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CONTABILIDAD  I I 
 

 

EL EFECTIVO 

 

Concepto 

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 Bancos, en las Cuentas Corrientes y de 
Ahorros, a favor de la Empresa. 

 Instrumentos de crédito de cobranza inmediata: cheques ordinarios, 
cheques de gerencia, cheques de viajeros, giros postales y  
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 telegráficos 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 garantía, coberturas de 
reserva de capital y/o fondos de reserva legal, prestaciones sociales, 

depósitos bancarios congelados por intervención de la institución 
financiera u otros motivos, depósitos a plazo fijo, cheques devueltos por 

falta de fondos, estampillas postales o fiscales, adelantos para viáticos u 
otros gastos, vales en caja o cheques con fechas adelantadas. 

CONTROL INTERNO DEL 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 mediante: 

 División del trabajo 

 Delegación de autoridad 
 Asignación de responsabilidades 

 Promoción de personal eficiente 
 Identificación del personal con las políticas de la Empresa. 

La tendencia generalizada es efectuar los depósitos de todo el dinero 
que se recibe, en las cuentas corrientes bancarias que posea la 

Empresa, y realizar los pagos mediante cheques, excepto los pagos de 
menor cuantía, que se pagan por Caja Chica. Adicionalmente, se debe 

asegurar el efectivo contra robo y fidelidad de los empleados encargados 
del mismo. 
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LA CAJA CHICA 

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: 

El Control Interno de la Caja Chica: Se toma  en cuenta lo siguiente: 

 Deberáestablecerseunlímite máximo para los pagos a realizarse por 

caja chica. Los que excedan dicho límite, se deberán pagar con 
cheques. 

 Esta cuenta sólo se moverá cuando se decida aumentar o disminuír el 
fondo, o para su eliminación. 

 Debe haber una sola persona responsable de la caja chica. 

 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 fondo se cargará a cada una de las cuentas de gastos o de costos, 
según se especifique en los comprobantes pagados por la Caja Chica. 

 Los comprobantesimpresos, numerados correlativamente, deberán 

estar aprobados previamente por otra persona autorizada y 
especificaran en cifras y letras, el monto pagado. 

 

LA CAJA 

 

Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga de la 

Empresa. Se carga con los cheques que recibe y se abona cuando se 
hace el depósito de los mismos en Banco. Es una cuenta de saldo 

deudor o cero, nunca acreedor. Indicará el efectivo, cheques o vales que 
se encuentran en la Caja. 

El Arqueo de Caja 
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Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un 
lapso determinado, con el objeto 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. Sirvetambiénpara 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. 

Estasdiferencias se contabilizan generalmente en una cuenta 
denominada " Diferencias de Caja". Se le cargan los faltantes como 

pérdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan 
estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta "Diferencias de Caja" 

se deberá cancelar contra la de "Pérdidas y Ganancias". 

 

 

 

 

 

 

LA CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

 

Consiste en la comparación de los registros de las operaciones con los 

Bancos, de nuestros libros con los movimientos registrados en los 
Bancos, mostrados en los Estados de Cuenta Mensuales que emiten 

dichas instituciones, para proceder a hacer las correcciones o ajustes 
necesarios en los libros de la Empresa.. Esto se realiza ya que es común 
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que los saldos de dichos estados de cuenta de los Bancos, no coincidan 

con los de nuestros libros por cualquiera de las siguientes razones: 

 Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los 
mismos. 

 Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no 
registró por haber cerrado. 

 Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin 
de mes. 

 Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa 
 Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación. 

 Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa. 

 Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, 
impuestos, etc. 

 Abonos hechos a la Empresa por el Banco, por concepto de intereses, 
cobros realizados en su nombre o cualquier otro concepto 

 Errores u omisionespor parte de los Bancos. 

 

 

 

MÉTODOS DE CONCILIACIÓN  BANCARIA 

 

 

 1.- MÉTODO DE CUATRO COLUMNAS. 

Consiste en la elaboración de una hoja de cuatro columnas. Dos para la 

cuenta en los libros de la Empresa y dos para la misma cuenta en los 
libros del Banco (con Debe y Haber). Este procedimiento permite ver 

claramente los Ajustes que hay que hacer en el Libro de la Empresa. 
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2.- CONCILIACIÓN POR SALDOS AJUSTADOS.  O CORRECTOS 

Es una conciliación en dos etapas. En la primera se lleva el saldo del 

Estado de Cuenta del Banco a la situación correcta, luego de hacer las 
correcciones en los libros de la empresa, de acuerdo a las operaciones 

pendientes de registro en el 

Banco. En la segunda etapa, se llevan los saldos de los libros de la 
Empresa a su real valor, anotando las transacciones las cuales la 

Empresa no había registrado. 

El Saldo de la cuenta del Banco, en el Mayor de la Empresa se ajusta de 
la siguiente manera: 

 Sumando todos los abonos los cuales la empresa conoce sólo cuando 
recibe el Estado de Cuenta del Banco, como son: efectos por cobrar 

de la Empresa que el Banco cobró y abonó en cuenta, abono por 

intereses, errores u omisiones. 
 Restando los cargos que el Banco ha hecho a su favor como son 

comisiones, cheques devueltos o anulados, etc. 

De la misma manera se hacen los ajustes al estado de cuenta enviado 
por el Banco: 

 Sumando los cargos que la Empresa hubiese hecho, los cuales no 

aparecen en dicho estado de cuenta tales como los errores u 
omisiones o los depósitos a última hora. 

 Restando abonos que no aparezcan tales como cheques pendientes de 
cobro, errores u omisiones.    

 

 

3.-CONCILIACIÓN POR SALDOS ENCONTRADOS: 

Es una conciliación que consiste en ajustar el saldo del Estado de Cuenta 

del Banco, hasta llegar al saldo que muestra la cuenta del banco en el 
libro mayor de la Empresa, es decir: 

 Se suman al saldo del banco los Cargos por Depósitos de última hora, 
efectuados por la Empresa y los Cargos efectuados por el Banco que 

la empresa no haya tomado en cuenta, tales como: comisiones, 

intereses, errores u omisiones. 
 Se restan los Abonos por: Cheques emitidos por la Empresa y no 

presentados al cobro y los abonos efectuados por el banco no  
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 tomados en cuenta por la empresa (Intereses, cobros hechos por el 

banco en nombre de la empresa). 

4.-CUENTAS POR COBRAR Y EFECTOS POR COBRAR 

Estánconstituidasporcréditos a favor de las empresas, correspondientes 
a las ventas, prestación de servicios y demás operaciones normales, 

incluyendo cuentas de clientes no garantizadas, efectos o documentos 

por cobrar, aceptaciones de clientes y montos acumulados o no 
facturados por los cuales pueden expedirse o no facturadas con 

posterioridad. 

En la mayoría de las empresas, las cantidades por ventas de contado se 

acumulan todos los días en una o más cajas registradoras y la suma se 
registra por medio de un asiento de diario al final del día. Todos estos 

asientos son iguales; todos tienen un cargo repetitivo a: 

Ejemplo: 

Caja 56.000 

Ventas 56.000 

El crédito se ha extendido en los negocios modernos, y ya es casi 

imposible sostener un volumen razonable de ventas sin concederlo. El 
vendedor tiene que financiar a su comprador y la deuda debe 

permanecer en los libros hasta que se cobre o se cancele por incobrable. 
Las cuentas a cobrar se incluyen en el activo circulante solamente los 

montos a cobrar nacidos de las operaciones del negocio, los cuales se 
espera convertir en dinero durante el ciclo operativo. 

El origen de esta partida es la venta a crédito de mercancías, las 

empresas mercantiles y manufactureras, o de servicios en las empresas 
de servicios públicos y profesionales, hoteles e instituciones similares. 

Se carga a la cuenta del cliente el precio de las mercancías despachadas 
o de los servicios prestados, y se le abonan los pagos recibidos. El 

saldorepresentaunderecholegítimo de la empresa a percibir el 
dineroporélexpresado. 

Los saldos acreedores que pudieran existir en algunas subcuentas, 

deben mostrarse en el pasivo circulante, bajo el título de " Saldos 
acreedores de cuentas por cobrar". Para los efectos de la presentación 

en el balance general, los saldos acreedores en las cuentas por cobrar 
no se deben deducir del monto bruto de éstas. 

 

 

 



 www.fredyolmos.com.ve 

 

 

Ejemplo: 

El día 05-01-2009 efectuamos ventas mercancías a crédito, factura N0 
1257 a 60 días, por Bs. 8000,oo a nuestro cliente RAFAEL PEREZ 

GONZALEZ. 

Cuentas por Cobrar 8000,oo 

Ventas 8000,oo 

Vendemos mercancías por Bs. 100.000 cliente firma 4 (cuatro) giros 

dando inicial de Bs. 20.000,oo. 

 

Caja 20.000 

Efectos por cobrar 80.000 

Ventas 100.000 

Cliente cancela último giro de Bs. 20.000 correspondiente a su cuenta 
con nuestra empresa. 

Caja 20.000 

Efectos por cobrar 20.000 

 

Prof:  Fredy A. Olmos Gonzalez 

 


