
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
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CAJA GENERAL 

La cuenta caja general tiene como objetivo el control de todo el efectivo y equivalentes que entra 

a la compañía y se deposita en las cuentas corrientes, máximo al siguiente día de haber recibido 

el efectivo y equivalentes, como norma de control en esta cuenta al cierre del periodo debe quedar 

únicamente lo recuperado en el día y que será exactamente al valor depositado en el periodo 

siguiente, mensualmente el contador o responsable debe presentar una conciliación de esta cuenta 

como parte de los anexos a los estados financieros, debidamente firmado y aprobado por el 

contador y un nivel superior. 

CAJA CHICA 

NORMAS GENERALES 

La gerencia establecerá un fondo de efectivo denominado caja chica, la que se utilizará para 

cancelar egresos o gastos de menor cuantía. 

a) Los incrementos del valor de caja chica serán evaluados y autorizados 

exclusivamente por la gerencia. 

b) Todo egreso deberá estar soportado mediante un comprobante de caja chica 

debidamente autorizado y firmado por la gerencia y la persona que recibe el efectivo. 

c) Todo egreso realizado por medio de caja chica deberá estar respaldado por medio de 

una copia del respaldo, como, por ejemplo: factura, recibos, notas de crédito, etc. 

d) Se sustentará tributariamente con una liquidación de compra. 

e) Se efectuarán arqueos sorpresivos de Caja Chica, por parte del contador o auditor. El 

arqueo de caja chica es un examen especial, realizado en cualquier momento con la 

finalidad de verificar el manejo del fondo.  

f) El cheque de reposición de fondos se elaborará a nombre del encargado del fondo de 

caja chica. 

DÉBITOS- CAJA CHICA: Emisión de cheque girado para crear el fondo de caja chica, por el 

valor del incremento del fondo asignado. 

CRÉDITOS- CAJA CHICA: Disminución del monto de la caja chica, por la cancelación o 

supresión de caja chica. 


