el tema de investigación. 

Específicamente se analizó el contenido del "Reporte de baja y remate de semovientes de la 

gestión 2014" emitido por la DAF de la UMSA como también los reportes de existencia de 

ganado ovino, bovino y camélido al 9 de diciembre de 2014. 

 

5.1.1.  Reporte de baja y remate de semovientes  

 

Se ha sometido a análisis el contenido informativo del "Reporte de baja y remate de 

semovientes de la gestión 2014" de la DAF de la UMSA (véase siguiente hoja TABLA 3); 

dicho análisis ha consistido en un examen detallado e íntegro de los ítems correspondientes 

a los aretes de los semovientes incluidos en el mencionado reporte, a los cuales se ha 

aplicado fórmulas, se ha realizado operaciones y cálculos contables pertinentes, que a 

continuación de demuestran. 
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Tabla 3: Reporte de baja y remate de semovientes - Gestión 2014 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
(g-h) 

1 408 04/02/2009 8,475.00 5,012.07 9,912.85 1.48476 2.01324 31/12/2014 10,504.05 6,623.99 1,313.01 3,880.05 

2 422 27/05/2009 3,667.00 1,590.23 4,121.37 1.52190 2.01324 31/12/2014 4,367.17 2,230.97 545.90 2,136.20 

3 490 19/10/2011 2,880.00 596.74 2,992.04 1.68876 2.00631 29/11/2014 3,159.57 1,025.10 394.95 2,134.47 

4 538 20/06/2013 1,012.00 69.72 1,043.96 1.84176 2.01324 31/12/2014 1,106.22 212.15 138.28 894.07 

5 539 22/06/2013 652.00 44.44 672.42 1.84224 2.01324 31/12/2014 712.52 136.16 89.06 576.36 

6 547 29/10/2013 247.00 5.48 249.99 1.87719 2.01324 31/12/2014 264.90 38.92 33.11 225.98 

7 548 12/11/2013 270.00 4.67 272.54 1.88225 2.01324 31/12/2014 288.79 41.04 36.10 247.75 

8 549 30/11/2013 927.00 10.22 932.32 1.88909 2.01324 31/12/2014 987.92 134.32 123.49 583.61 

9 553 14/12/2013 909.00 5.62 911.77 1.89415 2.01324 31/12/2014 966.15 126.72 120.77 839.43 

10 555 25/12/2013 918.00 2.20 918.99 1.89789 2.01324 31/12/2014 973.79 124.06 121.72 849.74 

11 556 03/01/2014 927.00 0.00 927.00 1.90095 2.01324 31/12/2014 981.76 122.05 122.05 859.71 

12 559 05/01/2014 909.00 0.00 909.00 1.90163 2.01324 31/12/2014 962.35 118.98 118.98 843.38 

13 565 24/03/2014 900.00 0.00 900.00 1.92708 2.01324 31/12/2014 1,493.70 144.25 144.25 1,349.44 

SUBTOTALES 24,764.25 7,341.39 24,764.25 
   

26,768.89 11,078.71 3,301.66 15,420.18 

TOTAL GENERAL 24,764.25 7,341.39 24,764.25 
   

26,768.89 11,078.71 3,301.66 15,420.18 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera - UMSA (2014). 

 

5.1.1.1. Análisis del Ítem N° 1 - Arete 408 

 

N° Arete  Fecha de 
ingreso 

Costo 
inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
inicial 

UFV 
inicial 

UFV 
baja 

Fecha de 
baja 

Costo total 
actualizado 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación 
gestión 

Valor neto 
(g-h) 

1 408 04/02/2009 8,475.00 5,012.07 9,912.85 1.48476 2.01324 31/12/2014 10,504.05 6,623.99 1,313.01 3,880.05 

 

Del ítem N° 1- arete 408 se ha analizado tres datos contables: el importe del costo total 

actualizado, la depreciación acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a 

continuación. 
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 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, el ítem 1 muestra un 

costo total actualizado de Bs. 10,504.05, pero al realizar el cálculo del ajuste 

correspondiente, según las UFV’s determinadas en el mismo, se evidencia errores en la 

actualización, como se demuestra: 

 

Costo inicial según reporte              

Costo inicial actualizado s/reporte              

Fecha de ingreso 04/02/2009  UFV inicial = 1.48476 

Fecha de baja  31/12/2014  UFV baja = 2.01324 

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula las UFV´s, se tiene el siguiente cálculo 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes: 

 

            
                                     

               
                                           

 

            
                

       
                                                  

 

Por lo cual, la diferencia del costo total actualizado ascendería a Bs. 987.51, según la 

siguiente operación: 
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 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación se tiene registrada una depreciación acumulada a la gestión 

2014 de Bs. 6,623.99 (que incluye la depreciación de la gestión), estando errado este 

importe, según el siguiente cálculo realizado: 

 

                                               (A1) 

                 

                 

                                                 
 

                     
           

            
                                           

 

 

                     
         

          
                                                  

 

Donde:  

2,922 días corresponden desde la fecha de ingreso 04/02/2009 a la fecha final 04/02/2017 

(8 años).  

2,156 días corresponden desde de la fecha de ingreso 04/02/2009 a la fecha de baja 

31/12/2014 del semoviente. 

 

Por lo cual, la diferencia de la depreciación acumulada ascendería a Bs. 1,855.07, según el 

siguiente cálculo: 
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Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existen errores en el cálculo del ítem 

N° 1 correspondiente al arete 408, tanto en el costo total actualizado del semoviente como 

en su depreciación acumulada, lo que genera error en el importe del valor neto del 

semoviente, por lo que se demuestra que la información proporcionada no reúne los 

requisitos que toda información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes 

características: 

 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba. 

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Verificabilidad, la información no permite su comprobación mediante 

demostraciones que puedan acreditar los datos ya que la “depreciación acumulada 

inicial” no refiere la gestión a la cual corresponde ni la UFV utilizada a esa fecha. 

 Claridad, la información no es de fácil comprensión debido a que no hace 

referencia a los índices de UFV utilizados para el reporte y los encabezados no 

señalan fechas de gestiones a las cuales corresponden, ni tampoco mencionan los 

años de vida útil estimados para los activos semovientes utilizados para el cálculo 

de la depreciación. 

 

5.1.1.2. Análisis del Ítem N° 2 - Arete 422 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
(g-h) 

2 422 27/05/2009 3,667.00 1,590.23 4,121.37 1.52190 2.01324 31/12/2014 4,367.17 2,230.97 545.90 2,136.20 
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Del ítem N° 2- arete 422 se ha analizado tres datos contables: el importe del costo total 

actualizado, la depreciación acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a 

continuación. 

 

 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, el ítem 2 muestra un 

costo total actualizado de Bs. 4,367.17, pero al realizar el cálculo del ajuste 

correspondiente, según las UFV’s determinadas en el mismo, se evidencia errores en la 

actualización, como se demuestra: 

 

Costo inicial según reporte              

Costo inicial actualizado s/reporte             

Fecha de ingreso 27/05/2009                    0 

Fecha de baja  31/12/2014                   

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula las UFV´s, se tiene el siguiente cálculo 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes: 

 

            
                                     

                
                                           

 

            
                

       
                                                      

 

                                                                        

 

Por lo cual, la diferencia entre el costo total actualizado real y el dato de la columna 

correspondiente del reporte ascendería a Bs. 483.71.- según los cálculos realizados. 
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 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación, se debe mencionar que para el cálculo del tiempo de la 

depreciación utilizan días calendario y se estima una vida útil para el activo semoviente de 

8 años, según deducción (no lo señalan) y se tiene registrado en el mismo una depreciación 

acumulada a la gestión 2014 de Bs. 2,230.97 (que incluye la depreciación de la gestión), 

siendo este importe erróneo. Considerando los datos del reporte se tiene el siguiente 

cálculo:  

 

                                               (A2) 

                 

                 

                                                 
 

                     
           

            
                                           

 

                     
        

          
                                                   

 

Donde:  

2,044 días corresponden desde de la fecha de ingreso 27/05/2009 a la fecha de baja 

31/12/2014 del semoviente. 

2,922 días corresponden desde la fecha de ingreso 27/05/2009 a la fecha final 27/05/2017 

(8 años).  

 

 Según el siguiente cálculo, se tiene: 
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Por tanto, existe una diferencia entre la depreciación acumulada según el cálculo realizado 

y los datos proporcionados en el reporte, misma que ascendería a Bs. 1,162.32. 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existen errores en el cálculo del ítem 

N° 2 correspondiente al arete 422, tanto en el costo total actualizado del semoviente como 

en su depreciación acumulada, lo que genera error en el importe del valor neto del mismo, 

por lo que se demuestra que la información proporcionada no reúne los requisitos que toda 

información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes características: 

 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba. 

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Verificabilidad, la información no permite su comprobación mediante 

demostraciones que puedan acreditar los datos ya que la “depreciación acumulada 

inicial” no refiere la gestión a la cual corresponde ni la UFV utilizada a esa fecha. 

 Claridad, la información no es de fácil comprensión debido a que no hace 

referencia a los índices de UFV utilizados para el reporte y los encabezados no 

señalan fechas de gestiones a las cuales corresponden, ni tampoco mencionan los 

años de vida útil estimados para los activos semovientes utilizados en el cálculo de 

la depreciación. 
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5.1.1.3. Análisis del Ítem N° 3 - Arete 490 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
(g-h) 

3 490 19/10/2011 2,880.00 596.74 2,992.04 1.68876 2.00631 29/11/2014 3,159.57 1,025.10 394.95 2,134.47 

 

Del ítem N° 3- arete 490 se ha analizado tres datos contables: el importe del costo total 

actualizado, la depreciación acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a 

continuación. 

 

 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, el ítem 3 muestra un 

costo total actualizado de Bs. 3,159.57, pero al realizar el cálculo del ajuste 

correspondiente, según las UFV’s determinadas en el mismo, se evidencia errores en la 

actualización, como se demuestra: 

 

Costo inicial según reporte              

Costo inicial actualizados/reporte             

Fecha de ingreso 19/10/2011                      

Fecha de baja  29/11/2014                   

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula las UFV´s, se tiene el siguiente cálculo 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes: 
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Por tanto, según los cálculos realizados la diferencia del costo total actualizado al 29 de 

noviembre de 2014 correspondiente al arete 490 ascendería a Bs. 261.98.-  

 

 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación, se debe mencionar que para el cálculo del tiempo de la 

depreciación utilizan días calendario y se estima una vida útil para el activo semoviente de 

8 años, según deducción (no lo señalan) y se tiene registrado en el mismo una depreciación 

acumulada a la gestión 2014 de Bs. 2,230.97 (que incluye la depreciación de la gestión), 

siendo este importe erróneo. Considerando los datos proporcionados en el reporte, se tiene 

el siguiente cálculo: 

  

                                               (A3) 

                             

                                 

                                                 
 

                     
           

            
                                           

 

                     
        

          
                                                   

 

Donde:  

1,137 días corresponden desde de la fecha de ingreso 19/10/2011 a la fecha de baja 

29/11/2014 del semoviente. 

2,922 días corresponden desde la fecha de ingreso 19/10/2011 a la fecha final 19/10/2019 

(8 años).  
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Realizado los cálculos, se tiene: 

 

                                                          

 

Por tanto, existe una diferencia entre la depreciación acumulada según el cálculo realizado 

y los datos proporcionados en el reporte, misma que ascendería a Bs. 306.28 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existen errores en el cálculo del ítem 

N° 3 correspondiente al arete 490, tanto en el costo total actualizado del semoviente como 

en su depreciación acumulada, generando error en el importe del valor neto del mismo, por 

lo que se demuestra que la información proporcionada no reúne los requisitos que toda 

información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes características: 

 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba. 

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Verificabilidad, la información no permite su comprobación mediante 

demostraciones que puedan acreditar los datos ya que la “depreciación acumulada 

inicial” no refiere la gestión a la cual corresponde ni la UFV utilizada a esa fecha. 

 Claridad, la información no es de fácil comprensión debido a que no hace 

referencia a los índices de UFV utilizados para el reporte y los encabezados no 

señalan fechas de gestiones a las cuales corresponden, ni tampoco mencionan los 

años de vida útil estimados para los activos semovientes utilizados para el cálculo 

de la depreciación. 
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5.1.1.4. Análisis del Ítem N° 4 - Arete 538 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
 

4 538 20/06/2013 1,012.00 69.72 1,043.96 1.84176 2.01324 31/12/2014 1,106.22 212.15 138.28 894.07 

 

Del ítem N° 4- arete 538 se ha analizado tres datos contables: el importe del costo total 

actualizado, la depreciación acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a 

continuación. 

 

 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, el ítem 4 muestra un 

costo total actualizado de Bs. 1,106.22, al realizar el cálculo del ajuste correspondiente, 

según las UFV’s determinadas en el mismo, se tiene: 

 

Costo inicial según reporte              

Costo inicial actualizados/reporte             

Fecha de ingreso 20/06/2013                      

Fecha de baja  31/12/2014                   

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula las UFV´s, se tiene el siguiente cálculo 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes: 
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Por tanto, no existe diferencia alguna en este ítem entre el costo total actualizado según 

operaciones y el dato de la columna correspondiente del reporte. 

 

 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación, se debe mencionar que para el cálculo del tiempo de la 

depreciación utilizan días calendario y el tiempo de vida útil para el activo semoviente es 

de 8 años según deducción del reporte (no lo señalan) y se tiene registrado en el mismo una 

depreciación acumulada a la gestión 2014 de Bs. 212.15 (que incluye la depreciación de la 

gestión) y efectuando los cálculos se tiene: 

 

                                               (A4) 

                             

                 31 dic 2014 

                                                 
 

                     
           

            
                                           

 

                     
        

          
                                               

 

Donde:  

559 días corresponden desde de la fecha de ingreso 20/06/2013 a la fecha de baja 

31/12/2014 del semoviente. 

2,922 días corresponden desde la fecha de ingreso 20/06/2013 a la fecha final 20/06/2021 

(8 años).  
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 Y se tiene: 

 
                                                   

 

Por lo cual, existe una diferencia mínima, no significativa en la depreciación acumulada de 

Bs. -0.52. 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - No existe diferencia en el costo total 

actualizado registrado en el ítem N° 4 correspondiente al arete 538. Por otra parte, su 

depreciación acumulada registra una diferencia poco significativa, irrelevante, por lo que, si 

bien los cálculos fueron realizados en forma correcta aisladamente, la información 

proporcionada no reúne uno de los requisitos que la información contable debe tener, lo que 

vulnera la siguiente característica: 

 

 Claridad, la información no es de fácil comprensión debido los encabezados del 

reporte no señalan fechas de gestiones a las cuales corresponden, ni tampoco 

mencionan los años de vida útil estimados para los activos semovientes utilizados 

en el cálculo de la depreciación. 

 

5.1.1.5. Análisis de los Ítems N° 5 al 12- Aretes 539-547-548-549-553-555-556 y 559 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
 

5 539 22/06/2013 652.00 44.44 672.42 1.84224 2.01324 31/12/2014 712.52 136.16 89.06 576.36 

6 547 29/10/2013 247.00 5.48 249.99 1.87719 2.01324 31/12/2014 264.90 38.92 33.11 225.98 

7 548 12/11/2013 270.00 4.67 272.54 1.88225 2.01324 31/12/2014 288.79 41.04 36.10 247.75 

8 549 30/11/2013 927.00 10.22 932.32 1.88909 2.01324 31/12/2014 987.92 134.32 123.49 583.61 

9 553 14/12/2013 909.00 5.62 911.77 1.89415 2.01324 31/12/2014 966.15 126.72 120.77 839.43 

10 555 25/12/2013 918.00 2.20 918.99 1.89789 2.01324 31/12/2014 973.79 124.06 121.72 849.74 

11 556 03/01/2014 927.00 0.00 927.00 1.90095 2.01324 31/12/2014 981.76 122.05 122.05 859.71 

12 559 05/01/2014 909.00 0.00 909.00 1.90163 2.01324 31/12/2014 962.35 118.98 118.98 843.38 
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Respecto a los ítems N° 5 al N°12, de los aretes 539-547-548-549-553-555-556 y 559 se 

han analizado tres datos contables: el importe del costo total actualizado, la depreciación 

acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a continuación. 

 

 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, una vez realizados los 

cálculos correspondientes al costo total actualizado, al igual que el ítem N° 4, se evidencia 

que estos ítems no muestran errores.  

 

 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación, se debe mencionar que para el cálculo del tiempo de la 

depreciación utilizan días calendario y el tiempo de vida útil para el activo semoviente es 

de 8 años según deducción del reporte (no lo señalan) y los datos expuestos presentan 

diferencias poco significativas, irrelevantes, al igual que el ítem 4 correspondiente al arete 

N° 538. 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - No existe diferencia en el cálculo del 

costo total actualizado de los ítems N° 5 al N°12, de los aretes 539-547-548-549-553-555-

556 y 559, respecto a su depreciación acumulada, existen diferencias poco significativas, 

irrelevantes. Sin embargo, al formar estos ítems parte del subtotal general y del total 

general se evidencia que la sumatoria de la columna costo inicial está errado, por lo que la 

información proporcionada en términos generales, no reúne los requisitos que toda 

información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes características: 
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 Confiabilidad, si bien de forma aislada los cálculos de estos ítems son correctos, 

en términos generales el subtotal y total general de la columna del costo inicial, 

está errado y no puede otorgarse a dicha información (reporte) el carácter de 

creíble, por existir errores evidentes en las sumatorias totales. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Claridad, la información no es de fácil comprensión debido a que los encabezados 

no señalan fechas de gestiones a las cuales corresponden, ni tampoco mencionan 

los años de vida útil estimados para los activos semovientes utilizados en el 

cálculo de la depreciación. 

 

5.1.1.6. Análisis del Ítem N° 13 - Arete 565 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
(g-h) 

13 565 24/03/2014 900.00 0.00 900.00 1.92708 2.01324 31/12/2014 1,493.70 144.25 144.25 1,349.44 

 

Del ítem N° 13- arete 565 se ha analizado tres datos contables: el importe del costo total 

actualizado, la depreciación acumulada y el valor neto del semoviente, como se detalla a 

continuación. 

 

 Del costo total actualizado  

 

Según el reporte de baja y remate de semovientes de la gestión 2014, el ítem 13 muestra un 

costo total actualizado de Bs. 1,493.70, pero al realizar el cálculo del ajuste 

correspondiente, según las UFV’s determinadas en el mismo, se evidencia errores en la 

actualización, como se demuestra: 
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Costo inicial según reporte            

Costo inicial actualizado s/reporte             

Fecha de ingreso 24/03/2014                      

Fecha de baja  31/12/2014                   

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula las UFV´s, se tiene el siguiente cálculo 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes: 

 

             
                                     

                 
                                           

 

             
              

       
                                                     

 

                                                                   

 

Por lo cual, según los cálculos realizados la diferencia entre el costo total actualizado real y 

el reporte (dato de la columna correspondiente) ascendería a una diferencia negativa de - 

Bs. 553.46.-  

 

 De la depreciación acumulada  

 

Respecto de la depreciación, se debe mencionar que para el cálculo del tiempo de la 

depreciación utilizan días calendario y se estima una vida útil para el activo semoviente de 

de 8 años, según deducción (no lo señalan) y se tiene registrado en el mismo una 

depreciación acumulada a la gestión 2014 de Bs. 144.25 (que corresponde a la depreciación 

de la gestión), siendo este importe erróneo, según el siguiente cálculo realizado con los 

datos obtenidos: 
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                                               (A13) 

                 

                 

                                                 
 

                      
            

            
                                           

 

                      
      

          
                                             

 

Donde:  

282 días corresponden desde la fecha de ingreso 24/03/2014 a la fecha de baja 31/12/2014 

del semoviente. 

2,922 días corresponden desde la fecha de ingreso 24/03/2014 a la fecha final 24/03/2022 

(8 años).  

 

 Y se tiene: 

                                                     

 

Por lo cual, existe una diferencia entre la depreciación acumulada según el cálculo 

realizado y los datos del reporte, misma que ascendería a Bs. a una diferencia negativa de – 

Bs. 53.51. 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existe error en el cálculo del ítem N° 

13 correspondiente al arete 565, tanto en el costo total actualizado del semoviente como en 

su depreciación acumulada, lo que genera error en el importe del valor neto del mismo, por 

lo que se demuestra que la información proporcionada no reúne los requisitos que toda 

información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes características: 
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 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba. 

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Claridad, los encabezados no señalan gestiones a las cuales corresponden, ni 

tampoco mencionan los años de vida útil de los activos semovientes utilizados 

para el cálculo de la depreciación. 

 

5.1.1.7. Análisis integral del reporte 

 

Se ha realizado el análisis integral del reporte de baja y remate de semovientes – Gestión 

2014 emitido por la DAF de la UMSA y se pudo evidenciar la existencia de errores. 

 

 Del total del costo inicial 

 

Con relación al análisis integral realizado al reporte, se evidencia la existencia de error en la 

sumatoria del subtotal general de la columna correspondiente al costo inicial, lo que incide 

también en el total general expuesto, cabe resaltar que los datos tomados para la sumatoria 

son los mismos, según se demuestra: 
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Reporte DAF UMSA    Reporte Corregido 

 

N° Arete  Fecha Ingreso Costo Inicial 

 

N° Arete  Fecha Ingreso Costo Inicial 

 1 408 04/02/2009 8,475.00 
 

 1 408 04/02/2009 8,475.00 

2 422 27/05/2009 3,667.00 
 

2 422 27/05/2009 3,667.00 

3 490 19/10/2011 2,880.00 
 

3 490 19/10/2011 2,880.00 

4 538 20/06/2013 1,012.00 
 

4 538 20/06/2013 1,012.00 

5 539 22/06/2013 652.00 
 

5 539 22/06/2013 652.00 

6 547 29/10/2013 247.00 
 

6 547 29/10/2013 247.00 

7 548 12/11/2013 270.00 
 

7 548 12/11/2013 270.00 

8 549 30/11/2013 927.00 
 

8 549 30/11/2013 927.00 

9 553 14/12/2013 909.00 
 

9 553 14/12/2013 909.00 

10 555 25/12/2013 918.00 
 

10 555 25/12/2013 918.00 

11 556 03/01/2014 927.00 
 

11 556 03/01/2014 927.00 

12 559 05/01/2014 909.00 
 

12 559 05/01/2014 909.00 

13 565 24/03/2014 900.00 
 

13 565 24/03/2014 900.00 

SUBTOTAL GENERAL 24,764.25  SUBTOTAL GENERAL 22,693.00 
TOTAL GENERAL 24,764.25  TOTAL GENERAL 22,693.00 

                Fuente: DAF - UMSA (2014).                                              Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Datos: 

                                       

                                          

 

Donde se tiene: 

 

                                                          

 

Es decir, existe una diferencia en la sumatoria del subtotal general, por ende en el total 

general de Bs. 2,071.25. 
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 Del total del valor neto 

 

Con relación al análisis integral realizado al reporte con relación al valor neto, se evidencia 

la existencia de error en la sumatoria del subtotal general de la columna, lo que incide 

también en el total general expuesto, cabe mencionar que los datos tomados para la 

sumatoria son los mismos, según se demuestra: 

 

Reporte DAF UMSA    Reporte Corregido 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Valor Neto  
 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Valor Neto  
 

 1 408 04/02/2009 10,504.05 6,623.99 3,880.05 
 

1 408 04/02/2009 10,504.05 6,623.99 3,880.05 

2 422 27/05/2009 4,367.17 2,230.97 2,136.20 
 

2 422 27/05/2009 4,367.17 2,230.97 2,136.20 

3 490 19/10/2011 3,159.57 1,025.10 2,134.47 
 

3 490 19/10/2011 3,159.57 1,025.10 2,134.47 

4 538 20/06/2013 1,106.22 212.15 894.07 
 

4 538 20/06/2013 1,106.22 212.15 894.07 

5 539 22/06/2013 712.52 136.16 576.36 
 

5 539 22/06/2013 712.52 136.16 576.36 

6 547 29/10/2013 264.90 38.92 225.98 
 

6 547 29/10/2013 264.90 38.92 225.98 

7 548 12/11/2013 288.79 41.04 247.75 
 

7 548 12/11/2013 288.79 41.04 247.75 

8 549 30/11/2013 987.92 134.32 583.61 
 

8 549 30/11/2013 987.92 134.32 583.61 

9 553 14/12/2013 966.15 126.72 839.43 
 

9 553 14/12/2013 966.15 126.72 839.43 

10 555 25/12/2013 973.79 124.06 849.74 
 

10 555 25/12/2013 973.79 124.06 849.74 

11 556 03/01/2014 981.76 122.05 859.71 
 

11 556 03/01/2014 981.76 122.05 859.71 

12 559 05/01/2014 962.35 118.98 843.38 
 

12 559 05/01/2014 962.35 118.98 843.38 

13 565 24/03/2014 1,493.70 144.25 1,349.44 
 

13 565 24/03/2014 1,493.70 144.25 1,349.44 

SUBTOTALES 26,768.89 11,078.71 15,420.18  SUBTOTALES 26,768.89 11,078.71 15,690.18 

TOTAL GENERAL 26,768.89 11,078.71 15,420.18  TOTAL GENERAL 26,768.89 11,078.71 15,690.18 

Fuente: DAF - UMSA (2014).                                                       Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Datos: 
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Donde se tiene: 

                                                        

 

Por tanto, existe una diferencia en la sumatoria del subtotal general, por ende en el total 

general de Bs. 270.00.- 

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existe error en el cálculo de los 

subtotales generales y por ende del total general del reporte, tanto del valor inicial como del 

valor neto, por lo que se demuestra que la información proporcionada por la DAF de la 

UMSA, no reúne los requisitos que toda información contable debe tener, lo que vulnera las 

siguientes características: 

 

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba y no existe una adecuada valuación de los activos 

semovientes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Prudencia, debido a la información errónea que se comunica podría generarse 

riesgos al ente. 

 Claridad, no hacen referencia a los índices de la UFV utilizados para las gestiones 

pasadas, los encabezados no señalan gestiones a las cuales corresponden, ni 

tampoco mencionan los años de vida útil estimados para los activos semovientes 

utilizados en el cálculo de la depreciación. 

 Productividad, debido a que la información que se brinda no es útil para los 

usuarios de la misma. 
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5.1.2.  Reporte de existencias de ganado semoviente 

 

5.1.2.1.  Existencia de ganado bovino 

 

Se ha sometido a análisis el contenido informativo del reporte "Existencia de ganado 

bovino al 2014-12-09" de la Estación Experimental de Choquenaira (véase ANEXO 1); 

dicho análisis se ha realizado a los ítems correspondientes a los aretes de los semovientes 

que tienen errores de cálculo, demostrándose los mismos mediante operaciones y cálculos 

pertinentes. 

 

 Análisis del ítem 32 - Arete 474 

 

En base al reporte de existencia mencionado, se ha analizado la información referente al 

valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD 

TIPO 

SEMO 
RAZA 

PESO 

VIVO Kg. 

VALOR 

Bs. 

32 474 MALAGA HEMBRA 2011-01-19 3 años VACA HOLSTEIN 115.00 805.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 32 muestra un 

valor de Bs. 805.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 
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Donde: 
 

Peso vivo según reporte =           

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
       

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 57.50, según la siguiente 

operación: 

 

                                                   

 

 Análisis del ítem 34 - Arete 482 

 

Del mencionado reporte de existencia, se ha analizado la información referente al valor en 

Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD 

TIPO 

SEMO 
RAZA 

PESO 

VIVO Kg. 

VALOR 

Bs. 

34 482 EMA HEMBRA 2011-06-20 3 años VACA HOLSTEIN 100.00 700.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 34 muestra un 

valor de Bs. 700.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 
 
Peso vivo según reporte =           
 
Kilo gancho según reporte =        
 
 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
       

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 50.00, según la siguiente 

operación: 

 

                                                   

 

 Análisis del ítem 39 - Arete 492 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

39 492 RENZO MACHO 2011-10-23 3 años TORO HOLSTEIN 51.00 357.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 39 muestra un 

valor de Bs. 357.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =       

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 25.50, según la siguiente 

operación: 

 

                                                   

 

 Análisis del ítem 40 - Arete 493 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

40 493 DARIO MACHO 2011-10-23 3 años TORO HOLSTEIN 41.00 287.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 40 muestra un 

valor de Bs. 287.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 

Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 20.50, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 42 - Arete 496 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

42 496 NOELIA HEMBRA 2011-11-03 3 años VACA HOLSTEIN 44.00 308.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 42 muestra un 

valor de Bs. 308.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 20.50, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 68 - Arete 898 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

68 898 ARACELY HEMBRA 2007-02-12 7 años VACA HOLSTEIN 411.00 2,466.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, el ítem 68 muestra un 

valor de Bs. 2,466.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =           

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
       

 
                    

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 616.50, según la siguiente 

operación: 

 

                                                        

 

 Análisis del total valor Bs. 
 

Por otra parte, se ha analizado la información referente al total general de la columna 

denominada “Valor Bs.”, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 

       
TOTAL: 20,821.00 155,365.50 

 

Según el reporte de existencias de ganado bovino al 2014-12-09, la columna del total Valor 

Bs. expone Bs. 155,365.50, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula 

utilizada por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 
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Reemplazando el total se tiene: 
 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 
 

Total peso vivo según reporte =                 
 
Kilo gancho según reporte =        

 
 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

              
             

 
                      

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor total ascendería a Bs. 792.00, según la 

siguiente operación: 

 

                                                          

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. – Se ha demostrado la existencia de  

error de cálculo en la columna titulada “Valor Bs” del reporte de existencia de ganado 

bobino, por consiguiente, la información proporcionada por la estación experimental no 

reúne los requisitos que toda información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes 

características: 

  

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 
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 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba y no existe una adecuada valuación de los activos 

semovientes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Prudencia, debido a la información errónea que se comunica podría generarse 

riesgos al ente. 

 Productividad, debido a que la información que se brinda no es útil para los 

usuarios de la misma. 

 

5.1.2.2.  Existencia de ganado ovino 

 

Se ha sometido a análisis el contenido informativo del reporte "Existencia de ganado ovino 

al 2014-12-09" de la Estación Experimental de Choquenaira (véase ANEXO 1); dicho 

análisis se ha realizado a los ítems correspondientes a los aretes de los semovientes y se ha 

verificado la existencia de errores de cálculo, demostrándose los mismos mediante 

operaciones y cálculos pertinentes. 

 

De esta manera, en el reporte hay 93 aretes que corresponden a diferentes ovinos, donde la 

última columna corresponde al “Valor en Bs.”, se analizó la misma y se ha encontrado 

diferencias de cálculo, para comprobar este extremo se ha tomado 10 casos al azar y se 

aplicó la fórmula utilizada por la Estación Experimental de Choquenaira.  

 

 Análisis del ítem 9 - Arete 41 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

9 41 S/N HEMBRA 2011-01-23 3 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 9 muestra un valor 

de Bs. 372.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

              
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 70.50, según la siguiente 

operación: 

                                                  

 

 Análisis del ítem 15 - Arete 55 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO 

SEMO RAZA PESO 
VIVO Kg. 

VALOR 
Bs. 

15 55 S/N HEMBRA 2011-05-31 3 años OVEJA CORREIDALE 62 434.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 15 muestra un valor 

de Bs. 434.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 31.00, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 27 - Arete 78 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
27 78 S/N MACHO 2012-06-07 2 años BORREGO CORREIDALE 44 264.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 27 muestra un valor 

de Bs. 264.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 66.00, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 36 - Arete 94 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
36 94 S/N MACHO 2012-10-06 2 años BORREGO CORREIDALE 14 105.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 36 muestra un valor 

de Bs. 105.00 y al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar que el cálculo es correcto, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, no existe diferencia en el importe del valor, según la siguiente operación: 

 

                                                  

 

 Análisis del ítem 42 - Arete 103 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
42 103 S/N HEMBRA 2013-05-28 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 17 170.00 

 



 
 

87 
 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 42 muestra un valor 

de Bs. 170.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a ( Bs. 42.50 ), según la siguiente 

operación: 

                                                       

 

 Análisis del ítem 50 - Arete 111 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
50 111 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 12 120.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 50 muestra un valor 

de Bs. 120.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                 

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a ( Bs. 30.00 ), según la siguiente 

operación: 

                                                      

 

 Análisis del ítem 58 - Arete 119 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
58 119 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 15 150.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 58 muestra un valor 

de Bs. 150.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a ( Bs. 37.50 ), según la siguiente 

operación: 

                                                       

 

 Análisis del ítem 64 - Arete 219 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
64 219 S/N HEMBRA 2008-06-03 6 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 64 muestra un valor 

de Bs. 372.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a ( Bs. 70.50 ), según la siguiente 

operación: 

                                                       

 

 Análisis del ítem 71 - Arete 248 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
71 248 S/N MACHO 2013-05-29 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 17 170.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 71 muestra un valor 

de Bs. 170.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a ( Bs. 42.50 ), según la siguiente 

operación: 

                                                       

 

 Análisis del ítem 90 - Arete 1189 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
90 1189 S/N HEMBRA 2012-07-29 2 años BORREGA CORREIDALE 39 234.00 
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Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado ovino al 2014-12-09, el ítem 90 muestra un valor 

de Bs. 234.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 58.50, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

Interpretación en base a los cálculos realizados. – Como se ha demostrado existe error 

en el cálculo de la columna correspondiente a “Valor Bs.” del reporte de existencia de 

ganado ovino, por tanto la información proporcionada por la Estación Experimental de 

Choquenaira no reúne los requisitos que toda información contable debe tener, lo que 

vulnera las siguientes características: 
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 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes. 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba y no existe una adecuada valuación de los activos 

semovientes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Prudencia, debido a la información errónea que se comunica podría generarse 

riesgos al ente. 

 Productividad, debido a que la información que se brinda no es útil para los 

usuarios de la misma. 

 

5.1.2.3.  Existencia de ganado camélido 
 

Se ha sometido a análisis el contenido informativo del reporte "Existencia de ganado 

camélido al 2014-12-09" de la Estación Experimental de Choquenaira (véase ANEXO 1); 

dicho análisis se ha realizado a los ítems correspondientes a los aretes de los semovientes y 

se ha verificado la existencia de errores de cálculo, demostrándose los mismos mediante 

operaciones y cálculos pertinentes. 

 

En este sentido, el reporte de existencia registra 79 aretes que corresponden a diferentes 

camélidos, donde la última columna corresponde al Valor en Bs., se ha analizado la misma 

y se ha encontrado diferencias de cálculo, para comprobar lo dicho, se ha tomado 10 casos 

al azar y se aplicó la fórmula utilizada por la Estación.  

 

 Análisis del ítem 1 - Arete 41 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
1 2 S/N MACHO 2013-01-10 1 años ANCUTA MACHO QHARA 35 230.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 1 muestra un 

valor de Bs. 230.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

              
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 32.50, según la siguiente 

operación: 

                                                  

 

 Análisis del ítem 11 - Arete 57 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
11 57 S/N HEMBRA 2009-01-26 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 79 395.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 11 muestra un 

valor de Bs. 395.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 197.50, según la siguiente 

operación: 

                                                    

 

 Análisis del ítem 23 - Arete 201 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
23 201 S/N HEMBRA 2012-03-05 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 53 319.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 23 muestra un 

valor de Bs. 319.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 78.50, según la siguiente 

operación: 

                                                     

 

 Análisis del ítem 35 - Arete 221 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
35 221 S/N HEMBRA 2012-03-08 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 60 358.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 35 muestra un 

valor de Bs. 358.00 y al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada por la 

Estación, se pudo evidenciar que el cálculo es correcto, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 92.00, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 39 - Arete 228 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
39 228 S/N MACHO 2013-02-07 1 años ANCUTA MACHO QHARA 44 284.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencia de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 39 muestra un 

valor de Bs. 284.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 46.00, según la siguiente 

operación: 

                                                     

 

 Análisis del ítem 42 - Arete 232 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
42 232 S/N MACHO 2013-02-18 1 años ANCUTA MACHO QHARA 35 226.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 42 muestra un 

valor de Bs. 226.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 36.50, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 49 - Arete 243 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
49 243 S/N HEMBRA 2013-02-18 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 42 274.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 49 muestra un 

valor de Bs. 274.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 41, según la siguiente 

operación: 

                                                   

 

 Análisis del ítem 53 - Arete 249 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 

 



 
 

101 
 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
53 249 S/N HEMBRA 2013-03-09 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 30 196.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 53 muestra un 

valor de Bs. 196.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 29.00, según la siguiente 

operación: 

                                                 

 

 Análisis del ítem 63 - Arete 1017 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
63 1017 S/N HEMBRA 2010-03-26 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 67 337.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 63 muestra un 

valor de Bs. 337.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 165.50, según la siguiente 

operación: 

                                                  

 

 Análisis del ítem 72 - Arete 1043 

 

Se ha analizado la información referente al valor en Bs, como se detalla a continuación. 
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Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
72 1043 S/N HEMBRA 2011-03-20 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 76 381.00 

 

Del valor Bs.  

 

Según el reporte de existencias de ganado camélido al 2014-12-09, el ítem 72 muestra un 

valor de Bs. 381.00, pero al realizar el cálculo correspondiente según la fórmula utilizada 

por la Estación, se pudo evidenciar error de cálculo, como se demuestra: 

 

Fórmula del precio: 

 

       
         

 
                

 
 
Donde: 

 

Peso vivo según reporte =          

Kilo gancho según reporte =        

 

A partir de lo anterior y reemplazando en la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

 

               
      

 
                  

 

Por tanto, la diferencia en el importe del valor ascendería a Bs. 189.00, según la siguiente 

operación: 
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Interpretación en base a los cálculos realizados. - Existe error en el cálculo de la 

columna titulada “Valor Bs.” del reporte existencia de ganado camélido, por consiguiente, 

la información proporcionada por la Estación Experimental de Choquenaira, no reúne los 

requisitos que toda información contable debe tener, lo que vulnera las siguientes 

características: 

  

 Confiabilidad, no puede otorgarse a dicha información el carácter de creíble, por 

los errores existentes 

 Precisión, debido a que los datos proporcionados no son exactos, como se 

demostró líneas arriba y no existe una adecuada valuación de los activos 

semovientes. 

 Certidumbre, no se tiene un fundamento objetivo de lo que la información asevera, 

la información está errada. 

 Prudencia, debido a la información errónea que se comunica podría generarse 

riesgos al ente. 

 Productividad, debido a que la información que se brinda no es útil para los 

usuarios de la misma. 

 

5.2. De la entrevista  

 
 
Para organizar los datos recolectados a través de la entrevista se ha procedido a crear una 

matriz para vaciar dichos datos, tomando en cuenta tres categorías, a decir: Estación 

Experimental de Choquenaira, sistema de control interno y el procedimiento para valorar 

los activos semovientes (véase siguiente TABLA 4).    
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Tabla 4: Matriz de análisis de la entrevista 

Categoría: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CHOQUENAIRA 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la Estación Experimental de Choquenaira? 

Entrevistado 1 
Apoyo académico a la formación profesional de 
estudiantes, en los temas agrícolas y ganaderos. 

 
Sugerencia .- se debiera incluir a estudiantes de 
Contaduría para controlar los aspectos 
financieros. 

 

Entrevistada 2 
Coadyuvar a la formación de profesionales en el 
campo agrícola y ganadero  sobre la base de una 
actividad de investigación. 

 

2.  En su opinión ¿la Estación Experimental de Choquenaira puede ser considerada como una empresa 
ganadera? 

Entrevistado 1 
No es una empresa ganadera puesto que los objetivos 
no están orientados a obtener ganancias; lo que no le 
quita que debe existir un sistema de control interno 
que le permita crecer y medir los beneficios del 
cuidado científico del ganado y productos agrícolas. 

Entrevistada 2 
No, al ser parte de la UMSA, una institución sin fines 
de lucro  cuyo objetivo formar profesionales 
altamente calificados, con compromiso y 
responsabilidad social, Promoviendo la innovación 
integrada al Estado, la sociedad y la comunidad 
científica y académica internacional, impulsando la 
progresiva transformación en busca de mejora de 
calidad de vida de la población. 

 
3. ¿Cuál es la finalidad de contar con ganados (activos semovientes) en la Estación Experimental de 

Choquenaira? 
Entrevistado 1 

El objetivo es académico y consiste en mejorar 
genéticamente las especies de ganado a través 
de mejorar las técnicas de reproducción, así 
como también el cuidado, crecimiento y 
mejoramiento de las crías, a fin de tener 
mayores beneficios económicos. 
 

Entrevistada 2 
Formación de profesionales en el campo ganadero 
mediante la investigación  
 

Categoría: SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
1. ¿Qué sistema de control interno utilizan para los activos semovientes? 

Entrevistado 1 
El sistema ya desarrollado SICOS(Sistema de 
Control de Semovientes) ha sido aprobado con 
resolución facultativa (CE-120/14), sin embargo 
a la fecha dicho sistema aún no fue puesto en 
funcionamiento y desconoce qué sistema de 
control interno (manual, automático, 
semiautomático) se esté manejando. 
 
 
 

Entrevistada 2 
El sistema vigente que se utiliza es el Sistema de 
Gestión de Activos Fijos Zodiaco Virgo, aprobado 
mediante Resolución HCU Nº119/17. 
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2. ¿Quién o quiénes realizan el control interno de los activos semovientes? 
Entrevistado 1 

Se entiende que los administradores de la 
estación experimental. 

Entrevistada 2 
Se  realiza la División de Bienes e Inventarios a 
través del Inventariador de la Unidad de 
Administración Desconcentrada de la Facultad de 
Agronomía. 

 
3. ¿Existe un procedimiento de control interno para los activos semovientes? 

Entrevistado 1 
No hay procedimientos específicos y solo existe 
el genérico, es decir el Manual para el manejo y 
disposición de bienes aprobado en fecha 
Diciembre de 2012.  
 

Entrevistada 2 
Se realiza el inventario de fin de gestión en el cual se 
reportan las alta y bajas de semovientes. 

 
 
 

4. ¿Existe un kardex o tarjetas de control de activos semovientes? 
Entrevistado 1 

No se conoce si existe un kardex, ese kardex 
debiera estar en el SICOS. 

Entrevistada 2 
Se desconoce 

 
5. ¿Quién o quiénes realizan el kardex de activos semovientes? 

Entrevistado 1 
Se entiende que los administradores de la 
estación experimental manejan algún registro. 

Entrevistada 2 
Se desconoce 

 
6. ¿Son profesionales del área contable quienes registran el kardex de activos semovientes? 

Entrevistado 1 
No existen profesionales del área en dicha 
estación. 
 

Entrevistada 2 
El área contable no realiza los registros de 
kardex de activos. Los registros se realizan con 
los reportes de incorporación o desincorporación 
del Sistema de Gestión de Activos Fijos Zodiaco 
Virgo. 

 
 

Categoría: PROCEDIMIENTO PARA VALORAR LOS ACTIVOS SEMOVIENTES 
1. ¿Cómo clasifican al ganado ovino, bovino y camélido en la estación experimental? 

Entrevistado 1 
No existe dicha clasificación, en el Sistema de 
Inventarios (SGAF`(Sistema de Gestión de 
Activos Fijos)-VIRGO), todos son Semovientes. 

Entrevistada 2 
No respondió 

 
 
 

2. ¿Cuál es la utilidad de la clasificación del ganado (ovino, bovino y camélido) en la valuación? 
Entrevistado 1 

Al no existir clasificación formal en dicha 
estación no existe una valuación adecuada tanto 
para los semovientes comprados como con las 
crías de dichos semovientes. 
 
 
 

Entrevistada 2 
No respondió 
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3. ¿Qué métodos utilizan para la valuación del ganado ovino, bovino y camélido (es decir de las existencias)?. 
Favor explicar los métodos utilizados. 

Entrevistado 1 
La valuación que se utiliza está de acuerdo a la 
norma 3, los valores de compra se ajustan de 
acuerdo con  (NIC3 estados financieros a 
moneda constante (ajuste por inflación)) y DS 
24051 para el cálculo de depreciación y valor 
neto (reproductores y hembras pedigree o puros 
por cruza, 8 años de vida útil factor de 
depreciación 12.5%). para crías no se conoce la 
valuación. se debería considerar un método que 
considere la valuación de la cría al nacer, los 
costos para su engorde lo que le daría un valor 
cuando ya es adulto. 
 

Entrevistada 2 
No respondió 

4. ¿Se realizan inventarios físicos de los activos semovientes (ganado camélido, ovino, bovino)? ¿Cada 
cuánto tiempo? 

Entrevistado 1 
NO se conoce de estos inventarios físicos, sin 
embargo cada fin de gestión se actualizan y 
deprecian el inventario de semovientes al igual 
que todos los activos fijos. Este NO es un 
método correcto para Semovientes. 
 

Entrevistada 2 
No respondió 
 

5. El personal que controla los inventarios de los activos semovientes de la estación experimental ¿De qué 
carrera es o qué profesión tiene? 

Entrevistado 1 
Por lo que se conoce existe un Ingeniero 
Agrónomo como Administrador. (Confirmar) 
 
 

Entrevistada 2 
No respondió 
 

6. ¿Cuál el criterio que se utiliza para la determinación de la vida útil del activo semoviente? 
 

Entrevistado 1 
Respondido en punto 3. 

Entrevistada 2 
Para la determinación de años de vida útil se 
toma como parámetro el Anexo del artículo 22 
del D.S. 24051 Depreciación de Activo Fijo. 
 

   Fuente: Elaboración propia (2019) en base a las entrevistas realizadas.  
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 Interpretación de los datos obtenidos mediante la entrevista 

 

Los datos obtenidos a través de las entrevistas determinan que el objetivo de la Estación 

Experimental de Choquenaira es la formación académica (en temas agrícolas y ganaderos)  

de los estudiantes de la carrera de Agronomía de la UMSA; por lo cual no puede ser 

considerada como una empresa ganadera ni mucho menos como una entidad económica 

con fines lucrativos o que persiga beneficios económicos. Es más, la finalidad de contar con 

activos semovientes (ganado bovino, ovino y camélido) es netamente académico y está 

orientado principalmente a la investigación de mejora genética de esas especies. 

 

En cuanto a la existencia de sistemas de control interno en la Estación Experimental de 

Choquenaira, tanto el desconocimiento como la contradicción en las respuestas obtenidas 

(SICOS o Sistema de Gestión de Activos Fijos Zodiaco Virgo) confirman que no existe un 

sistema específico, ni mucho menos una persona encargada del control interno de los 

activos semovientes en la mencionada estación experimental.  

 

Es más, los entrevistados afirman desconocer la existencia de un kardex en la estación 

experimental, pero a la vez presumen que dicho kardex sería registrado por los 

administradores de la estación y sostienen que los mencionados no son profesionales del 

área contable. Por tanto, no se lleva un registro de kardex de los semovientes, solamente se 

realizan reportes aislados de incorporaciones (de altas o entradas) y desincorporaciones 

(salidas, ventas o bajas) y esto estaría registrándose en el Sistema Zodiaco Virgo, aunque 

otros mencionan que estaría registrado en el SICOS, dando lugar a contradicción sobre la 

existencia real de un sistema de control interno, además, se confirma que no existe un 

profesional entendido en el área de contabilidad que controle los activos semovientes.  
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Respecto al procedimiento para valorar los activos semovientes, los entrevistados 

manifiestan que se maneja en términos generales como ganado bovino, ovino y camélido 

sin una clasificación específica de estos ganados; lo cual sugiere que no se lleva un control 

de la cantidad, del tipo de ganado que se tiene en la estación experimental (cantidad de 

vacas, novillos, ancutas, etc.).  

 

Cabe resaltar que, para uno de los entrevistados el método utilizado para valorar el ganado 

ovino, bovino y camélido es desconocido, mientras que el otro explica que la valuación que 

se utiliza está de acuerdo a la norma contable 3 de Estados Financieros a moneda constante 

y que los valores de compras se ajustan con la NC 3, lo cual sugiere la errada  

interpretación de la NC´s, ya que el objetivo de la NC 3 es lograr la reexpresión de los 

Estados Financieros a moneda constante a fin de corregir distorsiones producidas por la 

inflación y no es un método para la valuación. 

 

Además, existe desconocimiento sobre la realización de inventarios físicos de los activos 

semovientes, sin embargo, mencionan que cada fin de gestión se actualizan y deprecian, lo 

cual genera dudas razonables sobre el control de los semovientes, ya que no se sabe 

ciertamente qué ocurre con los mismos. Por otra parte, reconocen que actualizar y depreciar 

no es un método correcto para los semovientes porque no son activos fijos; posiblemente, 

una causa para la errónea interpretación de términos y normas contables responda a que el 

encargado del control de semovientes sea un ingeniero agrónomo y no así un auditor o 

contador.  

 

Finalmente, el criterio utilizado para la determinación de vida útil de un activo semoviente 

se basa en el D.S. 24051 de las depreciaciones que estarían tomando el 12.5%, es decir 8 

años de vida del activo semoviente, ratificando que éste no es un método correcto para 

semovientes según los entrevistados, debido a que los ganados son seres vivos.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Esta propuesta ha sido elaborada en base a los resultados obtenidos en el levantamiento de 

datos, el sistema conceptual teórico contable que respalda este proyecto y sobre todo según 

las necesidades de la Estación Experimental de Choquenaira.  

 

6.1. Justificación de la propuesta 

 

El kardex se constituye en una valiosa herramienta administrativa de registro contable y 

control oportuno porque en ése se registrará de manera organizada la información en cuanto 

la cantidad, peso, valor, además de sus variaciones de los activos semovientes de la 

Estación Experimental de Choquenaira. 

 

De esta manera, la información registrada en este kardex se convierte en la base principal 

(información primigenia) para el registro contable de los activos semovientes de la Estación 

Experimental de Choquenaira, cuyo valor contable será expuesto en los Estados 

Financieros, contando con datos confiables y veraces.  

 

Por último, la valuación de los semovientes, en este caso, debe realizarse al precio de 

mercado por ser más objetivo, la valuación del ganado por kilo carne en razón del precio. 

 

6.2. Objetivo de la propuesta  

 

 Proporcionar a la Estación Experimental de Choquenaira de un kardex para el 

registro y control oportunos y confiables de información respecto al valor contable 

de los activos semovientes para su exposición en los estados financieros.   
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6.3. Desarrollo de la propuesta  

 

La propuesta del presente proyecto de grado es un kardex realizado en Excel para un mejor 

manejo del control de los activos semovientes, dicho kardex refleja una planilla que 

contiene datos como el arete, cantidad, peso en Kg., costo total, entre otros y se divide en 

tres partes (véase TABLA 5):  

 

 La primera parte corresponde a las entradas (color amarillo). 

 La segunda a las salidas o disposiciones (color verde) 

 La última a los saldos (color celeste).  

 

Asimismo, se tiene los auxiliares para el control de las edades de los semovientes, que tiene 

como dato fundamental el número de arete. 

 

Tabla 5: Kardex Activos Semovientes - Estación Experimental de Choquenaira 

DATOS GENERALES MES 

ENTRADAS FECHA NAC. CPRA. ARETE CANT. PESO 
Kg. 

 
COSTO 
POR kg. 

COSTO 
TOTAL 

Bs. 
Reporte 

PRECIO 
MERCADO 

KILO 
GANCHO 

Bs. 

VALOR 
TOTAL 

Bs. (costo 
mercado 
el menor) 

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL ENTRADAS         0     0.00   0.00 
SALIDAS FECHA VENTA MRTE.             

  

                      

                      

                      

                      

TOTAL SALIDAS         0     0.00   0.00 
SALDOS     0   0.00  

0.00 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

1 

2 

3 
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1. Esta primera parte (color amarillo) corresponde a las entradas y se divide en dos partes: 

datos generales y mes. La parte datos generales consignará la fecha de ingreso del 

semoviente (bovino, ovino o camélido), si el ingreso fue por nacimiento se llenará esta 

columna con una “x”, si fue por compra se llenará la columna titulada CPRA (compra) 

con una “x”, la columna arete se llenará con el número de identificación que se designe 

al semoviente.  

 

A su vez, la parte mes contiene las columnas: cantidad donde se registrará la unidad del 

semoviente, en el peso Kg. se consignará el peso en kilos del semoviente, en la 

columna costo por Kg. se registrará el precio en Bs. por cada kilo, la columna costo 

total Bs. es el resultado de multiplicar el peso Kg. x costo por Kg., la columna precio 

mercado kilo gancho Bs. corresponderá al precio en plaza por kilo del animal y la 

última columna Valor Total Bs. es el resultado de la multiplicación del peso Kg. por el 

costo Kg. o por el precio mercado kilo gancho el que resultare el menor. 

 

 

2. Esta segunda parte (color verde) corresponde a las salidas que contiene las mismas 

partes y columnas (de la parte 1 color amarillo), la diferencia radica en que en la parte 

denominada: datos generales se consignará en fecha de salida del semoviente (bovino, 

ovino o camélido), si la salida fue por venta se llenará esta columna con una “x”, si fue 

por muerte se llenará la columna titulada MRTE (muerte) con una “x”, la columna 

arete se llenará con el número de identificación que se designe al semoviente y el resto 

de columnas se llenará con los mismos datos restante de la parte 1 (color amarillo). 
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3. Esta tercera parte (color celeste) corresponde a los saldos de cantidad, costo total Bs. y 

valor total Bs. donde la columna cantidad es el resultado de restar la cantidad entradas 

menos cantidad salidas, la columna costo total Bs. es la diferencia del costo total Bs. 

entradas menos el costo total Bs. de salidas y el valor total Bs. es el resultado de restar 

Valor total Bs. entradas menos valor total Bs. salidas y es este último importe el que 

deberá ser expuesto en los estados financieros 

 

 Del procedimiento de llenado del kardex para ganado bovino  

 

Para una mejor comprensión a continuación se muestra el kardex llenado con ejemplos de 

ítems de semovientes (ganado bovino) tomados de los reportes de la Estación Experimental 

de Choquenaira (véase TABLA 6). 

 

Tabla 6: Kardex ganado bovino (cantidades expresadas en bolivianos) 

 

 
DATOS GENERALES 

 
MES 

ITEM S/ 
REPORTE ENTRADAS FECHA NAC. CPRA. ARETE CANT. PESO 

Kg. 
 COSTO 
POR kg. 

COSTO 
TOTAL 

Bs. 
Reporte 

PRECIO 
MERCADO 

KILO 
GANCHO 

Bs. 

VALOR 
TOTAL 

Bs. (costo 
mercado 
el menor) 

1 Vaca 29/09/2005 X   311 1 576 7.50 4,320.00 6.50 3,744.00 

14 Toro 04/02/2009 X   408 1 1130 7.50 8,475.00 6.00 6,780.00 

50 Novillo 26/05/2012 X   516 1 292 7.50 2,190.00 10.00 2,190.00 

51 Vaquillona 20/11/2012 X   518 1 184 7.50 1,380.00 5.00 920.00 

                      0.00 

 

TOTAL 
ENTRADAS         4     16,365.00   13,634.00 

 
SALIDAS FECHA VENTA MRTE.               

 
Vaca 15/12/2008 

 
X 311 1 576 7.50 4,320.00 6.50 3,744.00 

 
                      

 
                      

 
                      

 

TOTAL 
SALIDAS         1     4,320.00   3,744.00 

 
SALDOS         3     12,045.00   9,890.00 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Lo que se observa en la tabla 6 es un ejemplo del llenado del kardex para el ganado bovino, 

con 4 ítems extraídos del reporte de existencia de la Estación Experimental de Choquenaira, 

específicamente se toma  el caso de1 arete 311 tanto para la entrada  como para la salida. 

Así, se tiene el ítem 1 - arete 311, con los siguientes datos incluidos en el reporte de 

existencia del ganado bovino: 

 

Bovino:                    Vaca 

Arete:              311 

Peso:               576 kg. 

Cantidad:               1 

Fecha nacimiento:    29/09/2005 

Fecha venta:     15/12/2008 

Precio Kilo mercado:  Bs. 6.50.- 

Costo Total Bs.:     4.320.- 

 

Los anteriores datos se registraron en el kardex de semovientes, como se explica a 

continuación: 

 

1. En la primera parte (color amarillo) se registró la entrada de los bovinos. En la parte 

correspondiente a datos generales se consignó la fecha de ingreso que fue 29/09/2005, 

el ingreso fue por nacimiento por tanto se llenó la columna con una “x”, la columna 

arete se llenó con el número 311. En la parte mes, se registró la cantidad 1, en el peso 

se consignó 576 kg., en la columna costo por Kg. se registró el precio en Bs. por cada 

kilo que en este caso no está determinado por lo que se procedió a dividir el costo total 

Bs. (4,320) entre el peso (576 kg.), la columna costo total Bs. resultó de multiplicar el 

peso Kg. x costo por Kg., la columna precio mercado kilo gancho Bs. correspondió al 

precio en plaza por kilo del animal que en este caso fue de Bs. 6.50.- y la última 

columna Valor Total Bs. 3,744 fue el resultado de multiplicar el peso 576 Kg. por el 

precio mercado kilo gancho Bs. 6.50 (ya que resultó ser el menor). 
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2. La segunda parte (color verde) corresponde a la salida del bovino que contiene las 

mismas partes y columnas (de la parte 1 color amarillo), la diferencia radica en que en 

la parte denominada: datos generales se consignó en fecha, la fecha de salida 

15/12/2008, la salida fue por muerte entonces se llenó esta columna (MRTE) con una 

“x”, en la columna arete se registró el número de identificación 311 y el resto de 

columnas se llenó con los mismos datos restantes de la parte 1 (color amarillo). 

 

3. La tercera parte (color celeste) corresponde a los saldos de todos los ítems tomados 

para el ejemplo, donde la columna cantidad resultó ser 3 (cantidad entradas 4 - 

cantidad salidas 1), la columna costo total fue Bs. 12,045. - (que fue la diferencia del 

costo total entradas Bs. 16,365 - costo total salidas Bs. 4,320) y el valor total Bs. 9,890. 

- (que fue Valor total entradas Bs. 13,634 - valor total salidas Bs. 3,744.-), y es este 

último importe el que deberá ser expuesto en los estados financieros de la Estación 

Experimental de Choquenaira. 

 

 

 Del procedimiento de llenado del kardex para ganado ovino  

 

Respecto al ganado ovino, a continuación se muestra el kardex llenado con ejemplos de 

ítems de semovientes tomados de los reportes de la Estación Experimental de Choquenaira 

(véase siguiente hoja TABLA 7). 
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Tabla 7: Kardex ganado ovino (Cantidades expresadas en bolivianos) 

 

 
DATOS GENERALES 

 
MES 

ITEM S/ 
REPORTE ENTRADAS FECHA NAC. CPRA. ARETE CANT. PESO 

Kg. 

 
COSTO 

POR 
kg. 

COSTO 
TOTAL 

Bs. 
Reporte 

PRECIO 
MERCAD
O KILO 

GANCHO 
Bs. 

VALOR 
TOTAL 

Bs. 
(costo 

mercado 
el 

menor) 
3 Carnero 27/08/2010 x   20 1 65 10.00 650.00 9.00 585.00 

15 Oveja 31/05/2011 x   55 1 62 7.00 434.00 15.00 434.00 
36 Borrego 06/10/2012 x   94 1 14 7.50 105.00 6.00 84.00 
71 Borreguillo 29/05/2013 x   248 1 17 10.00 170.00 8.00 136.00 
                      0.00 

 

TOTAL 
ENTRADAS         4     1,359.00   1,239.00 

 
SALIDAS FECHA VENTA MRTE.               

 
Oveja 31/05/2011   x 55 1 62 7.00 434.00 15.00 434.00 

 
Borreguillo 15/10/2016 x   248 1 17 10.00 170.00 8.00 136.00 

 
                      

 
                      

 

TOTAL 
SALIDAS     2   604.00  570.00 

 
SALDOS     2   755.00  669.00 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

Como se observa en la tabla 7, el procedimiento de llenado del kardex para el ganado ovino  

(con 4 ítems del reporte de existencia de la Estación Experimental de Choquenaira) es 

similar al kardex llenado para bovinos.  

 

Conviene subrayar que el valor total Bs. 669.00.- es el importe que deberá ser expuesto en 

los estados financieros de la Estación Experimental de Choquenaira. 

 

 Del procedimiento de llenado del kardex para ganado camélido 

 

Respecto al ganado camélido, a continuación se muestra el kardex llenado con ejemplos de 

ítems de semovientes (ganado camélido) tomados de los reportes de la Estación 

Experimental de Choquenaira (véase siguiente hoja TABLA 8). 
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Tabla 8: Kardex ganado camélido (Cantidades expresadas en bolivianos) 

 

 
DATOS GENERALES 

 
MES 

ITEM S/ 
REPORT

E 
ENTRADAS FECHA NAC. CPRA. ARETE CANT. PESO 

Kg. 

 
COSTO 

POR 
kg. 

COSTO 
TOTAL 

Bs. 
Reporte 

PRECIO 
MERCADO 

KILO 
GANCHO 

Bs. 

VALOR 
TOTAL 

Bs. 
(costo 

mercad
o el 

menor) 

1 Ancuta macho 10/01/2013 x   2 1 35 6.57 230.00 8.00 230.00 
14 Hembra adulta 10/03/2009 x   65 1 117 5.00 585.00 4.50 526.50 
49 Ancuta hembra 18/02/2013 x   243 1 42 6.52 274.00 6.00 252.00 
71 Macho adulto 23/03/2011 x   1042 1 97 4.98 483.00 8.00 483.00 
                      0.00 

 

TOTAL 
ENTRADAS         4     1,572.00   1,491.50 

 
SALIDAS FECHA VENTA MRTE.               

 
Ancuta macho 10/01/2013 x   2 1 35 6.57 230.00 8.00 230.00 

 
Hembra adulta 10/03/2009   x 65 1 117 5.00 585.00 4.50 526.50 

 
Macho adulto 23/03/2011   x 1042 1 97 4.98 483.00 8.00 483.00 

 
                      

 

TOTAL 
SALIDAS         3     1,298.00   1,239.50 

 
SALDOS         1     274.00   252.00 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

Lo que se muestra en la tabla 8 es un kardex llenado con ítems del ganado camélido, 

resaltándose que el valor total Bs. 252.00.- es el importe que deberá ser expuesto en los 

estados financieros de la Estación Experimental de Choquenaira. 

 

Por otra parte, la propuesta del presente proyecto de grado incluye kardex´s auxiliares 

realizados en Excel para el control de la edad y del peso de los activos semovientes, dicho 

kardex refleja una planilla que contiene datos como el arete, cantidad, peso en Kg. a la 

fecha de ingreso, fecha de compra y nacimiento y tipo de semoviente, entre otros y se 

divide en tres partes (véase siguiente hoja TABLA 9): 
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 La primera parte corresponde a los datos generales (color amarillo). 

 La segunda a la fecha de compra o nacimiento (color verde) 

 La última a los datos actuales (color celeste).  

 

Tabla 9: Kardex auxiliar edad - peso 

      
FECHA CÁLCULO EDAD: XXX 

 1 2 3 

    

 
DATOS GENERALES FECHA DATOS ACTUALES 

ITEM S/ 
REPORTE ARETE CANT. ENTRADAS PESO Kg. 

INGRESO COMPRA NACIMIENTO EDAD 
ACTUAL 

TIPO 
SEMOVIENTE 

ACTUAL 

PESO 
KG. 

ACTUAL 
          
          
          
          

 
TOTAL 

        Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

La tabla 9 muestra el kardex auxiliar edad - peso, mismo que se explica a continuación:  

 

1. Esta primera parte (color amarillo) corresponde a los datos generales y tiene la 

columna arete para registrar el número de identificación del semoviente, en la 

columna cantidad se anotará la unidad del semoviente, en la columna entradas se 

registrará el tipo de semoviente y finalmente, en la columna peso Kg. ingreso se 

consignará el peso del semoviente al momento de su ingreso. 

 

2. Esta segunda parte (color verde) se consignará la fecha de ingreso del semoviente 

(bovino, ovino o camélido), si el ingreso fue por nacimiento se llenará esta columna 

con la fecha, si fue por compra se llenará la otra (compra). 
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3. Esta tercera parte (color celeste) corresponde a los datos actuales de los semovientes 

donde la columna edad actual es la edad presente, que resulta de restar la fecha de 

cálculo edad menos la fecha de nacimiento, en la columna tipo de semoviente actual 

se clasifica al semoviente respecto de su edad actual del animal y la columna peso 

kg. actual corresponderá al peso en kg. a la fecha de cálculo utilizada para la edad. 

 

 Del procedimiento de llenado del kardex auxiliar para ganado bovino 

 

Para una mejor comprensión a continuación se muestra el kardex auxiliar llenado con 

ejemplos de ítems de semovientes (ganado bovino) tomados de los reportes de la Estación 

Experimental de Choquenaira (véase TABLA 10). 

 
Tabla 10: Kardex auxiliar edad-peso ganado bovino 

      

FECHA CALCULO EDAD: 28/02/2019 

    

 
DATOS GENERALES FECHA DATOS ACTUALES 

ITEM S/ 
REPORTE ARETE CANT. ENTRADAS PESO Kg. 

INGRESO COMPRA NACIMIENTO EDAD 
ACTUAL 

TIPO 
SEMOVIENTE 

ACTUAL 

PESO 
KG. 

ACTUAL 
14 408 1 Toro 1,130  27/09/2011 04/02/2009 10 años Toro 1,215 
50 516 1 Novillo 292   26/05/2012 6 años Toro 890 
51 518 1 Vaquillona 184   20/11/2012 6 años Vaca 455 
                    

 
TOTAL 3 

       Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

Lo que se observa en la tabla 10 es un ejemplo del llenado del kardex auxiliar para el 

ganado bovino, con 4 ítems extraídos del reporte de existencia de la Estación Experimental 

de Choquenaira, específicamente se toma el caso de1 arete 516. Así, se tiene el ítem 50 - 

arete 516, con los siguientes datos incluidos en el reporte de existencia del ganado bovino: 
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Bovino:                    Novillo 

Arete:             516 

Peso kg. ingreso: 292 kg. 

Cantidad:  1 

Fecha nacimiento: 26/05/2012 

 

Los anteriores datos se registraron en el Kardex auxiliar edad-peso de semovientes, como 

se explica a continuación: 

 

1. Esta primera parte (color amarillo) que corresponde a los datos generales se 

registrará en la columna arete 516 que es el número de identificación del bovino, en 

la columna cantidad se registrará 1, en la columna entradas se anotará el tipo de 

bovino que en este caso es novillo, en la columna peso Kg. ingreso se consignará el 

peso que es 292 kg. al ingreso. 

 

2. Esta segunda parte (color verde) se consignará la fecha de ingreso del bovino en 

este caso el ingreso fue por nacimiento el 26/05/2012, si fuera por compra se 

llenarán ambas columnas, cabe resaltar que para poder realizar el cálculo de la edad 

actual del animal es indispensable el registro de la fecha de nacimiento.  

 

3. Esta tercera parte (color celeste) corresponde a los datos actuales de los bovinos, 

para este caso la columna edad actual se llena automáticamente con 6 años (resulta 

de restar fecha cálculo edad 28/02/2019 menos fecha de nacimiento 26/05/2012), en 

la columna tipo de semoviente actual se registrará el tipo de bovino respecto a su 

edad actual, que en este caso es toro (ya que dejó de ser novillo por sus años) y en la 

columna peso kg. actual se consignará 890 Kg.  que es el peso a la fecha de cálculo 

edad (en este caso 28/02/2019). 
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 Del procedimiento de llenado del kardex auxiliar para ganado ovino 

 

Respecto al ganado ovino a continuación se muestra el kardex auxiliar llenado con 

ejemplos de ítems de semovientes (ganado ovino) tomados de los reportes de la Estación 

Experimental de Choquenaira (véase TABLA 11).  

 

Tabla 11: Kardex auxiliar edad-peso ganado ovino 

 

      
FECHA CALCULO EDAD: 28/2/2019 

       
     

 
DATOS GENERALES FECHA DATOS ACTUALES 

ITEM S/ 
REPORTE ARETE CANT. ENTRADAS PESO Kg. 

INGRESO COMPRA NACIMIENTO EDAD 
ACTUAL 

TIPO 
SEMOVIENTE 

ACTUAL 

PESO 
KG. 

ACTUAL 
3 20 1 Carnero 65   27/08/2010 8 años Carnero 70 

15 55 1 Oveja 62   31/05/2011 7 años Oveja 65 
36 94 1 Borrego 14   06/10/2012 6 años Carnero 68 
71 248 1 Borreguillo 17   29/05/2013 5 años Carnero 63 

 TOTAL 4        
Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

Lo que se muestra en la tabla 11 es un kardex auxiliar llenado con ítems del reporte de 

ganado ovino, el procedimiento de llenado es similar al del kardex auxiliar de bovinos. 

 

 Del procedimiento de llenado del kardex auxiliar para ganado camélido 

 

Respecto al ganado camélido, se muestra el kardex auxiliar llenado con ejemplos de ítems 

de semovientes (ganado camélido) tomados de los reportes de la Estación Experimental de 

Choquenaira (véase siguiente hoja TABLA 12).  
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Tabla 12: Kardex auxiliar edad-peso ganado camélido 

      
FECHA CALCULO EDAD: 28/2/2019 

       
     

 
DATOS GENERALES FECHA DATOS ACTUALES 

ITEM S/ 
REPORTE ARETE CANT. ENTRADAS PESO Kg. 

INGRESO COMPRA NACIMIENTO EDAD 
ACTUAL 

TIPO 
SEMOVIENTE 

ACTUAL 

PESO 
KG. 

ACTUAL 
1 2 1 Ancuta Macho 35   10/01/2013 6 años Macho adulto 103 

14 65 1 Hembra adulta 117   10/03/2009 9 años Hembra adulta 98 
49 243 1 Ancuta Hembra 42   18/02/2013 6 años Hembra adulta 87 
71 1042 1 Macho Adulto 97   23/03/2011 7 años Macho adulto 112 

 
TOTAL 4 

       Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

La tabla 12 muestra un kardex auxiliar llenado con ítems del reporte de ganado camélido, el 

procedimiento de llenado es similar al del kardex auxiliar de bovinos. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones se han redactado según los objetivos alcanzados.  

 

7.1.1.  De los objetivos específicos  

 

 Analizar los conceptos teóricos referidos a los sistemas de registro y control y la 

información contable 

 

Analizados los conceptos teóricos se concluye que un sistema de registro y de control es un 

conjunto de procedimientos destinados a salvaguardar los activos de una entidad y su 

principal finalidad es la de proporcionar información confiable, siendo una de las más 

importantes la contable ya que ésta debe ser confiable, clara, suficiente y oportuna para la 

toma de decisiones, asimismo, los registros son una herramienta fundamental y necesaria 

para suministrar información detallada y comprensible.  

 

Concretamente, la información contable es valiosa para la Estación Experimental de 

Choquenaira ya que le permitirá evaluar los hechos pasados y le ayudará a preparar planes 

para el futuro por medio de los cuales podrán alcanzar sus objetivos y metas trazadas. 

 

 Identificar y relevar los actuales sistemas de control que se utilizan para el activo 

semoviente en la Estación Experimental de Choquenaira 

 

No se ha identificado algún sistema de control interno para el activo semoviente, los datos 

muestran la inexistencia de un control de los ganados (bovino, ovino y camélido), debido al 
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relevamiento de información donde se pudo evidenciar contradicciones acerca del sistema 

de control utilizado en la estación experimental, ya que un entrevistado señala como 

sistema de control al SICOS otro al Sistema de Gestión de Activos Fijos Zodiaco Virgo, lo 

cual genera duda razonable de la inexistencia y conocimiento de los mismos.  

 

La existencia de controles, dentro del sistema de procesamientos de información de una 

entidad, ayuda a otorgar la validez a las afirmaciones contenidas en los estados financieros 

lo cual facilitará la comprobación de su adecuado funcionamiento, es decir, en la medida 

que la entidad posea controles que funcionen adecuadamente permitirán que la información 

expuesta en los estados financieros sea confiable y útil a la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

 

 Describir los métodos de valuación aplicados al activo semoviente en la estación 

experimental 

 

No existe un método de valuación establecido para el activo semoviente, esto se debe a que 

al no existir profesionales con conocimientos especializados en el área contable no es 

posible la realización de valuaciones del activo semoviente, ya que el encargado del control 

es un ingeniero agrónomo, que no se desmerece que tenga conocimiento en su área.  

 

Asimismo, tras el análisis del importe del valor Bs. expresado en los reportes de existencia 

de ganado (bovino, ovino y camélido) se evidenció la existencia de errores de cálculo en la 

aplicación de las fórmulas utilizadas, por lo que no puede otorgarse a la información 

suministrada la calidad de confiable. 
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 Determinar la correcta exposición de los activos semovientes en los estados financieros 

 

En el caso específico de los activos semovientes de la Estación Experimental de 

Choquenaira se determina que estos deben ser presentados a costo o al precio de mercado el 

que fuera el menor, esto significa que si se compra un semoviente a un determinado costo y 

el precio de mercado es otro, se tiene que utilizar el que sea más bajo y ese control se 

llevará mediante el registro de kardex que suministrará saldos confiables acerca del valor 

del activo semoviente para la exposición en los Estados Financieros. 

 

Cabe resaltar que estos activos semovientes (ganado bovino, ovino y camélido) son de 

tratamiento especial, ya que no son ni mueble ni inmuebles, sino como su nombre mismo lo 

dice son semovientes, animales que se mueven por sí mismos y no pueden tener el mismo 

tratamiento que el resto de las cuentas, más aún cuando la Estación Experimental no tiene 

fines lucrativos sino de aprendizaje.  

 

Finalmente, la información que suministren estos Kardex´s (propuestos en este proyecto de 

grado) tendrán la calidad de confiables, útiles y verificables una vez sean expuestos en los 

estados financieros de la Estación Experimental de Choquenaira. 

 

7.1.2.  Del objetivo general  

 

 Diseñar un sistema de registro y control de activos semovientes de la Estación 

Experimental de Choquenaira para su exposición en los Estados Financieros 

 

Se ha diseñado un kardex de control de semovientes (ganado bovino, ovino y camélido) 

adecuado a la Estación Experimental de Choquenaira, donde se registran los datos como el 

arete, peso en kg., fecha de nacimiento, precio kg, entre otros, siendo el más importante el 
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número de arete que es la identificación del animal mismo que será mantenido por todo el 

tiempo de su vida.  

 

Cabe mencionar que el kardex (propuesto en este proyecto de grado) contiene el detalle de 

las entradas y las salidas del ganado, tanto en unidades físicas como en unidades 

monetarias, para luego obtener saldos confiables que puedan ser expuestos en los estados 

financieros. El kardex propuesto es uniforme para los tres tipos de ganados que tiene la 

estación, lo cual facilitará el entendimiento del manejo del mismo.   

 

Por último, para el control de la edad y peso de los semovientes se ha diseñado un kardex 

auxiliar donde debe registrarse necesariamente la fecha de nacimiento de los semovientes 

con la cual se calculará la edad del animal a una fecha deseada, fecha en la cual se deberá 

realizar el control del pesaje del animal, lo cual será útil para la recategorización del ganado 

(bovino, ovino o camélido), es decir, si se tiene un novillo a determinada fecha con un peso 

controlado, pasarán los meses o años y éste cambiará de categoría a torete y posteriormente 

a toro y ese control coadyuvará a conocer la evolución de las cabezas de ganado de “x” 

categoría y su cambio en el peso, datos que quedarán registrados en los kardex's 

(propuestos en este proyecto de grado) como historial de la evolución en el tiempo del 

ganado, no es menos importante resaltar que todo ese procedimiento se llevará a cabo 

manteniendo el número de identificación del animal (arete) con el que fue ingresado. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que los kardex´s (propuestos en este proyecto de grado) para los 

semovientes puedan ser tomados en cuenta para su implementación en la Estación 

Experimental de Choquenaira, ya que ésos no existen en la estación y serán de mucha 

utilidad.  
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El kardex propuesto proporcionará una seguridad razonable sobre el registro y control de 

los semovientes a cargo de la Estación Experimental de Choquenaira, el procedimiento del 

llenado es sencillo y contiene información necesaria acorde a los objetivos de la Institución. 

Además, suministrará información confiable, precisa, oportuna y no menos importante 

información comprensible acerca del número de cabezas de ganado con que cuenta la 

estación y el valor de los mismos. 

 

Por otra parte, la calidad y cantidad de los datos, hechos y acontecimientos que se generan 

en la estación difícilmente pueden ser retenidos por la memoria de las personas, lo que 

implica la pérdida de información por el transcurso del tiempo, por lo cual se recomienda 

llevar un registro y control de los semovientes de la estación experimental. 

 

Finalmente, todos los acontecimientos que suceden en la estación no deben dejarse a la 

memoria de las personas ya que ellas son pasajeras y lo que quedará son los registros de 

kardex´s propuestos, cuyo fin es el de conservar y almacenar los datos de los semovientes 

que serán de mucha utilidad para la Estación Experimental de Choquenaira.  
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Anexo 1 
 

 Reporte de baja y remate de semovientes - gestión 2014 

 Existencia de ganado bovino al 2014-12-09 

 Existencia de ganado ovino al 2014-12-09 

 Existencia de ganado camélido al 2014-12-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE BAJA Y REMATE DE SEMOVIENTES - GESTIÓN 2014 

 

N° Arete  Fecha 
Ingreso 

Costo 
Inicial 

Dep. 
Acumul. 
Inicial 

Valor 
Inicial 

UFV 
Inicial 

UFV 
Baja 

Fecha De 
Baja 

Costo Total 
Actualizado 

Depreciación 
Acumulada 

Depreciación 
Gestión 

Valor Neto  
(g-h) 

1 408 04/02/2009 8,475.00 5,012.07 9,912.85 1.48476 2.01324 31/12/2014 10,504.05 6,623.99 1,313.01 3,880.05 

2 422 27/05/2009 3,667.00 1,590.23 4,121.37 1.52190 2.01324 31/12/2014 4,367.17 2,230.97 545.90 2,136.20 

3 490 19/10/2011 2,880.00 596.74 2,992.04 1.68876 2.00631 29/11/2014 3,159.57 1,025.10 394.95 2,134.47 

4 538 20/06/2013 1,012.00 69.72 1,043.96 1.84176 2.01324 31/12/2014 1,106.22 212.15 138.28 894.07 

5 539 22/06/2013 652.00 44.44 672.42 1.84224 2.01324 31/12/2014 712.52 136.16 89.06 576.36 

6 547 29/10/2013 247.00 5.48 249.99 1.87719 2.01324 31/12/2014 264.90 38.92 33.11 225.98 

7 548 12/11/2013 270.00 4.67 272.54 1.88225 2.01324 31/12/2014 288.79 41.04 36.10 247.75 

8 549 30/11/2013 927.00 10.22 932.32 1.88909 2.01324 31/12/2014 987.92 134.32 123.49 583.61 

9 553 14/12/2013 909.00 5.62 911.77 1.89415 2.01324 31/12/2014 966.15 126.72 120.77 839.43 

10 555 25/12/2013 918.00 2.20 918.99 1.89789 2.01324 31/12/2014 973.79 124.06 121.72 849.74 

11 556 03/01/2014 927.00 0.00 927.00 1.90095 2.01324 31/12/2014 981.76 122.05 122.05 859.71 

12 559 05/01/2014 909.00 0.00 909.00 1.90163 2.01324 31/12/2014 962.35 118.98 118.98 843.38 

13 565 24/03/2014 900.00 0.00 900.00 1.92708 2.01324 31/12/2014 1,493.70 144.25 144.25 1,349.44 

SUBTOTALES 24,764.25 7,341.39 24,764.25 
   

26,768.89 11,078.71 3,301.66 15,420.18 

TOTAL GENERAL 24,764.25 7,341.39 24,764.25 
   

26,768.89 11,078.71 3,301.66 15,420.18 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera - UMSA (2014). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXISTENCIA DE GANADO BOVINO AL 2014-12-09 

El precio es peso vivo dividido por 2 multiplicado por precio kilo gancho 15 Bs. 

c ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
1 311 NICASIA HEMBRA 2005-09-29 9 años VACA HOLSTEIN 576.00 4,320.00 
2 316 LIZET HEMBRA 2005-12-16 8 años VACA HOLSTEIN 442.00 3,315.00 
3 325 SABINA HEMBRA 2006-08-06 8 años VACA HOLSTEIN 453.00 3,397.50 
4 336 VIVIANA HEMBRA 2006-12-09 8 años VACA HOLSTEIN 403.00 3,022.50 
5 343 EMILIANA HEMBRA 2007-07-03 7 años VACA HOLSTEIN 373.00 2,797.50 
6 351 SONIA II HEMBRA 2007-07-31 7 años VACA HOLSTEIN 435.00 3,262.50 
7 352 LEYLA HEMBRA 2007-08-07 7 años VACA HOLSTEIN 447.00 3,352.50 
8 362 LILIAN HEMBRA 2007-12-31 6 años VACA HOLSTEIN 477.00 3,577.50 
9 372 ROSMY HEMBRA 2008-03-20 6 años VACA HOLSTEIN 417.00 3,127.50 

10 383 CELIA HEMBRA 2008-05-17 6 años VACA HOLSTEIN 465.00 3,487.50 
11 385 NINOSCA HEMBRA 2008-06-11 6 años VACA HOLSTEIN 387.00 2,902.50 
12 396 LETICIA HEMBRA 2008-09-08 6 años VACA HOLSTEIN 336.00 2,520.00 
13 400 CATA HEMBRA 2008-11-01 6 años VACA HOLSTEIN 451.00 3,382.50 
14 408 OLIVER MACHO 2009-02-04 5 años TORO HOLSTEIN 1,130.00 8,475.00 
15 410 FIDELIA HEMBRA 2009-02-18 5 años VACA HOLSTEIN 449.00 3,367.50 
16 422 VALENTINA HEMBRA 2009-05-27 5 años VACA HOLSTEIN 489.00 3,667.50 
17 24 CINTIA HEMBRA 2009-08-02 5 años VACA HOLSTEIN 504.00 3,780.00 
18 432 SILVINA HEMBRA 2010-02-08 4 años VACA HOLSTEIN 385.00 2,887.50 
19 434 ADELAIDA HEMBRA 2010-02-16 4 años VACA HOLSTEIN 455.00 3,412.50 
20 438 KAY HEMBRA 2010-03-23 4 años VACA HOLSTEIN 432.00 3,240.00 
21 440 TECA HEMBRA 2010-04-06 4 años VACA HOLSTEIN 387.00 2,902.50 
22 441 WARA HEMBRA 2010-04-20 4 años VACA HOLSTEIN 428.00 3,210.00 
23 443 LUCERO HEMBRA 2010-04-27 4 años VACA HOLSTEIN 351.00 2,632.50 
24 445 TINA  HEMBRA 2010-05-06 4 años VACA HOLSTEIN 434.00 3,255.00 
25 446 SOLEDAD HEMBRA 2010-05-18 4 años VACA HOLSTEIN 426.00 3,195.00 
26 448 LUCIA HEMBRA 2010-05-25 4 años VACA HOLSTEIN 354.00 2,655.00 
27 451 DOMY HEMBRA 2010-08-30 4 años VACA HOLSTEIN 327.00 2,452.50 
28 452 SALLY HEMBRA 2010-09-05 4 años VACA HOLSTEIN 399.00 2,992.50 
29 458 MINERVA HEMBRA 2010-10-24 4 años VACA HOLSTEIN 382.00 2,865.00 
30 459 SAMANTA HEMBRA 2010-10-29 4 años VACA HOLSTEIN 487.00 3,652.50 
31 473 MELANIA HEMBRA 2011-01-06 3 años VACA HOLSTEIN 358.00 2,685.00 
32 474 MALAGA HEMBRA 2011-01-19 3 años VACA HOLSTEIN 115.00 805.00 
33 476 CARLA HEMBRA 2011-02-20 3 años VACA HOLSTEIN 491.00 3,682.50 
34 482 EMA HEMBRA 2011-06-20 3 años VACA HOLSTEIN 100.00 700.00 
35 483 MAYA HEMBRA 2011-08-30 3 años VACA HOLSTEIN 310.00 2,325.00 
36 485 ZUELMA HEMBRA 2011-09-30 3 años VACA HOLSTEIN 370.00 2,775.00 
37 490 CARO HEMBRA 2011-10-19 3 años VACA HOLSTEIN 384.00 2,880.00 
38 491 ZEUS HEMBRA 2011-10-20 3 años VACA HOLSTEIN 353.00 2,647.50 
39 492 RENZO MACHO 2011-10-23 3 años TORO HOLSTEIN 51.00 357.00 
40 493 DARIO MACHO 2011-10-23 3 años TORO HOLSTEIN 41.00 287.00 
41 495 NORITA HEMBRA 2011-11-29 3 años VACA HOLSTEIN 406.00 3,045.00 
42 496 NOELIA HEMBRA 2011-11-03 3 años VACA HOLSTEIN 44.00 308.00 
43 497 ADELA HEMBRA 2011-11-06 3 años VACA HOLSTEIN 326.00 2,445.00 
44 498 MIMI HEMBRA 2011-11-09 3 años VACA HOLSTEIN 276.00 2,070.00 
45 503 ENIGK MACHO 2012-03-04 2 años NOVILLO HOLSTEIN 357.00 2,677.50 
46 507 ROSE HEMBRA 2012-06-19 2 años VAQUILLONA HOLSTEIN 302.00 2,265.00 
47 508 TERRY MACHO 2012-09-08 2 años NOVILLO HOLSTEIN 232.00 1,740.00 
48 510 INDIRA HEMBRA 2012-10-05 2 años VAQUILLONA HOLSTEIN 190.00 1,425.00 
49 512 TAYA HEMBRA 2012-10-14 2 años VAQUILLONA HOLSTEIN 205.00 1,537.50 
50 516 HALLOY MACHO 2012-05-26 2 años NOVILLO HOLSTEIN 292.00 2,190.00 
51 518 ELBA HEMBRA 2012-11-20 2 años VAQUILLONA HOLSTEIN 184.00 1,380.00 
52 519 MABEL HEMBRA 2012-12-29 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 197.00 1,477.50 
53 520 ARMINDA HEMBRA 2012-12-07 2 años VAQUILLONA HOLSTEIN 148.00 1,110.00 
54 523 FILO HEMBRA 2012-12-24 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 153.00 1,147.50 
55 525 NERY HEMBRA 2012-12-31 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 160.00 1,200.00 
56 531 AMERICA HEMBRA 2013-02-04 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 105.00 787.50 
57 532 FILO HEMBRA 2013-12-27 0 años VAQUILLA HOLSTEIN 32.00 240.00 
58 537 SELMA HEMBRA 2013-06-11 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 108.00 810.00 
59 538 APOLO MACHO 2013-03-20 1 años TORETE HOLSTEIN 135.00 1,012.50 



 
 

 
 

c ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA PESO 

VIVO Kg. 
VALOR 

Bs. 
60 539 FILIPO MACHO 2013-03-22 1 años TORETE HOLSTEIN 87.00 652.50 
61 541 NEIZA HEMBRA 2013-07-16 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 99.00 742.50 
62 543 JOVITA HEMBRA 2013-08-05 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 87.00 652.50 
63 544 OSMAN MACHO 2013-09-19 1 años TORETE HOLSTEIN 66.00 495.00 
64 545 MAITE HEMBRA 2013-09-25 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 46.00 345.00 
65 546 BLANCA HEMBRA 2013-10-16 1 años VAQUILLA HOLSTEIN 50.00 375.00 
66 547 TOLOMEO MACHO 2013-10-29 1 años TORETE HOLSTEIN 33.00 247.50 
67 548 LIMBER MACHO 2013-11-12 1 años TORETE HOLSTEIN 36.00 270.00 
68 898 ARACELY HEMBRA 2007-02-12 7 años VACA HOLSTEIN 411.00 2,466.00 

       
TOTAL: 20,821.00 155,365.50 

     Fuente: Estación Experimental de Choquenaira (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXISTENCIA DE GANADO OVINO AL 2014-12-09 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO 

EDAD EN 
AÑOS TIPO SEMO RAZA 

PESO 
VIVO 
KG. 

VALOR 
BS. 

1 9 S/N HEMBRA 2010-06-03 4 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
2 15 S/N HEMBRA 2010-06-14 4 años OVEJA CORREIDALE 57 359.00 
3 20 S/N MACHO 2010-08-27 4 años CARNERO CORREIDALE 65 650.00 
4 21 S/N HEMBRA 2010-07-03 4 años OVEJA CORREIDALE 57 359.00 
5 25 S/N HEMBRA 2010-07-05 4 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
6 29 S/N HEMBRA 2011-01-22 3 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
7 35 S/N HEMBRA 2011-01-01 3 años OVEJA CORREIDALE 41 258.00 
8 39 S/N HEMBRA 2011-01-21 3 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
9 41 S/N HEMBRA 2011-01-23 3 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 

10 45 S/N HEMBRA 2011-11-26 3 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
11 47 S/N HEMBRA 2011-05-11 3 años OVEJA CORREIDALE 61 427.00 
12 49 S/N HEMBRA 2011-05-27 3 años OVEJA CORREIDALE 60 420.00 
13 51 S/N HEMBRA 2011-05-30 3 años OVEJA CORREIDALE 57 399.00 
14 53 S/N HEMBRA 2011-05-31 3 años OVEJA CORREIDALE 58 408.00 
15 55 S/N HEMBRA 2011-05-31 3 años OVEJA CORREIDALE 62 434.00 
16 57 S/N HEMBRA 2011-06-01 3 años OVEJA CORREIDALE 59 413.00 
17 59 S/N HEMBRA 2011-06-01 3 años OVEJA CORREIDALE 60 420.00 
18 61 S/N HEMBRA 2011-06-02 3 años OVEJA CORREIDALE 58 406.00 
19 65 S/N HEMBRA 2011-06-03 3 años OVEJA CORREIDALE 63 441.00 
20 66 S/N HEMBRA 2011-05-21 3 años OVEJA CORREIDALE 43 258.00 
21 67 S/N HEMBRA 2011-06-04 3 años OVEJA CORREIDALE 60 420.00 
22 71 S/N HEMBRA 2011-06-23 3 años OVEJA CORREIDALE 60 420.00 
23 73 S/N HEMBRA 2011-06-25 3 años OVEJA CORREIDALE 43 301.00 
24 74 S/N MACHO 2012-06-04 2 años BORREGO CORREIDALE 40 240.00 
25 75 S/N HEMBRA 2011-07-11 3 años OVEJA CORREIDALE 40 308.00 
26 77 S/N HEMBRA 2011-07-13 3 años OVEJA CORREIDALE 40 308.00 
27 78 S/N MACHO 2012-06-07 2 años BORREGO CORREIDALE 44 264.00 
28 79 S/N HEMBRA 2011-07-16 3 años OVEJA CORREIDALE 60 420.00 
29 81 S/N HEMBRA 2011-07-19 3 años OVEJA CORREIDALE 59 413.00 
30 82 S/N MACHO 2012-06-19 2 años BORREGO CORREIDALE 30 180.00 
31 84 S/N MACHO 2012-06-26 2 años BORREGO CORREIDALE 45 270.00 
32 86 S/N MACHO 2012-06-14 2 años BORREGO CORREIDALE 39 234.00 
33 89 S/N HEMBRA 2012-05-16 2 años BORREGA CORREIDALE 49 294.00 
34 91 S/N HEMBRA 2012-05-18 2 años BORREGA CORREIDALE 50 300.00 
35 93 S/N HEMBRA 2012-05-19 2 años BORREGA CORREIDALE 42 252.00 
36 94 S/N MACHO 2012-10-06 2 años BORREGO CORREIDALE 14 105.00 
37 95 S/N HEMBRA 2012-06-13 2 años BORREGA CORREIDALE 39 234.00 
38 97 S/N HEMBRA 2012-06-21 2 años BORREGA CORREIDALE 40 240.00 
39 99 S/N HEMBRA 2012-10-06 2 años BORREGA CORREIDALE 38 228.00 
40 101 S/N HEMBRA 2012-06-24 2 años BORREGA CORREIDALE 40 240.00 
41 102 S/N MACHO 2013-05-24 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 16 160.00 
42 103 S/N HEMBRA 2013-05-28 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 17 170.00 
43 104 S/N MACHO 2013-05-25 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 16 160.00 
44 105 S/N HEMBRA 2013-05-28 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 15 150.00 
45 106 S/N MACHO 2013-05-31 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 16 160.00 
46 107 S/N HEMBRA 2013-05-21 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 12 120.00 
47 108 S/N MACHO 2013-05-17 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 14 140.00 
48 109 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 10 100.00 
49 110 S/N MACHO 2013-05-24 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 14 140.00 
50 111 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 12 120.00 
51 112 S/N MACHO 2013-05-29 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 14 140.00 
52 113 S/N HEMBRA 2013-05-18 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 14 140.00 
53 114 S/N MACHO 2013-05-25 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 14 140.00 
54 115 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 14 140.00 
55 116 S/N MACHO 2013-05-29 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 15 150.00 
56 117 S/N HEMBRA 2013-05-13 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 16 160.00 



 
 

 
 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
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BS. 

57 118 S/N MACHO 2013-05-22 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 17 170.00 
58 119 S/N HEMBRA 2013-05-26 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 15 150.00 
59 201 S/N HEMBRA 2008-06-04 6 años OVEJA CORREIDALE 64 403.00 
60 203 S/N HEMBRA 2008-05-25 6 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
61 211 S/N HEMBRA 2008-06-05 6 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
62 213 S/N HEMBRA 2008-07-04 6 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
63 217 S/N HEMBRA 2008-06-01 6 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
64 219 S/N HEMBRA 2008-06-03 6 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
65 221 S/N HEMBRA 2008-06-05 6 años OVEJA CORREIDALE 61 364.00 
66 223 S/N HEMBRA 2008-06-08 6 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
67 225 S/N HEMBRA 2008-07-09 6 años OVEJA CORREIDALE 45 284.00 
68 229 S/N HEMBRA 2008-07-14 6 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
69 239 S/N HEMBRA 2008-06-16 6 años OVEJA CORREIDALE 62 391.00 
70 247 S/N HEMBRA 2008-06-04 6 años OVEJA CORREIDALE 46 290.00 
71 248 S/N MACHO 2013-05-29 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 17 170.00 
72 249 S/N HEMBRA 2013-04-05 1 años BORREGUILLA CORREIDALE 18 180.00 
73 250 S/N MACHO 2013-04-05 1 años BORREGUILLO CORREIDALE 17 170.00 
74 1101 S/N HEMBRA 2007-05-19 7 años OVEJA CORREIDALE 64 403.00 
75 1109 S/N HEMBRA 2007-06-19 7 años OVEJA CORREIDALE 58 365.00 
76 1111 S/N HEMBRA 2007-06-19 7 años OVEJA CORREIDALE 63 397.00 
77 1113 S/N HEMBRA 2007-04-27 7 años OVEJA CORREIDALE 62 391.00 
78 1117 S/N HEMBRA 2007-06-17 7 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
79 1121 S/N HEMBRA 2007-05-17 7 años OVEJA CORREIDALE 65 410.00 
80 1123 S/N HEMBRA 2007-05-13 7 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
81 1125 S/N HEMBRA 2007-05-31 7 años OVEJA CORREIDALE 61 384.00 
82 1131 S/N HEMBRA 2007-05-20 7 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
83 1133 S/N HEMBRA 2007-05-30 7 años OVEJA CORREIDALE 59 372.00 
84 1135 S/N HEMBRA 2007-06-02 7 años OVEJA CORREIDALE 62 391.00 
85 1149 S/N HEMBRA 2009-06-04 5 años OVEJA CORREIDALE 63 397.00 
86 1155 S/N HEMBRA 2009-06-05 5 años OVEJA CORREIDALE 60 378.00 
87 1161 S/N HEMBRA 2009-06-06 5 años OVEJA CORREIDALE 62 391.00 
88 1183 S/N HEMBRA 2012-10-24 2 años BORREGA CORREIDALE 59 372.00 
89 1187 S/N HEMBRA 2012-07-18 2 años BORREGA CORREIDALE 49 294.00 
90 1189 S/N HEMBRA 2012-07-29 2 años BORREGA CORREIDALE 39 234.00 
91 1190 S/N MACHO 2009-06-09 5 años CARNERO CORREIDALE 69 464.00 
92 1191 S/N HEMBRA 2012-07-30 2 años BORREGA CORREIDALE 40 240.00 
93 1195 S/N HEMBRA 2012-09-19 2 años BORREGA CORREIDALE 39 234.00 
                TOTAL: 28,356.00 

Fuente: Estación Experimental de Choquenaira (2014). 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXISTENCIA DE GANADO CAMÉLIDO AL 2014-12-09 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA 

PESO 
VIVO 
KG. 

VALOR 
BS. 

1 2 S/N MACHO 2013-01-10 1 años ANCUTA MACHO QHARA 35 230.00 
2 5 S/N HEMBRA 2009-03-17 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 102 512.00 
3 7 S/N HEMBRA 2007-01-01 7 años HEMBRA ADULTA QHARA 79 355.00 
4 11 S/N HEMBRA 2009-02-24 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 92 461.00 
5 13 S/N HEMBRA 2009-03-24 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 98 488.00 
6 17 S/N HEMBRA 2009-03-03 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 104 521.00 
7 27 S/N HEMBRA 2009-04-18 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 107 533.00 
8 50 S/N MACHO 2009-06-03 5 años MACHO ADULTO QHARA 132 660.00 
9 50 S/N HEMBRA 2005-05-03 9 años HEMBRA ADULTA QHARA 126 503.20 

10 53 S/N HEMBRA 2009-01-14 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 103 517.00 
11 57 S/N HEMBRA 2009-01-26 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 79 395.00 
12 59 S/N HEMBRA 2009-02-01 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 117 586.00 
13 63 S/N HEMBRA 2009-02-11 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 99 494.00 
14 65 S/N HEMBRA 2009-03-10 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 117 585.00 
15 67 S/N HEMBRA 2009-05-02 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 99 493.00 
16 71 S/N HEMBRA 2006-11-30 8 años HEMBRA ADULTA QHARA 109 438.00 
17 75 S/N HEMBRA 2009-11-16 5 años HEMBRA ADULTA QHARA 110 549.00 
18 79 S/N HEMBRA 2010-05-30 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 104 518.00 
19 81 S/N HEMBRA 2007-01-11 7 años HEMBRA ADULTA QHARA 99 444.00 
20 87 S/N HEMBRA 2008-01-07 6 años HEMBRA ADULTA QHARA 121 546.00 
21 9 S/N HEMBRA 2008-01-22 6 años HEMBRA ADULTA QHARA 92 412.00 
22 107 S/N HEMBRA 2008-03-20 6 años HEMBRA ADULTA QHARA 116 522.00 
23 201 S/N HEMBRA 2012-03-05 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 53 319.00 
24 202 S/N MACHO 2012-02-27 2 años ANCUTA MACHO QHARA 62 374.00 
25 203 S/N HEMBRA 2012-04-17 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 59 353.00 
26 205 S/N HEMBRA 2012-03-01 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 80 482.00 
27 207 S/N HEMBRA 2012-04-05 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 75 451.00 
28 211 S/N HEMBRA 2012-06-02 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 76 455.00 
29 212 S/N MACHO 2012-03-29 2 años ANCUTA MACHO QHARA 76 454.00 
30 213 S/N HEMBRA 2012-03-03 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 76 458.00 
31 215 S/N HEMBRA 2012-03-10 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 82 491.00 
32 217 S/N HEMBRA 2012-02-10 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 87 520.00 
33 219 S/N HEMBRA 2012-02-26 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 77 464.00 
34 220 S/N MACHO 2012-02-27 2 años ANCUTA MACHO QHARA 70 421.00 
35 221 S/N HEMBRA 2012-03-08 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 60 358.00 
36 223 S/N HEMBRA 2012-01-25 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 66 398.00 
37 225 S/N HEMBRA 2012-02-14 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 80 478.00 
38 227 S/N HEMBRA 2012-01-17 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 77 464.00 
39 228 S/N MACHO 2013-02-07 1 años ANCUTA MACHO QHARA 44 284.00 
40 230 S/N MACHO 2013-02-10 1 años ANCUTA MACHO QHARA 38 244.00 
41 231 S/N HEMBRA 2012-08-02 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 62 371.00 
42 232 S/N MACHO 2013-02-18 1 años ANCUTA MACHO QHARA 35 226.00 
43 233 S/N HEMBRA 2012-10-15 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 46 277.00 
44 234 S/N HEMBRA 2008-01-01 6 años HEMBRA ADULTA QHARA 118 531.00 
45 235 S/N HEMBRA 2012-10-11 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 53 320.00 
46 236 S/N MACHO 2013-03-07 1 años ANCUTA MACHO QHARA 38 244.00 
47 239 S/N HEMBRA 2012-11-05 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 60 358.00 
48 241 S/N HEMBRA 2012-11-29 2 años ANCUTA HEMBRA QHARA 47 281.00 
49 243 S/N HEMBRA 2013-02-18 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 42 274.00 
50 245 S/N HEMBRA 2013-02-19 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 46 302.00 
51 247 S/N HEMBRA 2013-03-09 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 41 264.00 
52 248 S/N MACHO 2013-03-06 1 años ANCUTA MACHO QHARA 43 282.00 
53 249 S/N HEMBRA 2013-03-09 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 30 196.00 
54 251 S/N HEMBRA 2013-03-21 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 38 250.00 
55 253 S/N HEMBRA 2013-04-02 1 años ANCUTA HEMBRA QHARA 44 283.00 
56 1003 S/N HEMBRA 2010-11-20 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 91 456.00 



 
 

 
 

Nº ARETE NOMBRE SEXO FECHA 
NACIMIENTO EDAD TIPO SEMO RAZA 

PESO 
VIVO 
KG. 

VALOR 
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57 1005 S/N HEMBRA 2010-01-23 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 99 496.00 
58 1007 S/N HEMBRA 2010-01-26 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 94 468.00 
59 1009 S/N HEMBRA 2010-02-12 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 89 447.00 
60 1011 S/N HEMBRA 2010-03-23 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 112 562.00 
61 1013 S/N HEMBRA 2010-03-23 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 105 525.00 
62 1015 S/N HEMBRA 2010-03-04 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 123 613.00 
63 1017 S/N HEMBRA 2010-03-26 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 67 337.00 
64 1019 S/N HEMBRA 2010-03-19 4 años HEMBRA ADULTA QHARA 115 577.00 
65 1024 S/N MACHO 2011-01-23 3 años MACHO ADULTO QHARA 103 517.00 
66 1026 S/N MACHO 2011-02-20 3 años MACHO ADULTO QHARA 94 471.00 
67 1029 S/N HEMBRA 2011-02-18 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 117 586.00 
68 1031 S/N HEMBRA 2011-01-21 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 88 287.00 
69 1037 S/N HEMBRA 2011-03-22 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 102 508.00 
70 1041 S/N HEMBRA 2011-04-03 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 89 443.00 
71 1042 S/N MACHO 2011-03-23 3 años MACHO ADULTO QHARA 97 483.00 
72 1043 S/N HEMBRA 2011-03-20 3 años HEMBRA ADULTA QHARA 76 381.00 
73 1268 S/N HEMBRA 2007-01-21 7 años HEMBRA ADULTA QHARA 95 427.00 
74 1269 S/N HEMBRA 2007-01-11 7 años HEMBRA ADULTA QHARA 118 532.00 
75 1271 S/N HEMBRA 2006-09-03 8 años HEMBRA ADULTA QHARA 89 358.00 
76 1273 S/N HEMBRA 2005-01-01 9 años HEMBRA ADULTA QHARA 94 375.00 
77 1279 S/N HEMBRA 2005-01-01 9 años HEMBRA ADULTA QHARA 87 348.00 
78 4992 S/N HEMBRA 2005-01-01 9 años HEMBRA ADULTA QHARA 117 470.00 
79 11230 S/N HEMBRA 2007-01-01 7 años HEMBRA ADULTA QHARA 111 498.00 

        
TOTAL: 33,854.20 

Fuente: Estación Experimental de Choquenaira (2014). 
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Universidad Mayor de San Andrés                                                 PROYECTO DE GRADO 
Carrera de Contaduría Pública 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ENTREVISTA Nº....... 
 

Señor/Señora: El objetivo de esta entrevista es recabar información sobre el sistema de 
control interno y el método de valuación aplicados a los activos semovientes en la Estación 
Experimental de Choquenaira, razón por la cual, se solicita su colaboración.  Gracias. 

 
Nombre:............................................................................................................................. 
Cargo:.............................................................................................................................. 
 
I. LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CHOQUENAIRA 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la Estación Experimental de Choquenaira? 
2. En su opinión ¿la Estación Experimental de Choquenaira puede ser considerada como 

una empresa ganadera?  
3. ¿Cuál es la finalidad de contar con ganados (activos semovientes) en la Estación 

Experimental de Choquenaira? 
 
II. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

DE CHOQUENAIRA 
 
1. ¿Qué sistema de control interno utilizan para los activos semovientes? 
2. ¿Quién o quiénes realizan el control interno de los activos semovientes? 
3. ¿Existe un procedimiento de control interno para los activos semovientes? 
4. ¿Existe un kardex o tarjetas de control de activos semovientes? 
5. ¿Quién o quiénes realizan el kardex de activos semovientes?  
6. ¿Son profesionales del área contable quienes registran el kardex de activos semovientes? 
 
III. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR LOS ACTIVOS SEMOVIENTES EN LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CHOQUENAIRA  
 
1. ¿Cómo clasifican al ganado ovino, bovino y camélido en la estación experimental? 
2. ¿Cuál es la utilidad de la clasificación del ganado (ovino, bovino y camélido) en la 

valuación? 
3. ¿Qué métodos utilizan para la valuación del ganado ovino, bovino y camélido (es decir 

de las existencias)?. Favor explicar los métodos utilizados. 
4. ¿Se realizan inventarios físicos de los activos semovientes (ganado camélido, ovino, 

bovino)? ¿Cada cuánto tiempo? 
5. El personal que controla los inventarios de los activos semovientes de la estación 

experimental ¿De qué carrera es o qué profesión tiene?  
6. ¿Cuál el criterio que se utiliza para la determinación de la vida útil del activo 

semoviente? 
 


