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COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL 2 CIEN METROS “ELISA ACUÑA ROSSETTI” 

SALIDA OCUPACIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

GUIA DE LA ASIGNATURA DE CONTROL DEL EFECTIVO 

                         

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________________ 

MATRICULA: ____________________________                           FECHA_________________ 

 

Propósito de la guía. La revisión y estudio de los temas que componen la asignatura de Control del 

Efectivo, a través de la exposición de contenidos y la realización de las actividades de aprendizaje, 

que están destinados  para el logro de la comprensión de los temas y con la finalidad de facilitar la 

solución del examen extraordinario. 

Actividad de aprendizaje 1 

INSTRUCCIONES. Lee y repasa el siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Que es  fondo fijo de caja?  

 

R= Es la cantidad de dinero que se emplea, para los  gastos menores como  por ejemplo: pago de 

timbres postales, compra de café y azúcar, pago por consumo de gasolina, compra de garrafones de 

agua, compra de revistas, etc. 

 

2.- ¿Qué asiento contable se realiza por la creación del fondo? 

 

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber 

  Caja   X  

    Fondo fijo X   

        Bancos   X 

          “X” X   

 

3.- ¿Qué es el reembolso o reposición del fondo fijo de caja? 

 

R= Es la cantidad que se destina para los gastos menores. 

 

4.- ¿Qué asiento contable se realiza por el reembolso del fondo? 

 

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber 

  Gastos de Administración  X  

  Gastos de Venta  X  

  Iva acreditable  X  

        Bancos   X 

          “X” X   

 

5.- ¿Qué es el reporte de entradas y salidas de caja? 

  

R= Es un documento que muestra el saldo de efectivo que había al inicio de las actividades del 

cajero, las entradas que se recibieron de dinero y valores, las salidas de efectivo  y el saldo final. 

 

6.- ¿Qué es la conciliación bancaria? 

 

R= Es el proceso mediante el cual se determina el saldo real de la cuenta de bancos. 

 

7.-  ¿Cuáles son las conciliaciones bancarias?  
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R= Aritmética y contable  

 

8.- ¿Como se realiza la conciliación Bancaria Aritmética? 

 

R= Se realiza una comparación entre el auxiliar de bancos de la empresa y el estado de cuenta del 

banco con el propósito de  localizar las partidas en conciliación, se comparan los cargos de la 

empresa con los abonos del banco y los abonos de la empresa con los cargos del banco, es 

importante saber que  lo que para la empresa es un cargo para el banco es un abono  y lo que para  

la empresa es un abono para el banco es un cargo. Con las diferencias elaboramos el documento. 

 

9.- ¿Que es el arqueo de caja? 

 

R = Consiste en hacer un recuento físico de las entradas a la caja. 

 

10. ¿Qué ajuste se realiza por el faltante de dinero en el arqueo de caja?  

 

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber 

  Diferencia en caja   X  

           Caja   X 

 

11. ¿Qué ajuste se realiza por el sobrante de dinero en el arqueo de caja?  

 

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber 

  Caja  X  

           Diferencia en caja   X 

 

En la empresa “La Exitosa, S.A.”, inicia sus actividades, considerando un fondo fijo de caja, de 

$2,000.00, la cuenta bancaria está dispuesta en el banco Benwer, S.A, además realizó las siguientes 

operaciones de caja: 

 

1. Se cobraron en efectivo $1,000.00  al Sr. López, cliente de la empresa. 

2. Se vendieron mercancías al menudeo por lo que el cobró fue en efectivo por $3,000.00 más 

el  IVA correspondiente. (tasa 16%). 

3. Se cobró $500.00 en efectivo,  por la venta de desperdicio. 

4. Se compró papelería para las oficinas administrativas por $1,500.00  más el IVA 

correspondiente, el 50% para cada departamento. 

5. Se compró el periódico  por $20.00, el pago en efectivo.  

6. Se compraron 4 garrafones de agua a $45.00 cada uno, el pago se hizo en efectivo, el 50% 

para cada departamento. 

 

A continuación se menciona la fórmula del reporte de entradas y salidas de caja, por lo regular lo 

hace el cajero (a). 

  

      Existencia inicial (la cantidad de creación del fondo) 

      Mas: Entradas (los depósitos como ventas al contado, pago de un deudor etc.) 

      Menos: Salidas (los gastos menores: como pago de garrafones de agua, luz etc.). 

      Menos: Entradas(los depósitos) 

      Igual: total del fondo  

 

 

 

 

 

 

 



ELABORO: PROFESORA MARIA DE LOURDES FRANCO SANCHEZ 3 

Ejemplo del Reporte de Entradas y Salidas de caja o de efectivo. 

CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL 

Existencia $2,000.00  $2,000.00 

Más: Entradas    

Ventas al contado   3,000.00       $480.00 3,480.00 

Cobro a cliente 1,000.00  1,000.00 

Venta de desperdicio 500.00  500.00 

Suma 6,500.00 480.00 6,980.00 

Menos: Salidas    

Compra de periódico  20.00  20.00 

Garrafones de agua 180.00  180.00 

Compra papelería 1,500.00 240.00 1,540.00 

Total salidas 1,700.00 240.00 1,940.00 

Suma menos salidas    5,040.00 

Menos depósito de la 

cobranza 

  4,980.00 

Existencia del fondo   60.00 

Basándonos en nuestro ejemplo se realiza lo siguiente: 

 

La creación del fondo fijo,  el asiento contable es: 

 

POLIZA DE CHEQUE 

Cuenta Subcta. Nombre Parcial Debe Haber 

  Caja 

  Fondo fijo 

Bancos 

   Benwer, S.A 

 $2,000.00  

 

$ 2,000.00 

    

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario Póliza No. 

 

El depósito de la cobranza, el  asiento contable es:  

 

POLIZA DE INGRESOS 

Cuenta Subcta. Nombre Parcial Debe Haber 

  Bancos 

   Benwer, S.A 

     Ventas 

      Iva trasladado 

      Clientes 

        “x” 

      Otros Gastos 

         Desperdicio 

 $4,980.00  

 

$3,000.00 

     480.00 

  1,000.00 

    

     500.00 

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario Póliza No. 
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La reposición del fondo,  el asiento contable es:  

POLIZA DE INGRESOS 

Cuenta Subcta. Nombre Parcial Debe Haber 

  Gastos de administración  

   Papelería 

   Garrafones de agua 

Gastos de venta 

    Papelería 

    Garrafones de agua 

Otros gastos 

    Periódico 

Iva acreditable 

              Bancos 

                Benwer, S.A 

 

 

750.00 

  90.00 

 

750.00 

  90.00 

 

   20.00 

$840.00 

 

 

 840.00 

 

 

   20.00 

 

 240.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1,940.00 

Actividad de aprendizaje 2 

INSTRUCCIONES. Con los siguientes datos  realiza lo que se pide: 

- Creación del fondo fijo de caja en póliza de cheque 

- Reporte de entradas y salidas de caja 

- Deposito de cobranza en póliza de ingresos 

- Reposición del fondo fijo de caja en póliza de cheque 

   

La Cía. Distribuidora del Norte, S.A, considera un fondo fijo de caja, de $2,350.00, la cuenta 

bancaria esta dispuesta en el banco HSBC, además se realizaron las siguientes operaciones en caja: 

 

- Se cobraron $10,000.00 más IVA por ventas al mayoreo.  

- Se cobraron  $500.00  al Sr. López, cliente de la empresa. 

- Se vendieron mercancías al menudeo por lo que se cobró $7,600.00 más IVA. Tasa del 16%. 

- Se compró papelería para las oficinas administrativas por $180.00  más IVA. Tasa del 16%. 

- Se pago al jardinero $150.00 por trabajos realizados en el área de ventas. 

- Se pagó  la gasolina  por $1,700.00  más IVA, Tasa del 16%,  de éste gasto, el 60% 

corresponde al departamento de ventas y el 40% al departamento administrativo. 

- Se cobró el pagaré N° 1-1 de $ 3,500.00. 

- Al final del día se depositó el importe de la cobranza en el banco. 

 

Reporte de Entradas y Salidas de caja 

CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL 

Existencia    

Más: Entradas    

    

    

    

    

Suma    

Menos: Salidas    

    

    

    

    

Total salidas    

Suma menos salidas     

Menos depósito de la 

cobranza 

   

Existencia del fondo    
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Una vez de haber realizado lo anterior contesta las siguientes preguntas: 

 

a) Menciona  la cantidad del depósito de la cobranza __________________ 

b)  Menciona la cantidad final  del reporte de entradas y salidas de caja __________________. 

c) Menciona la cantidad del reembolso del fondo__________________ 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA ARITMETICA 

 

Para realizar la conciliación bancaria aritmética, se menciona el siguiente proceso, que es partiendo 

del saldo acreedor del estado de cuenta del banco, para llegar al saldo deudor de la empresa. 

Saldo acreedor del banco                                                                  $10,000.00 

Más: Cargos de la empresa no correspondidos por el banco  

              - deposito del día 15                                                                  3,000.00 

                   

           Cargos del banco no correspondidos por la empresa     

               - cheque 13                                            $2,000.00 

               - cheque 14                                              3,000.00                   5,000.00 

Suma                                                                                                     18,000.00 

Menos: Abonos de la empresa no correspondidos por el banco 

                - cheque 12                                                                              3,000.00 

               

              Abonos del banco no correspondidos por la empresa 

                - depósito del día 17                                                                4,000.00 

                                                 Saldo deudor de la empresa                11,000.00 

 

Actividad de aprendizaje 3  

INSTRUCCIONES. Con los siguientes datos realiza la conciliación bancaria aritmética.  

 

Estado de cuenta del banco Banamex, S.A.,del 01 al 30 abril  

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO 

01-04 SALDO ANTERIOR   $120,000.00 

01-04 DEPOSITO  30,000.00   150,000.00 

05-04 DEPOSITO  20,000.00   170,000.00 

07-07 CHEQUE 105 55,000.00    115,000.00 

08-04 CHEQUE 106 25,000.00      90,000.00 

12-04 CHEQUE 107 15,000.00      75,000.00 

14-04 DEPOSITO   30,000.00   105,000.00 

17-04 CHEQUE 109 10,000.00      95,000.00 

21-04 CHEQUE 110 12,000.00      83,000.00 

25-04 DEPOSITO   25,000.00   108,000.00 

28-04 DEPOSITO  14,000.00   122.000.00 

28-04 COMISION DE MES        70.00    121,930.00 

29-04 IVA COMISION        10.50    121,919.50 

30-03 INTERESES         50.00   121,969.50 

30-03 ISR          8.00    121,961.50 

30-03 SALDO ACTUAL     121,961.50 
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                                           “La Mercantil, S.A.” 

Mayor auxiliar de la cuenta de banco Banamex, S.A., del 01 al 30 de abril  

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

01-04 SALDO ANTERIOR   $120,000.00 

01-04 DEPOSITO 30,000.00    150,000.00 

03-04 CHEQUE 103  10,000.00   140,000.00 

03-04 CHEQUE 104  10,000.00   130,000.00 

05-04 DEPOSITO 20,000.00    150,000.00 

07-07 CHEQUE 105  55,000.00     95,000.00 

08-04 CHEQUE 106  25,000.00     70,000.00 

12-04 DEPOSITO 15,000.00      85,000.00 

14-04 CHEQUE 108  30,000.00     55,000.00 

17-04 DEPOSITO 10,000.00      65,000.00 

21-04 DEPOSITO 12,000.00      77,000.00 

25-04 CHEQUE 111  25,000.00     52,000.00 

28-04 DEPOSITO 30,000.00      82,000.00 

30-03 SALDO ACTUAL       82,000.00 

Recuerda que para realizar la conciliación bancaria aritmética primero se comparan los 

movimientos del mayor auxiliar de bancos con los movimientos del estado de cuenta del banco, y 

las partidas o cantidades que no aparecen en ambos lados se consideran como partidas en 

conciliación y éstas diferencias son las que se consideran en el proceso de la conciliación bancaria 

aritmética. 

 

Conciliación bancaria aritmética 

Saldo acreedor del banco   

Más: cargos de la empresa 

No correspondidos por el banco. 

 

 

 

  

Cargos del banco no correspondidos por la 

empresa 

 

 

 

 

 

  

Suma   

Menos: abonos de la empresa no 

correspondidos por el banco 

 

 

 

 

  

Abonos del banco no correspondidos por la 

empresa 

 

 

 

  

Saldo deudor de la empresa 
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Actividad de aprendizaje 4 

INSTRUCCIONES. Con la siguiente información realiza el control del efectivo de caja y 

bancos. 

 

I. Realiza lo que se pide: 

- Creación del fondo fijo de caja en póliza de cheque 

- Reporte de entradas y salidas de caja 

- Deposito de cobranza en póliza de ingresos 

- Reposición del fondo fijo de caja en póliza de cheque 

   

La Cía. Distribuidora del Norte, S.A., considera un fondo fijo de caja, de $3,850.00, la cuenta 

bancaria está dispuesta en el banco HSBC, además se realizaron las siguientes operaciones en caja: 

 

- Se cobraron $20,000.00 más IVA por ventas al mayoreo.  

- Se cobraron  $1,500.00  al Sr. López, cliente de la empresa. 

- Se vendieron mercancías al menudeo por lo que se cobró $5,600.00 más IVA. Tasa del 16%. 

- Se compró papelería para las oficinas administrativas por $280.00  más IVA. Tasa del 16%. 

- Se pago al jardinero $350.00 por trabajos realizados en el área de ventas. 

- Se pagó  la gasolina  por $2,700.00  más IVA, Tasa del 16%,  de éste gasto, el 50% 

corresponde al departamento de ventas y el 50% al departamento administrativo. 

- Se cobró el pagaré N° 1-1 de $ 5,500.00. 

- Al final del día se depositó el importe de la cobranza en el banco. 

 

Una vez de haber realizado lo anterior contesta las siguientes preguntas: 

 

a) Menciona  la cantidad del depósito de la cobranza __________________ 

b)  Menciona la cantidad final  del reporte de entradas y salidas de caja __________________. 

c) Menciona la cantidad del reembolso del fondo__________________ 

 

II. Con los siguientes datos realiza la conciliación bancaria aritmética.  

 

Estado de cuenta del banco Banamex, S.A., del 01 al 31 MAYO 

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO 

01-05 SALDO ANTERIOR   $120,000.00 

01-05 DEPOSITO  60,000.00   180,000.00 

05-05 DEPOSITO  30,000.00   210,000.00 

07-05 CHEQUE 115 50,000.00    160,000.00 

08-05 CHEQUE 116 35,000.00    125,000.00 

12-05 CHEQUE 117 15,000.00      110,000.00 

14-05 DEPOSITO   30,000.00   140,000.00 

17-05 CHEQUE 119 10,000.00     130,000.00 

21-05 CHEQUE 120 12,000.00      118,000.00 

25-05 DEPOSITO   25,000.00   143,000.00 

28-05 DEPOSITO  14,000.00   157,000.00 

28-05 COMISION DE MES        90.00    156,910.00 

29-05 IVA COMISION        14.40    156,895.60 

30-05 INTERESES         150.00   157,045.60 

30-05 ISR          20.00    157,025.60 

31-05 SALDO ACTUAL     157,025.60 
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                                           “La Mercantil, S.A.” 

Mayor auxiliar de la cuenta de banco Banamex, S.A., del 01 al 30 de abril  

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

01-05 SALDO ANTERIOR   $120,000.00 

01-05 DEPOSITO 60,000.00  180,000.00 

03-05 CHEQUE 113  11,000.00 169,000.00 

03-05 CHEQUE 114  10,000.00 159,000.00 

05-05 DEPOSITO 30,000.00  189,000.00 

07-05 CHEQUE 115  50,000.00 139,000.00 

08-05 CHEQUE 116  35,000.00 104,000.00 

12-05 DEPOSITO 15,000.00  119,000.00 

14-05 CHEQUE 118  30,000.00 89,000.00 

17-05 DEPOSITO 20,000.00  109,000.00 

21-05 DEPOSITO 12,000.00  121,000.00 

25-05 CHEQUE 111  15,000.00 106,000.00 

28-05 DEPOSITO 30,000.00  136,000.00 

31-05 SALDO ACTUAL   136,000.00 

 

 

 


