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VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 

“VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN LA COMPAÑÍA KATCOSI 

S.A.” 

Autor: Patricia Paredes Quimí 

Tutor: CPA. Cecilia Velez Barros 

Resumen 

En este proyecto no existe posiblemente obtener un valor razonable en las fases según el tipo 

de producción previamente al punto en que se cosechen o recolecten por ende da como resultado 

un procedimiento no justificado referente a costos y tiempo. 

Este aplica la 41 que trata sobre definiciones como son capital, actividad agrícola, activos 

consumibles, activos biológicos para una correcta toma de decisiones adecuadas. 

Luego utilicé una de las técnicas de recopilación de información denominada entrevista en 

donde elaboré unas preguntas para hacer una entrevista a una persona experta en la materia cuyo 

nombre es CPA. Julio González ya que esto sirve como aporte para ampliar más el aprendizaje 

sobre este tema que me parece indispensable en lo relacionado a la organización. 

Además apliqué en este trabajo ratios financieros para saber si la empresa tiene ganancia o 

pérdida, se realizó el método dupont, y ciclo de conversión del efectivo año 2014 y 2015. 

Palabras claves: Biológicos, Agrícola, Financieros, Capital, Actividad. 
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“VALUATION OF THE BIOLOGICAL ASSETS IN THE COMPANY KATCOSI S.A.” 

Author: Patricia Paredes Quimí 

Advisor: CPA. Cecilia Velez Barros 

Abstract 

In this project, it is not possible to obtain a reasonable value in the phases according to the 

type of production previously to the point where they are harvested or collected, thus resulting in 

an unjustified procedure regarding costs and time. 

This applies the 41 that deals with definitions such as capital, agricultural activity, 

consumable assets, biological assets for a correct decision making. 

Then I used one of the techniques of information gathering called interview where I 

elaborated some questions to make an interview to a person expert in the matter whose name is 

Cpa. Julio González since this serves as a contribution to further expand the learning on this 

subject that seems essential to me in relation to the organization. 

I also applied in this work financial ratios to know if the company has profit or loss, the 

dupont method was performed, and the conversion cycle of the cash year 2014 and 2015. 

Keywords: Biological, Agricultural, Financial, Capital, Activity. 
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Introducción 

Se propone revelar la viabilidad de los métodos que hay para valorar activos biológicos como 

plantas, animales, además este trabajo tiene como objetivo aplicar cualquier de estos métodos 

para ser precisa se dirigirá al sector florícola nacional. También se analizará el tipo de valoración 

que aplicaré y su influencia en la contabilidad de la entidad agrícola katcosi s.a. 

      Debido a que no existe un texto guía en la entidad que describa las actividades de cada una 

de las personas responsables de la misma, se elaborará un manual. También este proyecto refleja 

cual es la diferencia existente entre los activos que son valorados y los que no poseen dicha 

valoración, con el cambios que se presentarán al aplicar la nic 41 en los estados financieros como 

son: los balances, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo por el método directo, entre 

otros. 

 Además estoy agradecida con mis padres por su confianza en este proceso ya que siempre 

creyeron en mi capacidad para lograr esta meta, a mi tutora de tesis que me ayudo con sus sabios 

consejos y corrigió mis errores en este trabajo de titulación llamado tesis el cual tiene mucha 

importancia para mí. 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

Como antecedente sin lugar a dudas las economías y sociedades del mundo en que vivimos, 

han recibido un gran impacto de la globalización. 

Una de las necesidades es la de tener información referente a la finanzas en la que se pueda 

confiar y de que este de manera uniforme  para los inversionistas, entidades financieras, 

gobiernos, con el fin de que facilite una correcta toma de decisiones en ventaja de la empresa. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Para valorar activos biológicos las empresas agrícolas del mundo, han utilizado la nic 41 para 

los diversos trabajadores de las diferentes actividades de índole agrícola. Los activos biológicos 

deberán medirse de una misma forma en los estados financieros de cualquier compañía agrícola 

y esto servirá para garantizar la comparabilidad de la misma. 

El triunfo de esta norma es debido a que las normas se han adoptado a lo que necesitan los 

países del mundo, esto sin influir en las normas internas de cada uno de ellos. La  aplicación de 

esta norma en nuestro país, ha emitido que las entidades agrícolas averigüen su autodesarrollo 

mediante la aplicación de la misma.  

Los activos biológicos se deben valorar a su valor justo  reduciendo costos de venta, 

implicando las variaciones en el importe en libros y en el producto de las funciones de la 

compañía agrícola katcosi s.a. Cabe indicar que los productos agrícolas cosechados se tienen que 

valorar cuando estos se recolecten  según el razonable valor restando los puntos de venta en el 

instante en el que ocurre el mismo. 

Tabla 1:  

Causas y efectos 

CAUSAS EFECTOS 

No existe información relacionada con las 

finanzas 

 

Toma de decisiones indebidas 

Tratamiento contable no adecuado Carencia de economía estable 
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Recursos no usados oportunamente En mercados no se ve la posibilidad de 

avanzar 

Nota: Causas y efectos  

1.2.1 Formulación de la pregunta. 

¿De qué manera los activos biológicos mejorarán su valoración en la compañía katcosi s.a.? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Indicar la presentación de la información de índole financiero de la cuenta activos 

biológicos? 

• ¿En los estados financieros cuál es la diferencia de los activos biológicos valorados, con 

los que carecen la valoración? 

• ¿Señalar qué cambio presentará el aplicar la nic 41 en la estructuraciòn de los estados 

financieros de la compañía agrícola katcosi s.a.? 

• ¿Cómo es el estado actual de los estados financieros de la compañía katcosi s.a. en el 

manejo de sus activos biológicos y contabilidad? 

1.3.1 Planteamiento: relacionado a su investigación e hipótesis. 

     Al valorar los activos biológicos eficientemente no cabe duda que se tomarán las mejores 

decisiones financieras para la compañía y está podrá obtener utilidad. 

1.3.2 Objetivo General. 

     El objetivo general a lograr es que la compañía katcosi s.a. tome las mejores decisiones 

financieras bajo la valoración de los activos biológicos. 

1.3.3 Objetivos Específicos.  

• Examinar cómo se presentan la información financiera de la cuenta motivo de este 

estudio: activos biológicos de la entidad. 
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• Establecer la diferencia que pueda darse en los estados financieros con los activos 

biológicos valorados, con los que no la poseen. 

• Importante indicar la alteración en la estructura de los estados financieros una vez 

aplicada la nic 41. 

• Señalar el estado actual de la entidad agrìcola katcosi s.a usando un estudio que trata 

como manejar activos biológicos y de que forma la contabilidad de la misma fue 

influenciada. 

1.3.4 Justificación. 

1.3.4.1 Justificación Teórica. 

Es de conocimiento de que la economía actualmente crece a pasos agigantados (Matías 

Martínez, 2006) y por lo general las empresas tienden a convertirse en “titanes industriales”.  

Para obtener mejor funcionamiento en las labores referentes a la economía, como ejemplo 

podemos citar la transparencia de sus cifras, ha surgido la necesidad de controlar las labores de 

índole financiero de las empresas para un buen desenvolvimiento, utilizando reglas y 

procedimientos. 

Estas reglas comprenden las nic, las niif y las dna, que específicamente vigilan sectores 

determinados y específicos del aspecto contable. 

Las niif y las nic apoyan en gran medida para que las entidades funcionen efectivamente y 

con esto lograr que se refleje claridad en los resultados de la empresa. 

Importante establecer el “crecimiento vegetativo” del activo biológico y sus variaciones 

físicas, además las modificaciones en los costos: al iniciar y al cierre “resultados por tenencia” 

según como estén registrados contablemente. 
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En un determinado tiempo se utilizaron ciertas normas contables para un área muy especial: el 

agro, pero esto no era suficiente para una debida valoración de los activos biológicos, llegando la 

nic 41 a llenar un espacio en la normativa contable. 

El valor razonable en los productos forestales según lo indica la nic 41 otorga a la 

información contable más transparencia. Concluyo indicando que la aplicación de la valoración 

de los activos biológicos en los estados financieros, es fundamental y decisiva. 

1.3.4.2 Justificación Práctica.  

Tanto las entidades agrícolas como las personas que se dedican a la parte financiera de la 

empresa adquirirán muchos conceptos sobre el tema a tratar de este proyecto por parte de la nic 

41, que es el objeto del presente trabajo de titulación. 

Además los profesionales vinculados con los sistemas agrícolas tendrán una estrategia para 

accionar el impacto que genera valorar los activos biológicos con esta norma y de así los 

informes financieros sean menos errados. 

1.3.4.3 Justificación Metodológica. 

Diferentes modelos de estudio y distintas clasificaciones puede tener una investigación (Arias, 

2006, p.23) indica que consisten modelos de investigación distintos”, y si no son excluidos, un 

análisis puede comprender diferente clases de investigación, y estas son dependiendo de sus 

opiniones varias. La opinión que se usa en este estudio según el nivel y el objetivo serán 

determinantes para el tipo de investigación que se realizará. 

La profundidad de un elemento para análisis, la investigación de un modelo analítico 

(Hurtado, 1998). Investigación metódica comprende la correspondencia de sus componentes, las 

combinaciones de su integración (Bunge, 1981). 
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Mi opinión es que los propósitos del análisis se llevan a cabo, empleando el sistema de 

investigación analítica, permitiendo utilizar los procedimientos operacionales en el campo 

financiero de la empresa agrícola katcosi s.a. 

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

El método más apropiado en la valoración de los activos fijos depreciables apropiados con la 

explotación es el coste histórico, pues la economía desde la época de los noventa ha tenido 

pequeños niveles de inflación, conforme a la finalidad de la entidad: la compensación del capital 

mediante las amortizaciones. 

1.4 Delimitación de la investigación  

1.4.1 Delimitación Espacial. 

     La entidad está ubicada en la provincia de Los Ríos, ciudad de Ventanas – km 1 ½ de la vía 

panamericana Quevedo, donde se efectuará el presente proyecto. 

1.4.2 Delimitación Temporal. 

     Para una correcta evaluación de la administración en el área financiera de la compañía katcosi 

s.a. esta investigación necesitará de un año de duración. 

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

     Gómez & Gómez (2015) hace mención en su trabajo para determinar un sistema de medida 

para los activos biológicos y que sean reconocidos en los estados financieros según la nic 41, 

sección 34, específicamente tareas particulares. 

Se estableció que el costo histórico es el más adecuado para valorar los activos biológicos, 

indicando como ejemplo las aves ponedoras, que según su ciclo de vida es una estimación más 
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real del activo en las diferentes etapas que cumple en su fase productiva. 

Forero (2008) señala que la nic 41, con la debida comparación, para determinar en qué forma 

es la afectación de las empresas con las variaciones por la norma internacional de contabilidad en 

los estados financieros y los resultados producidos. Aunque no es posible conocer si la 

afectación será mayor o menor con la aplicación de la nic, lo más importante de la contabilidad 

agrícola siguiendo la norma internacional, es el valor justo, que es el motivo de la investigación 

para conocer el efecto de esta norma. 

Valencia (2013) en el análisis y aplicación de esta nueva norma para las compañías, analizar 

la diferencia entre los costos en libros y el valor razonable restando los costos de venta, 

indicando así la ganancia o pérdida en el crecimiento o variación en los precios de las plantas. 

2.2. Teorías Generales 

     Norma Internacional de Contabilidad nº41 (nic 41) Agricultura.- Es de indicar que otras 

normas internacionales de contabilidad no cubren lo que la norma internacional de contabilidad 

(nic 41, 2000) señala, por ejemplo el tratamiento contable, la explicación en los estados 

financieros, la información de la actividad agrícola. La gestión está dada por la actividad 

agrícola. 

(Nic 16)  Inmovilizado material.- La empresa acogerá esta norma (norma internacional de 

contabilidad, nic 16, 1998) a todos los inmuebles que estén evolucionando para ser utilizados 

como inversiones inmobiliarias en un futuro próximo. Pero, un detalle importante aún no son 

“inversión inmobiliaria” según la nic 40 cumplida la construcción o el desarrollo. 

     (Nic 2) Existencias.- En la contabilidad de las existencias es de destacar la suma de costo que 

será contabilizado como un activo y ser diferido hasta que los ingresos ordinarios sean los 



VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   16 

 

 

adecuados. Además señala reglas de las fórmulas del costo de las existencias e indica pautas de 

costos para la correcta evaluación. 

     Análisis Financiero.- El proyecto que se realiza de los informes contables es el análisis 

financiero, Gerencie.com, 2013, con el empleo de razones financieras e indicadores, 

considerando la toma de decisiones apropiadas, una vez leída la contabilidad pues sino no 

indicará nada.  

Para que un directivo reciba de manera positiva la información de la contabilidad, se 

utilizarán indicadores y razones financieras lo que ayudará y servirá a cumplir su objetivo de 

decisiones positivas para la empresa. 

2.3 Teorías Sustantivas 

     Nic 41.- Indica que es la ceremonia realizada por una entidad, donde se transforman los 

activos biológicos para su venta, dar un lugar a los productos agrícolas.  Para saber a qué se 

dedica una entidad, la actividad agrícola es un empleo que usa y el cambio que sufren los activos 

biológicos para su venta futura. 

La Contabilidad Agropecuaria, 2010.- Los activos biológicos son usados en las labores 

agrícolas, que pueden estar aumentados, producidos o terminados. Como ejemplo tenemos los 

árboles en los cuales la madera se utilizará como leña, los árboles frutales, etc. 

    La Norma Internacional de Contabilidad n°, 2000.- Indica que un activo biológico deberá 

ser valorado justo en el balance, considerando el valor razonable sin olvidar disminuir los costos 

estimados de venta. 

     Nic 41.- Señala que los que son cosechados como productos agrícolas o a su vez vendidos 

como activos biológicos, son estimados como activos biológicos consumibles. Por ejemplo: los 

que están destinados para la venta, como el pescado, entre otros. 
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     Activos biológicos no consumibles o  portadores Norma Internacional de Contabilidad 

n°41, 2000).- Estos activos biológicos sirven para la producción de frutos distintos a los que 

pertenecen al modelo consumible: el ganado que sirve en la producción de leche, los árboles 

frutales y en los que se extraen las ramas para utilizarla como la leña, durante el tronco. 

2.4 Hipótesis y Variables  

     Las mejores decisiones de índole financiero serán tomadas con una debida y correcta 

valoración de los activos biológicos de una entidad. 

2.4.1 Variable Independiente. 

     Activos biológicos debidamente valorados. 

2.4.2 Variable Dependiente. 

     Las decisiones de carácter financiero serán tomadas de la mejor forma. 

2.5 Marco Contextual 

     Historia 

     La compañía agrícola katcosi s.a. es una entidad de nacionalidad ecuatoriana, cuyo domicilio 

es el cantón ventanas, provincia de los Ríos. Con fecha 16 de Agosto del 2011 se protocolizó 

ante el notario público trigésimo del cantón Guayaquil, los archivos prescritos en el artículo 415 

de la ley de compañías. Su actividad es el cultivo de banano que tiene dentro de sus propiedades, 

la explotación agrícola en todas sus fases, la siembra, cosecha y comercialización. 

Está legalmente constituida con la ley ecuatoriana, tiene facultad para negociar en el exterior, se 

ha asignado como capital en el ecuador $3000 de los estados unidos de américa, posee su 

domicilio tributario en la provincia de los Ríos, cantón ventanas, parroquia ventanas.  
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    Visión 

Su visión es ser una empresa que produce y comercializa banano, que ayuda al desarrollo 

sostenible y al bienestar del ecuador. 

    Misión 

     Motivar a los clientes y proveedores a través de la óptima gestión del equipo humano en la 

comercialización, manejo logístico, garantizar su calidad y frescura desde el cultivo hasta su 

embarque. 

    Valores 

Responsabilidad: Dentro de la organización cumplir con obligaciones y compromisos. 

Calidad de productos o servicios: Para ampliar las perspectivas de clientes, socios/as, 

empleados/as es fundamental que se ofrezca servicios o productos de excelente calidad. 

Protección del medio ambiente: Conscientes del compromiso de cuidar el medio ambiente, 

promover procedimientos limpios que no corran riesgo la salud humana, la vida silvestre y las 

fuentes de agua. 

Liderazgo: Tomar la iniciativa en la gestión agrícola y agroindustrial nacional, trabajando en 

equipo mediante la reunión de los actores internos y externos para lograrlo. 

Confianza: Cumplir permanentemente los compromisos, pues la palabra empeñada será algo 

clave para lograr el éxito deseado. 

Compromiso: Para cumplir con los requerimientos de los proveedores, clientes y socios 

comerciales, daremos todo nuestro esfuerzo. 

Mejora continua: Impulsar lo que se innova en los procesos para dar un mejor servicio y 

producto disminuyendo costos y las perspectivas de clientes, aumenta nuestra competencia en los 

mercados. 
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Fortalezas 

Se encuentra disponible tierras aptas para la producción agrícola. 

Desarrollo de plantaciones. 

Recurso humano con experiencia en el ámbito agrícola. 

Producto agradable a las personas 

Oportunidades 

Mercados a nivel internacional 

Tener tecnología a la mano 

Importante demanda de alimentos 

Producto siempre favorecido 

Debilidades 

Carencia de publicidad 

Carencia de personal  

Poca capacitación al personal 

Falta de planificación en la toma de decisiones 

Amenazas 

Empresas industrializadas con producción, con costos bajos y precios. 

Combate enfermedades 

Fenómeno climático contrarios 

Usar  de manera irracional recursos naturales 
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Análisis 

La nic 41 establece que en el tratamiento contable, es necesario presentar los estados 

financieros y su información para descubrir la actividad referente. 

El valor razonable de los activos biológicos puede determinar de manera fiable. No obstante, 

esta suposición puede ser negada, en el instante de su reconocimiento inicial, solo en el suceso de 

los activos biológicos para los precios que no están en disponibilidad o valores fijos en el 

mercado. Para que la empresa valore activos biológicos será aplicando la nic 41 dependiendo de 

su costo disminuyendo la amortización y pèrdidas que se acumulan por deterioro de valor. Una 

vez que el valor razonable de los activos pueda valorarse, la empresa debe estimarlos según su 

Director General

Gerente de 
Producción y 

Acopio

Supervición de 
Producción

Huertos

Supervisor de 
Acopio

Gerente de 
Empaque y 

Comercialización

Jefe de Control 
de calidad

Auxiliar de 
Calidad

Supervisor de 
Empaque

Alimentador de 
Empacadoras

Gerente 
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Control de 
Inventarios

Auxiliar contable

Auxiliar

Administrativo

Figura 1: Organigrama de la compañía katcosi s.a. 
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valor razonable deduciendo los costos apropiados en el punto de venta. Lo que presenta los 

activos biológicos en los estados financieros de la entidad agrícola, refleja un tratamiento 

inadecuado, el 10% de los encargados de la parte administrativa-financiera. Existe un 70% de los 

encargados de la parte administrativa- financiera que desconoce si se han adoptado las niif, 

introducir el 60% de los encomendados estima que no se obtendrá ningún beneficio al aplicar la 

nic 41.  

2.6 Marco Legal 

Se aplicará la nic 41 para determinar el tratamiento contable, la presentación de los estados 

financieros e informar la relación que existe con la actividad agrícola. 

Activos biológicos de los estándares internacionales y la ley 1819 de 2016.- Indica que los 

artículos 92 al 95 incluyan las disposiciones unidas con la determinación de rentas para las 

funciones pecuarias. El artículo 57 señala que la definición de los activos biológicos en donde, el 

artículo 92 del Et los asociaba entre plantas y animales. 

NIIF para Pymes 34.5.- Los productos agrícolas recolectados proceden los activos 

biológicos de una entidad se medirán según su valor razonable restando los costos de venta en el 

punto de cosecha. Esta medición es el precio a esa fecha, cuando se aplique la sección 13 

Inventarios u otra sección de esta norma. La ganancia o pérdida del reconocimiento inicial de los 

activos biológicos y productos agrícolas; la variación en el valor razonable menos los costos de 

venta. Compromisos para el desarrollo o adquisición de activos biológicos. 

Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

Los métodos de investigación a utilizar son: deductivo, descriptiva, cualitativa, cuantitativa. 
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     Deductivo 

Método referente a lo general dirigido a lo específico por medio del razonamiento lógico y las 

hipótesis que pueden exponer conclusiones al final. Empieza desde los análisis que se plantearon 

anteriormente, leyes, principios válidos y verificados para aplicar a casos particulares.  El 

empeño de la investigación se fundamenta en teorías recopiladas, no  enfocándose en lo visual ni 

en lo experimental; empieza desde un presupuesto para realizar un esquema y concluir el estado 

del estudio, descontando el camino a tomar para ejecutar la respectiva solución. 

    Descriptivo 

Se enfoca en las realidades hechas, y su característica fundamental es presentar la 

interpretación de forma correcta. Para la investigación descriptiva, es importante manifestar las 

características importantes de conjuntos de fenómenos iguales, utilizando criterios sistemáticos 

que reflejen su estructura o comportamiento. Se obtienen notas que caracterizan la realidad del 

estudio. Comprende las características de un hecho, individuo o grupo, con el fin de visualizar su 

comportamiento. Los resultados de este modelo de investigación tienen un nivel intermedio 

referente a la profundidad de los conocimientos. 

    Cualitativo 

Se aplicará en este proyecto como parte integral por parte del investigador así como el 

investigado, participan como un proceso, estimando técnicas útiles, métodos que son empleados 

por antropólogos, sociólogos, psicólogos en el trabajo de campo y análisis profesional. Esta 

investigación es considerada como un proceso activo, sistemático y riguroso dirigido en el cual 

se toman decisiones sobre lo investigado en el campo. 

    Cuantitativo 

Describirá los objetivos externos, puros, aplicados, así como sus objetivos internos como son 
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exploratorios, descriptivos y explicativos. Además determinará los diseños bibliográficos, 

para localizar  a aquello cuyo proceso de datos e información se originan de fuentes de 

secundarias y diseños de campo, estos se originan de fuentes primarias. 

3.2 Técnica de recopilación de información 

     La técnica de recolección de  información es de observación y ésta se realizará a través de una 

entrevista al Ing - Cpa. Julio González con tipo de preguntas abiertas referentes al tema del 

presente proyecto. Estas preguntas son las siguientes: 

¿Qué opina sobre la valoración de los activos biológicos en una compañía? 

Mi opinión sobre este tema es que la valoración de activos biológicos es muy fundamental ya 

que al realizar esto permite conocer la realidad económica, que apoya a una buena imagen para 

las empresas también socios, proveedores e instituciones financieras. Considero aplicable valorar 

activos biológicos a los propósitos de las niif, en que dichos activos manifiesten su costo 

razonable acorde al crecimiento o decrecimiento del mismo. 

¿Qué significa para usted un activo biológico? 

Es un bien dedicado a las plantas, como café, banano entre otros, o productos de corto o largo 

plazo como la madera, en especial la teca. Los relacionados a los animales como vacuno, ovino, 

equino, caprino, animales preñadas, bovino. 

¿Cree que es importante elaborar un plan de auditoría en la valoración de un activo 

biológico?¿Por qué? 

Pienso que si es importante porque se podrán conocer costos razonables acorde al crecimiento 

o disminución de los activos biológicos. En los referentes a las plantas dependerán que estas sean 

de ciclos cortas, medianas o largas. Hay bienes biológicos que duran hasta 15 años deben 

valorarse a la edad que poseen, y los que están en crecimiento o deterioro.  
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Igualmente sucede con los animales tanto para el ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, 

equino, entre otros. 

¿Según usted que nic aplicaría a un activo biológico?  

Yo aplicaría la nic 41 y está señala que un activo biológico es un animal o planta viviente que 

son capaces de experimentar transformaciones biológicas para brindar productos agrícolas, que 

se contabilizan como existencias, o bien para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. 

Productos agrícolas, productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, reconocimiento 

y medición al valor razonable.  

Plan de auditoria 

     Este comprenderá los siguiente: índice, antecedentes, entendimiento de la compañía, 

planificación financiera, evaluación del control interno mediante cuestionarios. 

Índice 

1. Antecedentes 

2. Entendimiento de la Compañía 

3. Planificación Financiera 

4. Evaluación del control interno mediante cuestionarios de auditoria. 

Antecedentes 

Cubre los aspectos más relevantes así como los representativos durante nuestra investigación 

en la verificación de estados financieros de la compañía. 

Nuestro trabajo se efectuará de forma más completa, dando cumplimiento a la nia 300 que 

trata de la planificación de la auditoría de los estados financieros, tenemos como ventaja una 

mejor atención a las áreas más referentes para solucionar los problemas que surjan y organicen 
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una auditoría eficiente. Una vez aclarada las preguntas se comprobará en las siguientes 

condiciones: 

• Realizar una auditoría de los estados financieros de la compañía katcosi s.a. del 31 de 

diciembre del 2014 al 31 de diciembre del 2015. 

• Dar una opinión de los estados financieros. 

• Conclusiones y recomendaciones del control interno de las cuentas. 

Entendimiento de la compañía    

a) Los factores económicos de los movimientos de la compañía. 

b) Siendo la operación principal de la entidad la comercialización agrícola del banano 

considerando los estándares de calidad y un costo apropiado para los clientes. 

c) La administración de la entidad está representada por el director general, en coordinación 

con el auxiliar administrativo. 

d) Cada departamento está establecido para desarrollar las diferentes actividades de la 

compañía. 

Planificación financiera 

Se aplicarán los siguientes aspectos: 

a) Estado de situación financiera y estados de resultado integral con sus estudios de forma 

horizontal y vertical. 

b) Estado de flujos de efectivo con un estudio de los rubros de las siguientes actividades: de 

operación, inversión y financiamiento. 

c) Para determinar la situación de la compañía mediante los resultados se utilizará las 

razones financieras. 
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d) Estado de fuentes y uso, siendo un estado adicional para conocer los recursos de la 

entidad en un período establecido. 

e) Y para culminar está la fórmula del ciclo de conversión de efectivo, tiempo que dura 

desde que se paga la compra de materia prima hasta cobrar la venta del producto. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

     

   
COMPAÑÍA AGRÍCOLA KATCOSI S.A. 

     

   
DEL 1 DE ENERO 2014 AL 31 DE 

DICIEMBRE 2015 

     

      
         

      
  

2015 2014 

ACTIVO     
  

ACTIVO CORRIENTE 
    

Efectivo y Equivalente al efectivo 23.054,01 1.000,00 

Activos Financieros 
  

31.426,86 5.642,00 

Documentos y Cuentas por cobrar clientes 

no relacionados 

31.426,86 5.642,00 

Actividades Ordinarias que no generan 

intereses 

31.426,86 5.642,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

54.480,87 6.642,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 
         

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
   

     

 Muebles y Enseres  
  

5.623,32 2.350,00      

 Maquinaria y Equipo 
  

60.000,00 30.000,00      

 Equipo de Computación 
  

4.500,65 1.200,00      

(-) Depreciación acumulada propiedades, 

Planta y Equipo 

-      11.678,55 -          3.631,00      
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TOTAL ACTIVO  NO 

CORRIENTE 

 
58.445,42 29.919,00      

TOTAL ACTIVOS            112.926,29             36.561,00         

PASIVO                  

PASIVO CORRIENTE                

Cuentas y documentos por pagar                     -               11.619,24         

 Locales                         -               11.619,24         

 Otras Obligaciones Corrientes                     -                 1.230,71        

 Participación Trabajadores por pagar del 

ejercicio 

                  -                 1.230,71         

TOTAL PASIVO CORRIENTE                     -               12.849,95         

PASIVO NO CORRIENTE              

Obligaciones con instituciones financieras                   -               15.200,00         

 Locales                         -               15.200,00         

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                     -               15.200,00         

TOTAL PASIVOS                         -               28.049,95         

PATRIMONIO NETO                

Capital                   1.000,00               1.000,00         

 Capital suscrito asignado            1.000,00               1.000,00         

Reservas                   551,65                  537,00         

Reserva legal                   551,65                  537,00         

Resultados del ejercicio        111.374,64               6.974,05         

Ganancia neta del ejercicio        111.374,64               6.974,05         
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TOTAL PATRIMONIO NETO          112.926,29               8.511,05         

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        112.926,29             36.561,00         
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

   
COMPAÑÍA AGRÍCOLA KATCOSI S.A. 

   

   
DEL 1 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015 

 

   

                VENTAS              

             COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

  
 

1.257.426,13 

 

408.335,98 

                 Suministros materiales y repuestos 
 

211.792,83 - 

                Otros costos de producción 

                GANANCIA BRUTA 

  
1.045.633,30 408.335,98 

                GASTOS 
    

354.187,46 152.510,19 

               GASTOS DE VENTAS 
   

220.478,67 33.871,14 

               Sueldos, salarios y demás remuneraciones 93.924,07 - 

               Aportes a la seguridad social 
  

16.518,22 - 

   Beneficios sociales en indemnizaciones 
 

6.232,44 - 

              Mantenimiento y reparaciones 
  

17.528,64 - 

              Promoción y publicidad 
   

- 12,32 

    Combustibles 
    

78.232,50 33.858,82 

 Transporte 
    

8.042,80 - 

             GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   

22.334,15 110.434,29 

             Sueldos, salarios y demás remuneraciones - 39.685,75 

             Aportes a la seguridad social 
  

- 4.821,82 
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            Beneficios sociales en indemnizaciones 
 

- 1.548,43 

            Mantenimiento y reparaciones 
  

41,09 98,90 

 

            Depreciaciones 

    
8.047,55 3.631,00 

            Propiedades, planta y equipo 
  

8.047,55 3.631,00 

            Gastos impuesto a la renta (activos y pasivos  

            diferidos)       

14.245,51 1.488,72 

            Otros gastos 
    

- 59.159,67 

            TOTAL GASTOS 
    

242.812,82 144.305,43 

           Ganancia (pérdida) antes los 15% trabajadores e 

           Imp. a la renta. 

111.374,64 8.204,76 

           15%Participación trabajadores 
  

- 1.230,71 

           GANANCIA NETA DEL PERIODO       - 6.974,05 

Razones financieras 

Razones de Liquidez: 

Razón circulante:  
   𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞     

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
  

2014  
  𝟔.𝟔𝟒𝟐  

𝟏𝟐.𝟖𝟒𝟗
= 0.52 

 

2015  
  𝟓𝟒.𝟒𝟖𝟎,𝟐𝟗  

𝟎
= 0 

     2014: Por cada dólar de obligaciones a corto plazo, la empresa tiene 0,52 de sus activos a 

corto plazo para poder cubrirlo. 

     2015: Las obligaciones a corto plazo no existen en la empresa. 
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Prueba ácida: 
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞−𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
          

                                                2014     
    𝟔.𝟔𝟒𝟐−𝟎   

𝟏𝟐.𝟖𝟒𝟗
= 0.52 

 

                                                2015  
    𝟓𝟒.𝟒𝟖𝟎,𝟐𝟗−𝟎   

𝟎
= 0  

     2014: Por cada dólar de deuda tiempo corto tiene 0,52 de sus activos a corto plazo para 

cubrirlo. 

     2015: No posee capacidad de pago. 

Razones de solvencia: 

Razón de la deuda total: 
𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

     2014  
    𝟐𝟖.𝟎𝟒𝟗,𝟗𝟓    

𝟑𝟔.𝟓𝟔𝟏
= 0.7 

                                               2015  
𝟎

𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟗
= 0 

     2015: Ni a corto ni a largo plazo la empresa no tiene deudas. 

Razón de la deuda capital: 
𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

                                                2014  
   𝟐𝟖.𝟎𝟒𝟗,𝟗𝟓

    𝟏.𝟎𝟎𝟎
=  28.05 

     

                                               2015  
𝟎

𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟗
=     0 

Multiplicador:    
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

     

                                               2014  
      𝟑𝟔.𝟓𝟔𝟏

       𝟏.𝟎𝟎𝟎
=      36.56 

2015          
       𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟔

    𝟏.𝟎𝟎𝟎
= 112.92  
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     2014: Las aportaciones a sus socios se generó 36,56 veces. 

     2015: Las aportaciones a sus socios se generó 112,92 veces. 

Rotación de cuentas por cobrar:  
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
  

2014  
𝟔.𝟔𝟒𝟐

𝟏𝟐.𝟖𝟒𝟗,𝟗𝟓
=      0.52 

2015  
𝟏𝟏𝟐.𝟒𝟖𝟎,𝟐𝟗

𝟎
=    0 

     2014: La gestión de cobranza fue de 0,5 veces en el año. 

     2015: No se efectuó gestión de cobranza en el presente año. 

Rotación de activos fijos: 
𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐨𝐬
  

2014  
   𝟓𝟔𝟎.𝟖𝟒𝟔,𝟏𝟕

𝟐𝟗.𝟗𝟏𝟗
=   18.75 

2015  
𝟏.𝟔𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟑,𝟓𝟗  

    𝟓𝟖.𝟒𝟒𝟓,𝟒𝟐
=27.57 

     2014: Por cada $1 invertido en los activos fijos quedará 18,75 en las ventas. 

     2015: Por cada $1 invertido en los activos fijos quedará 27,57 de las ventas. 

Rotación de activos totales: 
𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
  

                                                     2014 
   𝟓𝟔𝟎.𝟖𝟒𝟔,𝟏𝟕

𝟑𝟔.𝟓𝟔𝟏
 = 15.34 

 

      2015 
𝟏.𝟔𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟑,𝟓𝟗

   𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟗
=14,27 

     2014: Por cada dólar en los activos totales, se genera un 15,34 de ventas. 

     2015: Por cada dólar en activos totales, se genera 14,27 de ventas. 

Medidas de Rentabilidad 

Margen de utilidad: 
𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
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2014         
                𝟔.𝟗𝟕𝟒.𝟎𝟓

          𝟓𝟔𝟎.𝟖𝟒𝟔,𝟏𝟕
= 0.01 

 

2015  
                  𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟕𝟒,𝟔𝟒   

           𝟏.𝟔𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟑,𝟓𝟗
= 0.07 

     2014: Las ventas generan el 1% de las utilidades de la empresa. 

     2015: Las ventas generan el 7% de las utilidades de la empresa. 

Rendimiento sobre activo: 
𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
= 

  

2014         
           𝟔.𝟗𝟕𝟒,𝟎𝟓

   𝟑𝟔.𝟓𝟔𝟏
= 0.19 

2015              
𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟕𝟒,𝟔𝟒

𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟗
= 0.99 

     2014: El porcentaje de utilidad que generan los activos es del 19%. 

     2015: El porcentaje de utilidad que generan los activos es del 99%. 

Rendimiento sobre el capital: 
𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 

    

                                        2014     
𝟔.𝟗𝟕𝟒,𝟎𝟓

𝟖.𝟓𝟏𝟏,𝟎𝟓
= 0.81 

    

                                       2015              
𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟕𝟒,𝟔𝟒

𝟏𝟏𝟐.𝟗𝟐𝟔,𝟐𝟗
= 0.99 

     2014: Los bienes de la compañía generan el 81% de utilidad, mientras el 19% ya no genera 

utilidad. 

     2015: Los bienes de la compañía generan el 99% de utilidad, mientras que el 1% no genera 

utilidad. 
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Fuentes y uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis del Flujo de Efectivo 

     El mayor porcentaje en el estado de flujo de efectivo del año 2015, son las actividades de 

operaciones por cobros de las ventas de bienes y de la prestación de servicios. 

Cuando se quiere ahorrar capital para los accionistas no hay movimientos de dinero por la 

venta de acciones u otra actividad. 

Se refleja un aumento neto del efectivo, ganancia antes del impuesto a la renta. En las 

actividades de inversión y de carácter financiero no se dan cambios, sólo en las actividades de 

operación es que no necesitan deudas ni tampoco adquirir activos fijos. 

Figura 2: Variación de fuente y uso 

Figura 3: Estado de fuente y uso 
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Figura 4: Método dupont 
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Análisis 

     Como parte del rendimiento de los accionistas la empresa tiene 111,37 que se basa en el 

rendimiento sobre los activos totales que fue de 0,99 y del multiplicador de apalancamiento 

financiero 112,93.  En los activos totales produce 111,37 por cada dólar invertido.  

Ciclo de conversión del efectivo 

Es el período desde que se paga la compra de materia prima para fabricar un producto hasta 

las labores de cobranza de lo que se venda de cierto producto, son cambiados en la siguiente 

fórmula: 

CCE = EPI + PPC - PPP 

En donde: 

CCE= Ciclo de Conversión del Efectivo. 

EPI= Edad promedio del inventario. 

PPC= Período promedio de cobro. 

PPP= Período promedio de pago. 

 

  2014 

      

Dias 

rotacion Dias del año RESULTADO  

EPI  

Costo de 

venta 

    

408.335,98  150 365   167.809,31  

PPC Ingresos  

    

560.846,17  30 365      46.096,95  

PPP Compras  

    

245.001,59  65 365      43.630,42  

   

 

 

 

 RECURSOS 

INVERTIDOS     257.536,67  

      

    CCE=                   115   Días  
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  2015 

      
Días 

rotación Días del año RESULTADO  

EPI  
Costo de 
venta 

   
1.257.426,13  

                 
130  365             447.850  

PPC Ingresos  
   
1.611.613,59  

                   
17  365 

               
75.061  

PPP Compras  
       
754.455,68  

                   
50  365             103.350  

    

 RECURSOS 
INVERTIDOS         626.261,95  

      

    CCE=  
             
97,00   Días  

Figura 5: Ciclo de conversión del efectivo 2014 
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Evaluación del control interno mediante cuestionarios de auditoría 

     El informe coso indica que el control interno es un procedimiento que realiza, desarrolla y 

mejora toda la compañía desde la dirección general, auxiliar administrativo, gerentes de 

producción, comercialización y administración, pues todos tienen responsabilidad para que el 

control interno logre su objetivo. 

     Tiene cinco componentes conectados entre sí, estando unidos aceptan que la entidad mejore 

dinámicamente a los cambios internos o externos que se efectúen. 

     En la compañía katcosi s.a. se usará el informe coso para determinar la situación en que se 

encuentra. Se aplicará cuestionarios donde se calificará el nivel de riesgo de la entidad, 

Figura 6: Ciclo de conversión del efectivo 2015 
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asignando ponderación y una calificación a cada pregunta de acuerdo a la importancia que la 

compañía posea, determinando el nivel de riesgo y las áreas de la compañía katcosi s.a. 

Evaluación de Control Interno 

Componente: Disponible 

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuestionario: Aplicado al Director Financiero 

Entrevistador: Amada Jaramillo Aguirre  

Fecha: 17/02/2017 

 

Nª Preguntas Respuesta Calificación Observación 

SI NO Obtenida Máxima 

1. Aspectos Generales      

1.1 ¿Se encuentra definida la 

organización de la entidad en un 

reglamento necesariamente 

aprobado? 

✔  10 10  

1.2 ¿Los empleados contestan de 

forma apropiada a la misión, 

visión y valores éticos adecuados 

por la entidad?  

✔  9 10  

1.3 ¿La Gerencia manifiesta interés por la 

integridad e inducción de los valores éticos 

✔  8 10  
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entre los empleados independientemente de 

posición jerarquica?  

1.4 ¿Existe un procedimiento apropiado para 

compartir al personal las políticas 

administrativas y contables, manuales de 

procesos, requisitos legales y regulatorios?  

✔  9 10  

1.5 ¿Existen los procesos para el reclutamiento, 

selección, capacitación y evaluación del 

desempeño del personal?  

✔  9 10  

1.6 ¿Existe una alta rotación del personal?   ✔ 10 10  

1.7 ¿Todos los empleados toman sus vacaciones en 

el período  que les corresponde y ellos ofrecen 

sus actividades a otros empleados?  

✔  10 10  

1.8 ¿Han existido actos de fraude que involucren 

al personal de la entidad?  

 ✔ 10 10  

1.9 ¿La entidad cuenta con auditor interno?  ✔ 0 10  

2. Area: Efectivo y Equivalentes al efectivo – Banco      

2.1 ¿Las conciliaciones bancarias son realizadas 

mes a mes?  

✔  9 10  

2.2 ¿Las notas de crédito y débito son investigadas 

oportunamente?  

 ✔ 
0 

10  

2.3 ¿Los pagos son debidamente autorizados?  ✔  10 10  
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2.4 ¿Se práctica un control adecuado de las firmas 

autorizadas?  

 ✔ 0 10  

3. Area: Activos Financieros, Cuentas y 

documentos por cobrar 

     

3.1 ¿Entidad realiza un listado de cuentas por 

cobrar a clientes, para ejecutar las cobranzas?  

✔  9 10  

3.2 ¿Efectuan procedimientos de cobranzas para 

créditos antiguos?  

 ✔ 0 10  

3.3 ¿Se realiza provisión para créditos 

incobrables? 

 ✔ 0 10  

4. Area: Inventarios      

4.1  ¿Se realizan por lo menos cada año conteos 

físicos de inventarios que permitan establecer 

posibles diferencias?  

✔  10 10  

4.2  ¿Son conciliados los resultados de los conteos 

físicos de inventarios contra los registros de 

contabilidad?  

✔  10 10  

4.3 ¿La entidad establece inventarios obsoletos y 

comprende provisiones para ello?  

 ✔ 0 10  

4.4  ¿Existen políticas claramente determinadas y 

expresas en cuanto al almacenamiento y 

conservación del inventario? 

✔  8 10  

5. Area: Propiedad, planta y equipo      
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5.1 ¿Las adquisiciones y ventas de 

activos fijos tienen respaldo de 

facturas de compra o venta de 

forma respectiva?  

✔  10 10  

5.2 ¿Se realizan al menos una vez por 

año la toma física de activos fijos?  

✔  5 10  

5.3 ¿La compañía aplica porcentajes 

de depreciación de activo fijo 

establecidos por la normativa 

tributaria? 

✔  10 10  

 5.  Area: Activos Biologicos      

6.1 ¿La Compañía revisa y calcula 

periódicamente la vida útil de los 

activos biológicos?  

 ✔ 0 10  

6.2 ¿Existen políticas por escrito sobre 

control de activos biológicos?  

 ✔ 0 10  

6.3 ¿Se realiza depreciación para estos 

activos? 

 ✔ 0 10  

 7.Área: Cuentas por Pagar: 
Proveedores y Relacionadas 

   10  

7.1 ¿Existe un listado de proveedores 

autorizados?  

✔  8 10  
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7.2 ¿Se revisan las existencias 

compradas correspondientes al 

número, calidad y precio?  

✔  10 10  

7.3 ¿Se verifica al cierre del ejercicio 

la clasificación de la deuda entre 

corto y largo plazo?  

 ✔ 0 10  

7.4 ¿Para los préstamos recibidos de 

accionistas se realiza algún 

documento formal o tabla de 

amortización donde se establezca 

fechas de pago y montos de 

intereses?  

✔  10 10  

 8. Área: Patrimonio      

8.1 ¿Verificar reserva legal 

dependiendo del porcentaje 

determinado por la ley? 

✔  10 10  

  

9. Área: Ingresos y Gastos 

     

9.1 ¿Existe control de costos y gastos 

mediante presupuestos?  

 ✔ 0 10  

9.2 ¿Todos los rubros de gastos tienen 

la aprobación de la gerencia?  

✔  10 10  
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9.3 ¿Existen políticas establecidas para 

la facturación y venta de banano a 

mayoristas y otros? 

 ✔ 0 10  

Total   204 340  

%   60% 100%  

 

Riesgo Inherente: 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔
   

𝟐𝟎𝟒

𝟑𝟒𝟎
    60% 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

5% - 35% 

 

MEDIO 

36% - 65% 

 

ALTO 

66% - 95% 

 

ALTO  

MEDIO  

BAJO  

100% - 60% = 40% 

NIVEL DE CONFIANZA RIESGO INHERENTE 
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Resultados de la Evaluación  

     El grado de confianza del sistema de control interno de la entidad es “medio, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la evaluación aplicada. 

Programa de auditoría 

     El programa de trabajo de auditoría está basado en los resultados obtenidos de la evaluación 

de control interno de la compañía katcosi s.a, teniendo cuenta las características, por ejemplo: la 

naturaleza e importancia de las operaciones, políticas, control vigente y el fin del examen de 

auditoría. Las evidencias se obtiene aplicando procedimientos y pruebas de auditoría. De acuerdo 

al resultado de la evaluación del control interno, la “auditora” considera que se apliquen pruebas 

sustantivas para las cuentas de: obligaciones corrientes, cuentas por pagar a relacionadas, cuentas 

patrimoniales, cuentas de ingresos, costos y gastos, bancos, documentos por cobrar, inventarios, 

activos fijos, activos biológicos, documentos por pagar.  

3.3 Comprobación de la hipótesis 

     Planificación de auditoria, según la parte financiera se encuentra que la cuenta efectivo y 

 equivalente de efectivo obtuvo un aumento entre el 20.42% en el 2015 y el 2.74% en el año 

2014 reflejado en el análisis vertical del estado de la situación financiera. Existe un aumento 

significativo del 13% en suministros, materiales y repuestos, en el 2014 estuvo en 0%, un 

incremento del 8% que corresponde a los gastos de ventas entre un año y otro en el estado de 

resultado integral del año 2015. 

    El porcentaje del rendimiento sobre el capital es de un 99% de utilidad que produce los bienes 

de la entidad, durante el 1% no genera utilidad en los ratios financieros del año 2015. Los 

resultados del control interno al director financiero de la entidad existe un nivel de riesgo del 
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60% que nos da como resultado que no existen procedimientos y políticas determinadas para la 

valoración de los activos biológicos. 

Estas observaciones se refieren a los resultados obtenidos, por ende es imprescindible 

implementar un manual de procedimientos para gestionar la valoración de los activos biológicos, 

ya que no se valorizan apropiadamente y esto afecta para la toma de decisiones de los recursos 

de la entidad. 

3.4 Conclusiones y recomendaciones  

 Conclusiones 

*La entidad tiene falencias en el margen de utilidad así como en sus ratios financieros del año 

2015 ya que en las rotaciones de activos totales solamente se produjo $14.27 invertidos. El 

control interno en la dirección financiera de la compañía agrícola katcosi s.a. es medio debido a 

que existe un porcentaje del 50% del nivel de riesgo en la misma. 

*No existe un manual de procedimientos de  los inventarios y activos biológicos que organice 

las funciones en cuanto al comportamiento de los mismos, las personas responsables de las 

mismas ya que esto serviría como guía para la compañía cuando está se encuentre en algún 

problema o se le presente algún inconveniente.  

*La elaboración de un plan de auditoría es importante ya que esté ayuda a cumplir con los 

propósitos de la misma y está compuesto por antecedentes, entendimiento de la compañía, 

planificación financiera, evaluación del control interno, conclusiones y recomendaciones. 

*La elaboración de un plan de auditoría es importante ya que esté ayuda a cumplir con los 

propósitos de la misma y está compuesto por antecedentes, entendimiento de la compañía, 

planificación financiera, evaluación del control interno, conclusiones y recomendaciones. 
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Recomendaciones   

*Tomar medidas necesarias con respecto a los resultados que reflejen o representen una 

pérdida a la compañía agrícola katcosi s.a. en los ratios financieros, así obtener una utilidad todos 

los años además se debe de tener una actualización y revisión de las políticas de control interno 

en la dirección financiera para así no cometer posibles errores que perjudiquen a la compañía 

agrícola en un futuro. 

*Diseñar un manual de procedimientos para mejorar la rotación de los inventarios y de los 

activos biológicos compuesto por introducción, objetivos, áreas de aplicación, responsables, 

políticas, descripción de las operaciones, formatos, diagramas de flujo, terminología esto es en 

cuanto a su contenido así como recolectar información, análisis preliminar de los sectores, 

realizar gráfico de procedimientos. La presentación debe constar de: Logotipo, nombre de la 

empresa, lugar y fecha de elaboración, responsables de la revisión y autorización, entre otros.
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Capitulo IV 

Resultados o Propuesta 

4. Propuesta  

Justificación 

La justificación del presente trabajo de investigación es debido a que no existe un manual de 

procedimientos que sirva como guía para la entidad por esta razón he decidido crear uno con la 

finalidad de valorar los activos biológicos.  

Además sus ventajas son realmente positivas porque aumentan la eficiencia de los empleados, 

ayudan a la coordinación de actividades, permite conocer el funcionamiento interno, auxilian en 

la inducción del puesto entre otras. 

El manual se aplicará en el área administrativa y financiera. La parte administrativa tiene 

como propósito conseguir los mejores beneficios para la compañía a través de la organización, 

planificación, dirección y control de los recursos que se encuentren a su alcance como 

económicos, humanos, entre otros.  

El área financiera resulta fundamental para la sobrevivencia y desarrollo de la empresa entre 

las actividades están:  

El registro de operaciones contables, datos financieros.  

La información que se registre se debe de planificar, analizar y evaluar. 

Selección y búsqueda de fuentes de financiamiento más importantes.   

Buscar alternativas para invertir y realizar un control de las operaciones.  

Antecedentes 

Un manual de procedimientos consiste en un documento que comprende la descripción de 

funciones que deben ejecutarse en el área administrativa de la compañía agrícola. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   50 

 

 

El manual posee puestos o áreas administrativas aplicadas enfatizando su responsabilidad y 

participación.  

Tienen información, formularios, documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina que 

pueden ser usados entre otros. 

En éste se transmite sin errores la información esencial al funcionamiento de todas las áreas 

de administración, proporciona actividades de auditoria, evalúa el control interno, supervisar 

la conciencia de los trabajadores y en sus jefes de que la tarea encomendada se está realizando o 

no adecuadamente.  

Objetivo General 

Realizar manual de procedimientos para valorar los activos biológicos de la compañía 

agrícola katcosi s.a.  

Objetivos Específicos 

Analizar el contenido y recopilación de la información del manual de procedimientos.  

Comprobar  la correcta aplicación de las áreas del manual que se ha diseñado de la compañía 

agrícola katcosi s.a.  

Determinar las funciones de cada una de las personas designadas como los responsables, 

políticas o normas de operación, diagramas de flujo y terminología. 

Establecer  las respectivas conclusiones y recomendaciones del manual de procedimientos de 

la compañía agrícola katcosi s.a. 

Presupuesto 

Un aproximado en trámites varios $2000 de los cuales posiblemente se contrate un abogado o 

empleados para que realicen sus respectivas funciones aplicados en cada una de las áreas a 

aplicar. 

https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Manual de procedimientos para la gestión de inventarios de la compañía katcosi s.a. 

 Compañía katcosi s.a. 

Manual de procedimientos para la 

valoración de activos biológicos 

Fecha 

de 

vigencia 

01/02/2018 

Área de dirección financiera 2018 Página 1 de 17 

Introducción:  

El objetivo del presente manual de procedimientos es guiar, asegurar la óptima valoración y 

registro contable de los activos biológicos, servir como un instrumento de apoyo y mejora. 

institucional. 

Comprende de manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los 

procedimientos a seguir para cada actividad, promoviendo el buen desarrollo administrativo, 

financiero, control de almacenamiento e inventario con sus respectivos diagramas de flujo. 

Es importante indicar, que este documento está sujeto a la actualización en medida que se 

presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la norma determinada, en la 

estructura ocupacional, o cualquier otro aspecto que influya en la operación del mismo, con el 

propósito de cuidar su vigencia. 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
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1.  Alcance 

Este propone realizar en el área contable un manual correspondientemente a las 

necesidades en la actualidad, pero no quiere decir que estas funciones sean estáticas, al 

contrario deben tomarse con cuidado los cambios para un mejor registro en los libros 

contables.  

     Se debe puntualizar el efecto que podrán tener dentro de los estados financieros ya que 

valorados correctamente los activos biológicos, el resultado de las ganancias o pérdidas las 

cuales han resultado del reconocimiento inicial de los activos biológicos como la ganancia o 

pérdida generada en el ejercicio, el registro de estos activos, reflejados en el estado de 

situación financiera dentro del rubro activos biológicos el cual demuestra el valor real de los 

activos una vez que se aplique el método de valoración apropiado para este modelo de 

activos como son los activos biológicos. 

 

 

 

 Compañía katcosi s.a. 

Manual de procedimientos para la 

valoración de activos biológicos 

Fecha 

de 

vigencia 

01/02/2018 

Área de dirección financiera 2018 Pagina 3 de 17 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
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2. Objetivos 

o Establecer la correcta valoración de los activos biológicos dentro de la 

entidad, luego registrarlos de tal forma que estén ordenados.  

o Evitar la inestabilidad económica; produciendo la incorrecta toma de 

decisiones o el mal uso de recursos. 

o  Conocer el valor razonable o los valores reales de los activos biológicos en la 

entidad. 

o Mejorar la situación actual de la entidad por medio de un análisis y 

proceso con la finalidad de producir información confiable. 

3. Áreas de aplicación 

o Administrativo 

o Financiero 

4. Responsables 

• Contador  

• Auxiliar contable 

• Jefe de cartera 

• Jefe de compra 

 Compañía katcosi s.a. 

Manual de procedimientos para la 

valoración de activos biológicos 

Fecha 

de 

vigencia 

01/02/2018 

Área de dirección financiera 2018 Pagina 4 de 17 
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5. Políticas y normas de operación 

5.1 Bases para elaborar los estados financieros 

La empresa realiza estados financieros usando como marco de referencia, las normas de 

internacionales de información financiera (niif); aplicadas por el consejo de nic. 

5.2 Estados financieros 

La entidad tendrá que producir un grupo completo de los estados financieros, que comprende: 

el balance general; el estado de resultado; el estado de cambios en el patrimonio neto; el estado 

de flujos de efectivo; el estado de notas a los estados financieros.  

5.3 Cuentas por cobrar 

    Las cuentas por cobrar son anotadas al monto según su factura. Son dadas de baja en el  

instante en que son establecidas las cuentas estimadas no recuperables. 

5.4 Inventarios 

Los inventarios son medidos al costo o al valor neto realizable, según el menor, aplicando su 

manejo, costo promedio que pueden ser utilizados otras bases de medida como última compra, 

estándar , fifo, identificación específica, retail, productos agrícolas. 

5.5 Beneficios a empleados 

La registra el costo de las remuneraciones acumuladas favoreciendo a los empleados a la fecha 

del balance, en función de los importes adicionales esperados para agradar a los empleados. 
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Procedimientos 

5.1  Procedimiento de valoración y registro contable de activos biológicos: 

Este procedimiento valora el activo biológico, en el instante de su reconocimiento inicial 

así como en el plazo de cada balance y se registrará según el valor razonable restando los 

costes de venta, a excepción del caso en el que este valor  no pueda ser establecido con 

fiabilidad. 

5.2 Procedimiento de control de inventarios:  

Este proceso busca dar todos los lineamientos para la toma física de inventarios de acorde 

a los términos establecidos, aceptando a la regularización y ajuste de las diferencias. 

Comprende y controla  las diferencias de inventarios que resultan del conteo, además sirven 

como herramienta para corregir los errores.  

5.3 Procedimiento de cuentas por cobrar:  

Elabora pagos a los clientes, revisando diariamente los pedidos que se facturan de contado 

analizando los cobros a crédito, al igual que los clientes les concederán crédito.  Este 

procedimiento inicia con la autorización de créditos, otorgando cupos y plazos, finalizando 

con el registro de los ingresos de algunos periodos.  
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5.4 Procedimiento de cuentas por pagar  a proveedores: 

Las cuentas por pagar se registran oportunamente y tomando en cuenta los principios 

contables.  Desde su contabilización de las facturas de proveedores, acreedores y termina 

entregando a tesorería los documentos.  

5.5 Procedimiento de liquidación de nómina: 

Elabora nómina, descuentos de nómina pensión, salud, liquidación de horas extras, planilla de 

pago de aportes. Iniciando en la elaboración de la planilla de nómina, planilla de aportes 

parafiscales, liquidación de personal y provisiones. 
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Nº Responsable Descripción de actividades 

1  Contador(a)  

Reconocer los activos biológicos y productos agrícolas de 

la entidad. Comprende el reconocimiento, estudio de los 

datos que se refieren a los activos biológicos como: 

Número de hectáreas de banano que la entidad tenga, 

cuantificar el número de cajas de banano generado por la 

entidad katcosi s.a. 

2 Contador(a) 

 Establecer el método de valoración.- Una vez que se 

especifique y cuantifique los bienes biológicos que la 

entidad tenga; luego se procede a realizar un estudio con 

la información antes dada y así establecer cuál es el 

método que se usará para valorar dichos activos 

biológicos. 

3  Auxiliar contable 

Al aplicar el método de valor razonable.- Una vez que se 

define el método a utilizar para determinar el valor real de 

los activos biológicos se procederá a realizar los cálculos 

con respecto de donde se influyan datos como: Costo de 

los activos biológicos, deducir costos que incurren la 

venta del activo. 

Este tema se detallará más adelante.  

4 Auxiliar contable 

Registro contable de los ajustes que se realizan a los 

activos biológicos y productos. 

Agrícola.- Este tema realiza el registro contable 

relacionado de los ajustes que se han hecho en cuanto a 

los activos biológicos y a la aplicación del método de 

valoración, los valores que resulten de un grupo de 

procedimientos que se reflejará en asientos contables que 

establezcan el valor real de los activos biológicos.  
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5 Contador(a) 

Determinar ganancias o pérdidas.- El resultado de los 

cálculos antes determinados por medio de esto se puede 

establecer si la entidad obtuvo ganancia o pérdida de la 

valoración de los activos biológicos; si ha logrado obtener 

una ganancia que beneficie a la empresa o una pérdida la 

cual será emitida a todos sus propietarios.  

 Contador(a) 

Presentar estados financieros actuales.- Una vez que se 

detecte una ganancia o una pérdida se elaborará los 

registros en los estados financieros los cuales reflejarán la 

situación económica de los activos biológicos.  
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Contador Auxiliar contable 
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RECONOCIMIENTO DE LOS 

ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 

PRODUCTOS AGRICOLA DE LA 

EMPRESA 

DETERMINAR EL MÉTODO DE 

VALORACIÓN 

APLICAR EL MÉTODO DE 

VALOR RAZONABLE 

REGISTRO CONTABLE DE LOS 

AJUSTES QUE SE REALIZAN A 

LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 

PRODUCTOS AGRÍCOLA 

ESTABLECER GANANCIAS O 

PÉRDIDAS 

PRESENTAR LOS EEFF 

ACTUALES Y PRESENTADOS DE 

FORMA CONFIABLE 

FIN 

1 

2 

2 

1 
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N° Responsable Actividad 

1 
Jefe de almacenamiento e 

inventarios  

Reunir a los integrantes de la unidad, para la fijación de 

las acciones a seguir en el desarrollo de los programas 

asignados. Definir sistemas, normas y procedimientos 

para registro, manejo y control de los productos. 

2 
Auxiliar de almacenamiento e 

inventario  

Recibir, entregar y llevar control de materiales; controla 

inventarios, dar seguimientos a las compras, 

exportación, etc. 

3 
Jefe de almacenamiento e 

inventario  

Dar atención a los proveedores, revisar datos de las 

facturas en la admisión de los productos y las 

caracteristicas del producto que ingresa a la entidad. 

4 

Auxiliar de almacenamiento e 

inventario 

Revisar constantemente el mobiliario, las condiciones 

fisicas de la bodega y comprobar la condición de los 

bienes. 

5 
Jefe de Almacenamiento e 

inventario 

Revisar los que contienen los pedidos dispuestos en la 

bodega que se aprueben en la requision, despachar al 

solicitante de los productos. 

6 
Auxiliar de almacenamiento e 

inventario 

Recibir y archivar copia de los formularios de ingresos y 

egresos, llevar control de las existencias de los 

productos. 

7 
Jefe de almacenamiento e 

inventario 

Organizar sistemas de control fisico y documental, usar 

sistemas informaticos para controlar inventarios. 
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Jefe de almacenamiento e inventario Auxiliar de almacenamiento e inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SI                                            NO 

INICIO 

INFORMAR LA ENTRADA DE 

ELEMENTOS AL ALMACÉN 

1 

1 

ANEXAR FORMATO QUE 

CORRESPONDE PARA 

LAENTRADA DE 

ELEMENTOS 

SEGUIMENTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS A 

BODEGA 

REVISAR EL 

PRODUCTO 

REALIZACIÓN DE LA 

ENTREGA O RECEPCIÓN DE 

LA MERCADERÍA 

2 

2 

ESTA 

CORRECTA 

AUTORIZAR SALIDA O 

INGRESO DEL PRODUCTO 

FIN  

3 

3 

4 

4 

3 
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Nº Responsable Actividad 

1 Vendedores Realizar pedidos de venta por teléfono dependiendo de lo 

que necesitan los clientes.  

El pedido debe decir si es de contado o crédito. 

2 Auxiliar de almacenamiento e 

inventario 

Separar mercadería y entregar pedido a facturación para 

luego hacer la factura de venta. 

3 Auxiliar Contable Archivar la factura ordenadamente. 

4 Cobrador Desarrollar el cobro de las facturas. Realizar el recibo de 

caja y entregar a tesorería el recibo y dinero. 

5 Jefe de Cartera Descargar el recibo de caja en el sistema. Archivar el 

recibo de caja en orden. 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Auxiliar de Almacenamiento e 

inventario 

1.- Cuentas por pagar a proveedor. 

Se debe de colocar la fecha y firma de recibido, 

adjuntando la guía con que llegó la mercadería. 

Luego debe ser ingresada al sistema, con el documento 

factura de proveedor. 

2 Jefe de Compras 

Revisar la rotación de inventario para obtener la 

cantidad que existe del inventario en almacenamiento. 

Realizar orden de compra, dependiendo de la necesitad 

que tenga la entidad y lo que falte en inventario. 

Revisar la factura, y comparar con orden la compra, en 

caso de anomalías: 

• Faltante: envíar al correo del proveedor  

informando el faltante y realizar la anotación de 

la factura. 

• Sobrante: envíar al correo al proveedor 

informando la anomalía, y se procede a hacer el 

cambio mano a mano. 

• Sobrecosto: envíar correo al proveedor sobre el 

precio mal facturado y se procede a informar al 

auxiliar contable a realizar la respectiva nota por 

sobrecosto. 
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3 Auxiliar Contable 

Verificar la factura que se encuentren con: 

• Las respectivas firmas, sello y fecha de 

recibido de bodega. 

• La guía de la transportadora. 

• Factura de proveedor. 

• Orden de compra. 

• Nota por sobrecosto o por faltante si es el 

caso. 

Al verificar estos, se registran las facturas. 

Después de realizar las respectivas tarifas, liquidar la 

factura, contabilizar cuenta por pagar, pasándola a 

tesorería para su pago. 

 

4 Tesorero Tesorero elabora cheque para su pago y archivo. 
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Conclusiones 

      Se analiza la presentación de la información financiera aplicando normas como la nic 41 la 

cual indica que la información se muestra de forma correcta y oportuna a la opinión del valor 

justo. La aplicación de está en la compañía katcosi s.a., refleja un impacto a nivel de las 

entidades en el sector agrícola, ya que un activo biológico debe medirse en forma justa en el 

instante de su reconocimiento inicial, repitiéndose cada año, clasificando sus activos biológicos 

desde la cosecha hasta su almacenamiento entre otras normas.  

La diferencia existente en los activos biológicos valorados es que son reconocidos cuando se 

inician y también en la fecha de cada uno de los balances realizados, a su valor justo 

disminuyendo los costos de venta; en cambio los que no poseen dicha valoración no deberán ser 

revelados, medidos y contabilizados. 

El cambio que produce la aplicación de la norma internacional de contabilidad (nic 41) en la 

estructuración de los estados financieros es que incluirá cuentas que en su mayoría están casi 

relacionadas con los activos biológicos tanto en el balance como en el estado de resultados que la 

compañía agrícola katcosi s.a. realice respectivamente. 

La situación financiera luego de aplicar la nic 41 en valorar los activos biológicos a través de 

un estudio, comparar los estados financieros del año anterior visualiza que la entidad en su 

rendimiento financiero aumenta, obtuvo una mayor rentabilidad en el mercado, ya que al estar 

valorados los activos biológicos reduce la probabilidad de que se pierda su valor. 

Recomendaciones 

*Se recomienda determinar algunas definiciones que le ofrecerán beneficios en la información 

reflejada de los estados financieros y conceptos básicos como la medida de los cambios tanto 

cualitativo como cuantitativo que se originarán en la transformación biológica. La persona que se 
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encarga de valorar los activos biológicos mostrará una documentación que respalde aplicar la 

norma que conocerá fiablemente la rentabilidad de la entidad. 

*Determinar una estrategia comunicacional que permitirá a los encargados de la información 

financiera de la compañía agrícola, evitar mal interpretaciones a futuro sobre el desempeño 

financiero además se medirá los activos biológicos a su valor razonable, esto dará información 

más real y permitirá que los costos e ingresos se nivelen con naturalidad. 
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Anexos 

Programa de auditoría 

Efectivo y equivalentes al efectivo - bancos  

Concepto y definición.- “Efectivo y equivalentes al efectivo” revisa los recursos de alta 

liquidez para que una entidad pueda disponer para sus operaciones. Se registran partidas como: 

caja, bancos e inversiones temporales cuyo plazo sea menos a tres meses. Estos fondos no están 

sujetos a reducción alguna.  

Objetivos de la Auditoría:  

• Verificar que los saldos presenten en el balance general sean los que en realidad estén en 

poder de la compañía Katcosi cia. ltda., o en bancos.  

• Estudiar que los saldos presentados se encuentren valorados.  

• Revisar que los saldos se observen en el balance general.  

Procedimientos:  

1) Hacer copias de las conciliaciones bancarias y equiparar los saldos de los estados 

de cuenta con lo presentado en balance general, los saldos según libros con auxiliar de 

mayor y comprobar las partidas conciliatorias.  

2) Entregar cartas de confirmación de saldos de las cuentas bancarias a las entidades 

financieras donde se tenga cuentas abiertas.  

3) Compulsar los valores reafirmados con los valores revelados en los estados de 

cuenta. 



VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   74 

 

 

Activos financieros-cuentas y documentos por cobrar 

Definición.- “Activos financieros - Cuentas por cobrar” revisa los créditos sobre los cuáles la 

entidad tiene derecho de recaudación. Estos créditos son originados por la venta de mercaderías 

o prestación de servicios, en ella se registran: clientes, documentos por cobrar, inversiones cuyo 

plazo es mayor a tres meses. 

Activos financieros-cuentas y documentos por cobrar 

Definición.- “Activos financieros - Cuentas por cobrar” revisa los créditos sobre los cuáles la 

entidad tiene derecho de recaudación. Estos créditos son originados por la venta de mercaderías 

o prestación de servicios, en ella se registran: clientes, documentos por cobrar, inversiones cuyo 

plazo es mayor a tres meses.  

Objetivos de la Auditoría:  

• Confirmar la ley de los créditos que otorga por la entidad Katcosi cia. ltda.  

• Revisar si los saldos se encuentran clasificados en el balance general. 

• Verificar si se han establecido provisiones para cubrir pérdidas por cuentas incobrables. 

Procedimientos:  

1) Solicitar una lista de clientes por cobrar y cotejar los saldos con lo presentado en balance 

general, los saldos según libros con auxiliar de mayor.  

2) Disponer y enviar cartas de confirmación de saldos de cuentas por cobrar a clientes.  

3) Comparar los valores que se confirmar con el detalle por la entidad Katcosi cia. ltda.  
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4) Estados de cuenta de los clientes y cotejar en los libros.  

5) Revisar la existencia de los documentos de las cuentas de los clientes, su antigüedad de 

cobro.  

6) Ejecutar un esquema de potenciales de incobrabilidad de clientes y las provisiones.  

7) Desarrollar el movimiento de la provisión de incobrables y con las sumas cuentas y 

documentos por cobrar. 

Inventarios 

Definición y contenido.- Revisa aquella mercadería que será destinada para la venta en el 

curso normal de la operación, productos que posterior a la venta, o materiales que serán 

consumibles en la producción.  

Objetivos de la Auditoría:  

*Revisar su adecuada valoración, sin exceder su valor realizable.  

*Verificar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.  

*Cerciorarse que haya consistencia en la aplicación de los métodos de valoración.  

Procedimientos:  

a) Solicitar un listado de la composición de inventarios y cotejar con libros.  

b) Revalidar la existencia física de los inventarios a través de un conteo físico al final del año 

en coordinación con la compañía, y verificar la documentación soporte de la compañía Katcosi 

cia. ltda. 

c) Justificar la valoración de inventarios, contra importaciones o facturas de compra o 

movimiento de kardex.  

d) Establecer inventarios anticuados y realizar las provisiones. 
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Activos biológicos 

Definición.- “Activos biológicos” verifica animales vivos, se concurre todos los costos hasta 

terminar la etapa productiva. Determinar el valor razonable de un activo biológico, puede 

facilitar al grupo de los activos biológicos acorde con sus características muy relevantes, por 

ejemplo, la edad.  

Objetivos de la auditoría:  

• Comprobar valoración, sin exceder su valor de razonable.  

• Comprobar presentación y revelación de los estados financieros.  

Procedimientos:  

1) Comprobar la existencia física de los activos biológicos y cuantificar su deterioro. 

2) Verificar documentación soporte de la compra de activos biológicos.  

3) Establecer porcentaje mortal de los activos biológicos.  

4) Establecer porcentaje mortal de los activos biológicos.  

Cuentas y documentos por pagar 

Definición y Contenido.- “Cuentas y documentos por pagar” presenta valores que la 

compañía con terceros de bienes o servicios.  

Objetivos de la Auditoría:  

• Verificar los saldos presentados en el balance general sean los que estén pendientes de 

pago con terceros o proveedores de bienes o servicios.  

• Examinar que los saldos presentados estén debidamente valorados.  

• Revisar que los saldos clasificados en el balance general.  

Procedimientos:  

1) Pedir lista de cuentas y documentos por pagar, cotejar los saldos con lo que se presenten 
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en balance general, los saldos según libros con auxiliar de mayor.  

2) Solicitar estados de cuenta de los principales proveedores y cotejar con lo que se 

presenten en libros.  

3) Comprobar existencia de documentación soporte de las cuentas.  

Cuentas por pagar diversas / relacionadas 

Definición y Contenido.- Las “cuentas por pagar diversas / relacionadas” son obligaciones 

que contrae la entidad con compañías vinculadas que no se originan de operaciones comerciales.  

Objetivos de la Auditoría:  

• Verificar las deudas diversas con compañías o partes que se relacionan legítimamente.  

• Examinar que los saldos presentados estén valorados.  

Procedimientos:  

1) Pedir detalle de cuentas por pagar relacionadas y cotejar con libros.  

2) Solicitar copia del documento formal o tabla de amortización donde se establezca el 

monto del préstamo otorgado, fechas de pago y montos de intereses.  

3) Justificar las transacciones relacionadas correspondan a operaciones propias de la entidad 

Katcosi cia. ltda. 

4) Revisar soportes de saldos de cuentas por pagar.  

Capital y reservas 

     Definición y contenido.- La inversión que ejecuten los accionistas en una entidad establezcan 

el capital social, más las ganancias no repartidas. La inversión divide en capital social, reservas y 

las utilidades.  

Objetivos de la Auditoría:  

• Confirmar que los saldos presentados estén apropiadamente valorados. 
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• Constatar  la presentación y revelación en los estados financieros.  

Procedimientos:  

1) Producir movimiento patrimonial y comparar con saldos según libros.  

2) Solicitar la escritura de aumento de capital y el valor de dicho aumento cotejar con 

el movimiento patrimonial, en caso de ser necesario.
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Figura 7: Estado de resultado integral 
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 Figura 8: Estado de situación financiera 
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Figura 9: Estado de flujo de efectivo por el método directo 

Estado de flujo de efectivo por el método directo 

 


