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1.1 Efectivo en caja: 

I UNIDAD: EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 
 

Es un activo circulante, el de mayor liquidez con el que cuenta una organización para cubrir sus 
inmediatas obligaciones. Se considera como efectivo las partidas del activo circulante que se 
mencionan a continuación: 

• Dinero de curso legal, propiedad de la empresa, es decir, dinero de obligatoria aceptación en el 
país, con las limitaciones que la ley impone, de acuerdo a lo especificado en la Ley del Banco 
Central y la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. 

• Depósitos realizados en los bancos, en las cuentas de corrientes y de ahorro, a favor de la 
empresa. 

• Instrumentos de crédito de cobranza inmediata: cheques ordinarios, cheques de gerencia, 
cheques de viajeros y otros instrumentos de crédito de cobro inmediato, aceptados por los 
bancos que legalmente posea la Empresa. 

• Divisas o monedas extranjeras de libre cotización en la banca nacional. 
No se considera efectivo a aquellas partidas del activo que a pesar de estar conformadas por dinero de 
curso legal, no sean de inmediata disponibilidad, tales como depósitos dados en garantías, depósitos 
bancarios congelados por intervención de la institución financiera u otros motivos, depósitos a plazo 
fijo, cheques devueltos por falta de fondos. 
 
CAJA GENERAL 
 
Activo Circulante disponible que representa el dinero efectivo que tiene la empresa para efectuar sus 
pagos. 
Representa dinero en efectivo, considerándose como efectivo los billetes, monedas, cheques recibidos. 
 
Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga de la empresa. Se carga con el efectivo que 
recibe y se abona cuando se hace el depósito de los mismos en banco. Es una cuenta de saldo deudor, 
nunca acreedor, indicara el efectivo. 
 
Ejemplo: La Empresa realiza una venta de contado al cliente Z por C$ 160,000.00. Se le hace una factura 
identificada con el No. 1234. El cliente cancela el total con cheque. El asiento en el diario será como 
sigue: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Enero 30 Caja 

 
Ventas 
 
Venta al contado según factura 
No. 1234 

160,000.00  
 
160,000.00 
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El mismo día se deposita todo lo que ingresó en CAJA en la cuenta corriente de la empresa. 
Suponiendo que se realizaron otros cobros en efectivo por C$ 284,000.00. Se ingresará en el banco un 
total de C$ 444,000.00. El asiento de diario será: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Enero 30 Banco 

 
Caja 
 

444,000.00  
 
444,000.00 

 
Cajero: Es la persona encargada del flujo de egreso de efectivo en la empresa. 
 
Importancia y Objetivos de Caja. 
 
La importancia y objetivo esta en entregar, recibir y resguardar el dinero por el cajero siendo este el 
responsable de cualquier faltante existente en caja al momento del arqueo de la misma. 
 
Funciones propias del área de caja. 
 
1. Emitir recibo oficial de caja por todo ingreso recibido. 
2. Elaboración de facturas al contado. 
3. Efectuar los depósitos de todo el ingreso recibido del día. 
4. Archivo de los recibos y las facturas al departamento de contabilidad con su respectiva minuta 
de depósito. 
5. Elaboración cheques, custodia y entrega de los mismos. 
6. Manejo de caja chica para gastos menores. 
7. Solicitar reembolso de caja chica. 
 
Otra responsabilidad del área de caja es llevar un control del movimiento de dinero depositado en las 
instalaciones bancarias que se hace a través de la empresa. 
 
Los controles que se utilizan en la cuenta de bancos a través de caja son: 
 
1. Depósitos diarios. 
2. Informe de disponibilidad de caja y bancos. 
3. Control de cheques emitidos. 
4. Libro de auxiliar de banco. 
 
La empresa emitirá cheques para pagos mayores a un mínimo establecido por políticas internas y debe 
ser respaldado por los siguientes requisitos. 
 
1. Comprobante de cheque. 
2. Soporte que ampara el pago de cheque emitido. 
3. Firmas del personal autorizado Gerente Financiero, Auditor, etc. 
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Documentación utilizada. 
 
En caja se utiliza una serie de documentos oficiales de carácter legal que sirven de soporte a las 
operaciones de caja. 
 
Los principales documentos son: 
 
1. Recibos oficiales de  caja. 
2. Facturas. 
3. Auxiliares de caja general y caja chica. 
4. Recibos de caja chica. 
5. Vales provisionales de caja chica 
6. Solicitud de reembolso de caja chica 
7. Informe de arqueo. 
 
Los Recibos Oficiales de Caja, las facturas y los recibos de caja chica etc. Se caracterizan por los 
siguientes aspectos. 
 

•  Impresos 
• Pre numeración 
•  Secuencia numérica. 
•  Membrete. 
•  Sellos. 
•  Firmas. 

Ejemplo de recibo oficial de caja 
EMPRESA X 

RECIBO OFICIAL DE CAJA        

Nº 001 

Fecha: _____ /______/______ 

Por C$ ______________ 

Recibimos de: __________________________________________________________ 

Por cuenta de: __________________________________________________________ 

La Cantidad de: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

En Concepto de: ________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

       _____________________  _______________________ 

              Entregué conforme       Recibí Conforme (Cajero) 
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CAJA CHICA (FONDO FIJO) 
Consiste en un fondo fijo que la Empresa crea de acuerdo a sus requerimientos. El establecimiento de 
dicho fondo se hace mediante retiro en cheque de la cantidad convenida y se asienta de la siguiente 
manera: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Enero 30 Caja Chica 

 
Banco 
 
Fondo fijo para cargos menores 

5,000.00  
 
5,000.00 
 
 

 
Por medio de caja chica se realizan los gastos menores que no ameritan la elaboración de un cheque; la 
cantidad del fondo fijo y el monto máximo de pagos por caja chica dependen de la naturaleza del 
negocio, de su volumen de operaciones y de la frecuencia con que se use caja chica; el dinero de caja 
chica puede ser guardado en una pequeña caja fuerte; se entiende que por fondo de caja chica la 
cantidad con la cual se crea esta cuenta y la cantidad a la cual debemos llevar después de reembolso. 
 
Básicamente está dividido en tres etapas. 

Apertura de fondo: Es cuando se reciben las instrucciones de la gerencia a través de un memorando, 
autorizando la apertura del fondo, por un valor determinado y a favor de quien será responsable. 
 
Operaciones: Es la etapa donde se realizan los pagos necesarios, previamente autorizados por la 
dirección de la empresa. 
 
Reembolso del fondo: Consiste en reembolsarle a la persona encargada del fondo, la suma de dinero 
que ha pagado, según detalle que debe presentar con sus recibos oficiales de caja chica debidamente 
firmados y autorizados. De esta forma al reembolsársele tendrá nuevamente la misma cantidad original. 
 
Documentación utilizada en el manejo de la caja chica. 

 
Auxiliar del fondo fijo: 

Se utiliza para que la encargada o encargado del fondo fijo lleve el control de lo recibido, lo que ha 
pagado, y el saldo que tiene en efectivo, este control se puede llevar en un libro utilizado por los 
contadores el cual puede ser un libro de actas o un libro order book. 
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AUXILIAR DEL FONDO FIJO 
 

 
FECHA 

 
REFERENCIA 

 
CONCEPTO 

 
DEBE 

 
HABER 

 
SALDO 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Recibos oficiales de caja chica o comprobantes de caja chica. 

Este recibo tiene la función de registrar los egresos de caja chica. En ellos se detallan los pormenores de 
lo pagado y las firmas del que autoriza, del que elabora el recibo y del que recibe el dinero. 
 
Los recibos de caja chica deben respaldarse siempre que fuere posible con las facturas comerciales o 
recibos que emiten las casas proveedoras, lugar donde se realizo la compra, además deben contener el 
nombre de la persona que efectuó la compra. 

** Recibo Oficial de Caja Chica** 

No ______ 
Fecha: ____/ _____/ _____                Por C$ ______ 
Pagado a: ______________________________________________________________ 
La cantidad de: _________________________________________________________ 
En concepto de: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
_________________              __________________            __________________ 
        Hecho por               Autorizado por                           Recibido por 
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Detalle de Gastos. 

En el como su nombre lo indica se debe detallar de manera exhaustiva todos los gastos que se hagan con 
el fondo fijo y sirve para solicitar los reembolsos.  

 

 
FECHA 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 
 

Fondo por: _______________     Fecha: ________________ 
 
A cargo de: ___________________________ 
 
Los gastos detallados en este reembolso han sido efectuados con fondos de caja chica los cuales solicito 
me sean reembolsados por cada total abajo indicado. 
 

 
REFERENCIA 

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 

 
CON DEBITO A  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL A SOLICITAR  
 
 

Solicitado  por   Revisado por   Autorizado por 
 

 

Comprobante de Pago:  

 
Se utiliza para la apertura de fondos y posteriores reembolsos, así como para pagos a los diferentes 
proveedores por las compras hechas por la empresa o institución. 
 

 

 

 

 



                            Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí        2010 

 

Contabilidad II                                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
7 

 
COMPROBANTE DE PAGO 

 
CK:________ 

 
Lugar y Fecha de Emisión:_______________________   
 
Páguese a: _____________________________________C$:__________ 
 
La cantidad de:______________________________________________ 
 
                                                    _________________              ________________             
                                                       Firma Autorizada             Firma Autorizada 

 
CONCEPTO: 
 
 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
TOTAL GENERAL 

  

 
____________         ____________                           ____________                     ___________ 
Elaborado por   Revisado por   Autorizado por  Recibido por 
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Fecha 

Vale provisional de caja chica: 

El vale provisional nos sirve para soportar ante contabilidad o auditores la entrega de dinero para la 
compra de productos o pagos de servicios de manera momentánea y el cual se espera rendición de 
cuentas con factura en mano de lo comprado para la elaboración del recibo oficial de caja chica. El vale 
provisional de caja chica no se refleja en el auxiliar de caja chica. 
 
ARQUEOS DE CAJA CHICA: 
 
El arqueo de caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, 
con el objetivo de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que 
arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques 
o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente. Esta 
operación es realizada diariamente por el cajero. Los auditores o ejecutivos asignados para ello, suelen 
efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el cajero. 
 
Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes con respecto a la cuenta de 
control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en una cuenta denominada 
“Diferencias de caja”. Se les carga los faltantes como perdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. 
Si no se subsana estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta “Diferencias de Caja” se deberá 
cancelar contra la de “Perdida y Ganancias”. 
 
Entonces una sana política de control interno en lo referente a la caja es que cada cierto tiempo y de 
manera sorpresiva se deben hacer arqueos, por una persona autorizada de la empresa en lo referente a 
los fondos de la caja chica, para comprobar la eficiencia y el correcto uso que se está haciendo de este 
dinero, por parte de las personas responsables. 
 
Lo normal es que la suma de los diversos comprobantes de egresos y el efectivo sea igual al total del 
fondo asignado a la caja chica: pero puede suceder que se haya hecho un pago que se ha realizado o se 
cancela un comprobante por una suma mayor o menor o el cajero ha hecho un uso indebido del mismo. 
Todo esto puede asignar faltantes o sobrantes de dinero en la caja chica. 
 
EJEMPLO: 

EMPRESA ABC, S.A 
ARQUEO DE CAJA CHICA 

 
DETALLE DE DOCUMENTOS 

Documento Beneficiario Concepto Importe C$ 
     
     
  Suma de documentos C$ - 
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DETALLE DE EFECTIVO 

Cantidad  Denominación  Importe 
 500.00  - 
 100.00  - 
 50.00  - 
 20.00  - 
 10.00  - 
 5.00  - 
 1.00  - 
 0.50  - 
 0.25  - 
 0.10  - 
 0.05  - 
 0.01  - 
  Suma del efectivo  C$  
 Total Doctos + Efectivo C$ 
    CK. EN TRANSITO     C$ 
    Fondo de caja chica     C$ 
    Diferencia (+      -) 
 
Cheque en transito No. _________    Fecha ________________ Monto C$ ________________ 
 
 
______________________      ______________________ 
Resp. De Caja Chica       Arqueo efectuado por: 
         Contabilidad 
 
En el caso de que de detecte un faltante, existen dos alternativas: 
 Cobrarle el faltante al cajero. 
 Considerar como un gasto para la empresa. 

Si por el contrario arroja como resultado un sobrante, el mismo se debe abonar a una cuenta de otros 
ingresos. 
 
Si llegada la fecha de cierre de un ejercicio económico existen dentro de la caja chica comprobantes de 
egresos que corresponden al ejercicio que termina y no se ha emitido el cheque de reposición o 
reembolso, se debe hacer el asiento con cargo a los gastos y con abono transitorio a la cuenta de efectivo 
en caja, sub cuenta caja chica. 
 
PRINCIPIOS APLICABLES: 
Según los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados a partidas específicas 
establecen en su alcance las reglas particulares de aplicación de los principios de contabilidad relativos 
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a las partidas que se deben integrar al renglón de efectivo en el balance general de una entidad 
económica. 
 
Concepto: 
Por su naturaleza el renglón de efectivo debe estar constituido por el total de moneda en curso legal o 
sus equivalentes, tales como: giros bancarios, postales, monedas de oro, extranjeras, depósitos 
bancarios en cuenta de cheques etc. Propiedad de la entidad económica. 
 
Reglas de Valuación: 
Se valúa a su valor nominal. Las existencias en moneda extranjera o en oro, deberán valuarse al tipo de 
cambio bancario que este en vigor a la fecha de los estados financieros reflejando en sus resultados de 
operación la utilidad o pérdida correspondiente; es decir los ajustes resultantes de la valuación del 
efectivo representado por metales preciosos y moneda extranjera se reconocen en los resultados. 
 
Reglas de Presentación:   
Se presenta como la primera partida del activo circulante, excepto cuando existen restricciones 
formales en cuanto a su disponibilidad o fin al que este destinado, en cuyo caso se mostrará por 
separado al activo. 
 
Los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados financieros que no se hayan entregado a 
los beneficiarios se presentaran formando parte del efectivo. 
 
Cuando no se tengan convenios de compensación, los sobregiros reportados por las instituciones que 
integran el sistema financiero deben mostrarse como un pasivo a corto plazo, aun cuando se 
mantengan otras cuentas de cheques en la misma institución. 
 
Reglas de revelación: 
La existencia de metales preciosos y el efectivo denominado moneda extranjera debe mostrarse 
indicando el monto, política de valuación, clase de moneda, cotizaciones utilizadas para su traducción 
y su equivalente en moneda nacional. 
 
Control interno: 
No es más que un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de: 
 Proteger los activos 
 Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera 
 Promover la eficiencia de las operaciones 

El control interno se clasifica en: Control interno administrativo y control interno contable. 
 
Control interno administrativo: Métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver 
fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de medidas 
administrativas impuestas por la gerencia. 
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Control interno contable: métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver principalmente con la 
protección de los activos y a la confiabilidad de los datos de la contabilidad. 
 

 Todo ingreso a Caja deberá hacerse a traves de un recibo oficial de caja, debidamente 
prenumerado en original y poseer copias. 

Control interno en efectivo: 
 
Lo constituye una serie de procedimientos bien establecidos con el propósito de monitorear todas las 
actividades de la empresa que puedan afectar el manejo del efectivo. Estos procedimientos tienen por 
objetivo salvaguardar los activos, garantizando la exactitud y confiabilidad de los registros. Las 
medidas de control interno de efectivo están orientadas a reducir los errores y pérdidas. 
 
Entre las medidas de control interno para la caja general están: 
 

 Estos fondos deben ser manejados por una sola persona 
 Los ingresos a caja deben ser depositados en el banco el día de su recibimiento y deben ser igual 

al total de los ingresos que se percibió durante la venta y archivarse copia de la minuta del 
depósito, luego pasarla a la oficina de contabilidad. Todo depósito debe tener anexo los recibos 
de caja. 

 El efectivo, cheques no depositados en el día deben quedarse debidamente resguardados en caja 
fuerte. 

 El encargado debe abstenerse del cambio de cheques personales con los fondos de caja, excepto 
previa autorización del gerente general. 

 La Caja general no debe utilizarse para propósitos  y retiros operacionales, para esto fue creada 
la caja chica. 

 Ningún documento será pagado y registrado por caja, sino cuenta con la autorización del 
departamento de contabilidad y/o administración, previo chequeo. 

 Todo documento y comprobante que haya sido cancelado por el cajero, debe ser sellado 
inmediatamente con la palabra PAGADO o CANCELADO. 

 El departamento de contabilidad podrá realizar arqueos de caja en forma sorpresiva periódica 
cuando estime conveniente. 

 Cualquier diferencia en el arqueo de caja sea detectado, será notificado inmediatamente para la 
toma de medidas convenientes y para que se efectúen los asientos de ajustes respectivos. 

 Ninguna persona podrá tener acceso a los documentos, que son responsabilidad del encargado 
de caja, excepto el contador y/o auditor cuando tenga que efectuar el arqueo. 
 

El control interno de caja chica debe hacerse, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
 Deberá establecerse el monto de la caja chica y un límite máximo para los gastos a realizarse por 

caja chica. Los que excedan dicho límite, deberán pagar con cheque. 
 Esta cuenta solo se moverá cuando se decida aumentar o disminuir el fondo, o para su 

eliminación. 
 Debe haber una sola persona responsable de la caja chica. 
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 La persona responsable de la caja chica, no debe tener acceso a la contabilidad, ni a los cobros ni 
a la caja principal. 

 La reposición del fondo se hará mediante cheque a favor de la persona responsable del mismo. 
 El formato para reembolso del fondo de caja chica debe confeccionarse en original y copia, 

adjuntando los documentos justificativos de los gastos para ser entregados al Departamento 
de Contabilidad para su registro contable y la copia par su archivo y control correlativo. 

 No se debe aceptar comprobantes justificados que en su contenido solo describan conceptos 
generales como “por consumo” o por “ventas varias” o “servicios diversos”. 

 Los comprobantes impresos, numerados correlativamente, deberán estar aprobados 
previamente por otra persona autorizada y especificaran en cifras y letras el monto pagado. 

 El fondo se cargará a cada una de las cuentas de gasto o costos, se especifique en los 
comprobantes pagados por caja chica. 

 La reposición del fondo de caja chica consiste en girar en forma oportuna un cheque a nombre 
del cajero, quien es el único responsable del manejo de los fondos, por un valor igual al valor 
total gastado, previamente el departamento de contabilidad debe verificar la suma y si los 
documentos que acompaña reúne los requisitos necesarios tanto fiscales como tributarios y 
que en cada documento tengan el sello de cancelado o pagado. 

 Cuando se utilice un aproximado al 70% del fondo de caja chica, se debe pedir su reposición 
para evitar quedar sin dinero mientras se realice el trámite de reintegro de fondos. 

 Las autorizaciones escritas que modifiquen los montos asignados para caja chica debido a 
incrementos o reducción deben ser archivadas y con la copia de las mismas se contabilizaran 
en el momento que se produzca esta variación, dando consistencia y validez al asiento 
contable realizado. 

 Los desembolsos efectuados deben ser cancelados al emitirse el cheque de reembolso con su 
sello de pagado o cancelado, fecha y numero de cheque. 

 Los recibos de caja chica anulados deberán marcarse con un sello de “anulado” y archivarse al 
juego completo. 

 No se utilizara los fondos de caja chica para efectuarse adelantos o prestamos a empleados. 
 Los fondos de caja chica no deben mezclarse con los fondos por depositar.  

 
Sistema de fondo de caja chica y registros contables 
 
El fondo de caja chica funciona de la siguiente manera: 
 

1- Creación del fondo de caja chica. 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Enero 30 Caja Chica 

 
Banco 
 
Fondo fijo para cargos menores 

5,000.00  
 
5,000.00 
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2- Erogaciones a través del fondo de caja chica.  
 

3- Reposición del fondo de caja chica.

 

 Cuando el encargado del fondo considere que el mismo esta 
por agotarse, deberá solicitar que se repongan los desembolsos que haya realizado. Para esto 
elaborará un reporte donde especifique los conceptos de cada desembolso. Al generarse el 
cheque para cada reposición de caja chica, el registro se hace cargando cada uno de los 
conceptos por los que se haya hecho algún desembolso y se acreditara a banco. El asiento 
descrito anteriormente se puede visualizar de la siguiente forma: 

Mes Día Descripción Debe Haber 
Febrero 28 Papelería 

Gasto de envío 
Gastos sin comprobantes 
 
Banco 
 

300.00 
150.00 
  70.00 

 
 
 
 
520.00 

 
 

4- Ajuste del fondo de caja chica.

 

 Si se decide que la cantidad que se dispone en el fondo de caja 
chica es excesiva o no satisface las necesidades para cubrir los gastos menores de la empresa, el 
responsable hará un reporte en el que aclare cualquiera de las dos circunstancias anteriores. 
Para modificar la cantidad del fondo se procederá a realizar los siguientes asientos: 

a) Cuando se desee disminuir el fondo de caja chica: 
 

Mes Día Descripción Debe Haber 
Marzo 30 Banco 

 
Caja Chica 
 

1,000.00  
 
1,000.00 
 

 
 

b) Cuando se desee incrementar el fondo de caja chica:  
 

Mes Día Descripción Debe Haber 
Marzo 30 Caja Chica 

 
Banco 
 

1,000.00  
 
1,000.00 
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Ejemplo del tratamiento contable del fondo de caja chica: 
 
Textiles Saddam S, A estableció un fondo de caja chica de C$ 4,550.00 el 01 de Abril 2009; por tal 
motivo se extendió un cheque por dicha cantidad a la orden de Carol Navarro, responsable del fondo 
de caja chica. 
El 15 de Abril, Carol Navarro envió el siguiente resumen de los pagos efectuados durante la primera 
quincena del mes  con fondos de caja chica: 
 
Gastos de paquetería………………………C$ 200.00 
Fletes sobre compras………………………..     750.00 
Periódicos…………………………………….     120.00 
Papelería……………………………………..      175.00 
 
El efectivo disponible ascendía a C$ 3,207.00, junto con el informe Carol creyó conveniente solicitar un 
incremento del fondo en C$ 450.00, mismo que posteriormente se autorizó (17 abril) 
Los registros correspondientes a dicho fondo de caja chica por el mes de abril, serian los siguientes: 
 
Asiento para registrar fondo de caja chica: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Abril 1 Caja Chica 

 
Banco 
 
Para establecer fondo de caja 
chica y expedir cheque No. 
0028 a favor de Carol Navarro  
(Responsable de Caja Chica) 

4,550.00  
 
4,550.00 
 
 

 
Calculo para determinar faltante o sobrante de efectivo en fondo de caja chica. 
 
Monto de caja chica…………………………………………………………C$ 4,550.00 
Pagos realizados al 15 de Abril 
 Gastos de paquetería  C$ 200.00 
 Fletes sobre compras        750.00 
 Periódicos         120.00 
 Papelería         175.00 
 
 Total de Pagos         1,245.00 
 Efectivo disponible deberá ser………………………………………   3,305.00 
 Efectivo disponible real……………………………………………...  3,207.00 
 Sobrante o faltante de efectivo………………………………………    (98.00) 
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Asiento para reponer fondo de caja chica: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Abril 15 Gasto de paquetería 

Flete sobre compras 
Periódico 
Papelería 
Gastos Varios (faltante y 
sobrantes de efectivos) 
 
Banco 
 
Para reponer el fondo de caja 
chica por los pagos de la 1ra 
quincena de Abril y registrar 
un faltante 

 C$ 200.00 
       750.00 
      120.00 
      175.00 
       98.00 

 
 
 
 
 
 
C$ 1,343.00 
 

 
Asiento para incrementar el fondo de caja chica: 
 
Mes Día Descripción Debe Haber 
Abril 17 Caja Chica 

 
Banco 
 
Para incrementar fondos de 
caja chica. 

C$ 450.00  
 
C$ 450.00 
 
 

 
1.2 Efectivo en banco: 
 
Representa el valor del dinero a favor de la empresa en las distintas instituciones financieras , 
básicamente en cuentas de cheques. Estas cuentas pueden ser cuentas de ahorro y cuentas corrientes 
que van ubicadas dentro del balance general en el Activo Circulante disponible y tiene saldo deudor. 
 
Los principales movimientos de la cuenta de banco son: 
 
Cargos: 
 Por los depósitos en efectivo o en cheques. 
 Por préstamos obtenidos de las instituciones de crédito. 
 Por el traspaso recibido de otras cuentas bancarias. 
 Por los intereses acreditados por el banco derivados de inversiones a plazo. 
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Abonos: 
 
 Por el importe de los cheques expedidos. 
 Por el valor de la cantidad que los bancos cargan en la cuenta de cheques por concepto de 

comisiones, intereses, intereses moratorios , cheques devueltos por insuficiencia de fondos etc. 
 Por el traspaso a otras cuentas bancarias. 

 
Diferentes tipos de cuentas bancarias: 
 
1- Depósitos de ahorro o cuentas de ahorro. 
Se conocen comúnmente como depósitos de ahorros con libretas, se pueden establecer tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera. 
 
Es aquel tipo de deposito que se consigna en las entidades financieras que tienen entre otras sus 
actividades, la captación de fondos y los mismos se mantienen en poder y a disposición de dicha 
entidad por periodos mas  largos que los depósitos de cuenta corriente. 
 
Los depósitos se realizan mediante un documento preimpreso denominado minuta de deposito }, en 
cambio los retiros son reflejados en un documento preimpreso denominado de retiro. 
 
Estas cuentas devengan una tasa de interés denominada las que obedecen a las políticas internas de 
cada institución financiera y a las condiciones de mercado. En el caso de las cuentas de ahorro en 
moneda nacional se establece la clausula del mantenimiento de valor con respecto al dólar de Estados  
Unidos. En la mayoría de los casos la capitalización por mantenimiento de valor se emplea 
mensualmente. 
  
2- Certificados de deposito a plazo fijo: 

Son depósitos que se formalizan entre el cliente y el banco por medio de un documento o certificado; se 
pactan por un monto y plazo determinado y de los mismos no pueden hacerse retiros ni incrementos 
antes del vencimiento del plazo pactado. 
 
A diferencia de las cuentas de ahorro se establece en el contrato el termino de liquidación o redención 
del documento (trasladar el titulo valor a papel moneda). El dinero no puede ser retirado antes de la 
fecha estipulada, si esto ocurre el cuenta habiente tiene que pagar un cargo por redención anticipada. 
Devengan tasas de interés superiores a las cuentas de ahorro. Se puede negociar tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera, si se establece en moneda nacional son objetos de ajuste por 
mantenimiento de valor. La capitalización generalmente se realiza cada mes. 
 

3- Cuentas corrientes 
 Estos son depósitos corrientes que pueden ser utilizados en cualquier momento a voluntad y 
requerimiento del titular de la cuenta. Es una forma de captación de depósitos que constituye un 
servicio que ofrece el banco y al cual acuden y se acogen los clientes debido a la confianza, 
comodidad, seguridad y el control que se le da a los fondos que ponen bajo la custodia de los bancos. 
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Los saldos en este tipo de cuenta no devengan intereses. Los depósitos son realizados mediante 
minutas de deposito. Los retitos se realizan mediante la presentación de un titulo como un cheque. La 
emisión de chequeras es un costo que se debita al cliente al momento que esta se entrega al cuenta 
habiente. 
 
Se puede establecer tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Cuando se establece en 
moneda nacional no son objeto de ajuste por mantenimiento de valor. Para abrir este tipo de cuenta se 
establece un contrato en el que se estipulan las obligaciones de cada una de las partes. Los saldos y 
movimientos que ocurran en esta cuenta son informados al cliente mediante un documento conocido 
como “Estado de cuenta”. 
 
Concepto de conciliación bancaria: 
El registro del efectivo que se mantienen en las instituciones bancarias llevadas en nuestros libros, 
raras veces coinciden con los registros llevados por las instituciones financieras al final de un periodo 
operativo (un mes), razón por la que se hace necesario al final del periodo elaborar una conciliación 
bancaria. Este es un procedimiento a través del cual se trata de igualar o conciliar el saldo mostrado 
por el libro mayor de banco de la empresa con el saldo mostrado en el estado de cuenta bancaria, que 
envía al final de cada mes. 
 
Objetivo de la conciliación bancaria 
La elaboración de la conciliación tiene como objetivo la justificación de la diferencia existente entre 
ambos saldos el del libro de banco contra el estado de cuenta. La elaboración de la conciliación 
bancaria pretende justificar los valores que constituyen la diferencia entre los saldos obtenidos al 
finalizar el periodo, a la vez que permite encontrar faltantes sin justificación que puedan tener su 
explicación en malos manejos de los recursos o en acciones indebidas, tales como robos o 
malversaciones de fondos. 
 
Importancia de la conciliación: 
Dado que el efectivo, es el activo circulante mas tentado para robos, se debe de llevar un control 
interno periódico y exacto de este recurso y son las instituciones bancarias las que brindan las 
medidas adecuadas para proteger este activo, manteniendo registros detallados de sus operaciones en 
efectivo. 
 
Documentos necesarios para el control de la cuenta de banco: 
1- Tarjetas de firmas 
2- Minutas de depósitos 
3- El cheque 
4- La conciliación bancaria 

 
Partidas de conciliación : 
Como partidas de conciliación se identifican aquellos aspectos o razones que nos permiten a una fecha 
determinada (cierre de periodo) que el saldo presentado por la institución bancaria a través del estado 
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de cuenta sea igual o coincida con el saldo presentado por la empresa a través de su libro mayor de 
banco. 
Algunas partidas comunes que ocasionan diferencias entre el saldo en el banco y en los libros de la 
empresa son: 
 

1. Partidas registradas por la compañía pero aun no registradas por el banco 
a) Depósitos en tránsitos (depósitos pendientes)  
b) Cheques en circulación (cheques flotantes) son los que han sido emitidos por la empresa 

registrados en sus libros pero aun no han sido pagados por el banco 
 

2. Partidas registradas por el banco pero no registradas aun por la empresa: 
a) Cobros realizados por el banco. En ocasiones el banco cobra dinero por cuenta de los 

depositantes. Muchos negocios hacen que sus clientes paguen directamente a la cuenta del 
banco de la empresa. Esta práctica es conocida como un sistema de caja de seguridad. 
 

b) Cargos por servicios. Este importe corresponde a los honorarios del banco por procesar 
operaciones del depositante, el cual se entera del importe en el estado de cuenta que emite 
el banco. 

 
c) Ingresos por intereses 
 
d) Cheques sin suficientes fondos (SSF) recibidos de los clientes. En Nicaragua esto es objeto de 

multa y hasta de prisión. 
 
e) Cheques cobrados, depositados y devueltos al beneficiario por el banco por motivos 

diferentes a SSF. Esto sucede si se ha cerrado la cuenta del girador, la fecha esta vencida 
(algunos cheques estipulan nulo después de 30 días), la firma no esta autorizada, el cheque 
ha sido alterado. 

 
f) El costo de los cheques impresos 
 
g) Errores de la compañía o de la empresa. Por ejemplo, un banco puede cargar 

inadecuadamente (disminuir) el saldo de la cuenta en banco, por un cheque extendido por 
otra compañía. O una empresa puede calcular mal el saldo de cuenta en banco en sus 
propios libros. 

 

1- Métodos de fondo disponible o de saldos ajustados: 

Métodos de conciliación bancaria 
 

Consiste en partir al mismo tiempo del saldo que refleja el libro auxiliar de banco y el estado de cuenta 
bancario para llegar a dos saldos coincidentes que independientemente de los montos iniciales se 
igualan, una de las principales ventajas es que hacen una separación entre las partidas que generan un 
ajuste de aquellas que no lo generan. 
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Ejemplo: 

   

FORMATO DE UNA CONCILIACION BANCARIA. 

 

COMERCIAL AMÉRICA, S.A 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Cuenta:   Ahorro: ______ Corriente: ______ 

No de cuenta:   ____________________________ 

Nombre de la cuenta:  ____________________________ 

Banco:   ____________________________ 

Fecha:    ____________________________ 

 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 

 

Saldo según estado de cuenta   C$ XXXX 

Mas: 

Depósitos en tránsito                   XX XX 

Cheques cargados erróneamente             XXXX 

Sub Total                                          C$ XXXX 

Menos: 

Cheques Flotantes 

Cheque No       Importe 

    XX             C$ XXX 

    XX                  XXX 

    XX                  XXX                       C$ XXXX 

 

Saldo Ajustado Banco  C$ XXXX 

SALDO LIBRO AUXILIAR DE BANCO 

 

Saldo según libro de banco             C$ XXXX 

Mas: (Notas de Crédito) 

Cobros de Documentos       XX XX 

Intereses sobre Doctos cobrados             XXXX 

Sub Total                                          C$ XXXX 

Menos: (Notas de Débito) 

Pago de documentos                                XXXX 

Intereses sobre Doctos pagados               XXXX 

Cargos por servicios bancarios                XXXX 

Cheques SSF                                           XXXX 

 

 

Saldo Ajustado Libro             C$ XXXX 

 

 

Elaborado por:______________ Revisado por:______________ Autorizado por:_____________  
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2- Métodos de saldos encontrados: 
Consiste en partir uno de los saldos posibles: el reflejado en los libros o el mostrado en el estado 
de cuenta bancaria y llegar a uno u otro según sea el caso. 
 

Ejemplo de Conciliación bancaria. 
 
Comercial El Esteliano, S,A es una entidad que comercializa y distribuye diferentes productos en todo 
el territorio nacional. La información proporcionada se refiere al mes terminado el 30 de Junio del 
2009. 
 
La cuenta de efectivo en banco en el libro mayor general tiene un saldo de C$ 755,200.00. El estado de 
cuenta del BANPRO presenta un saldo de C$ 684,000.00 de la cuenta corriente en moneda nacional 
No. 2514-1001-1254. Después de analizar el estado de cuenta y el saldo en los registros de la comercial 
el contador general determina que las siguientes partidas de conciliación son la causa de la diferencia 
entre ambos saldos. 
1- Un deposito de C$ 120,000.00 realizado por la empresa el 30 de junio ya no pudo incluirse en el 

estado de cuenta del banco. 
2- En el estado de cuenta del banco había una deducción por un cheque de C$ 20,000.00 extendido 

por la comercial LA Moda S,A . El contador de la Comercial El Esteliano detecto el error y este le 
informo que se estaba corrigiendo la cuenta de la empresa. 

3- En el estado de cuenta no aparecían reflejados tres cheques expedidos por comercial Esteliana los 
cuales habían sido contabilizados en los registros de la empresa, estos Cks eran No. 810 por C$ 
6,000.00, No. 840 por C$ 30,500.00 y el No. 892 por C$ 12,000.00 

4- Adjunto al estado de cuenta se recibió una nota de crédito por la cantidad de C$ 30,600.00 
correspondiente a un documento de C$ 30,000.00 más intereses de C$ 600.00 cobrados por el 
banco. 

5- El contador general descubrió que el cheque No. 834 por C$ 7,800.00 extendidos por El Bombazo 
para pagar Mercancía comprado al crédito el 1ro de Junio 2009, había sido anotado en los 
registros contables por la cantidad de C$ 8,700.00. El banco descontó de la cuenta de la empresa la 
cantidad correcta de C$ 7,800.00 

6- Junto al Estado de cuenta se recibieron dos notas de debito, una por C$ 600.00 en concepto de 
gasto de servicio bancario y la otra de C$ 400.00 en concepto de honorarios por cobro de 
documentos. 

7- Junto con el estado de cuenta se recibió un cheque sin suficiente fondo por la cantidad de C$ 
10,200.00. El cheque se había recibido del cliente Pedro Matutes Arauz para pagar su cuenta. 
 
Se le pide: 
a)    Realizar conciliación bancaria por medio del método de fondos disponible 
b) Asientos de ajuste 

 


