Sistemas de Información Contable. Sexto Año.
Profesora: Ivana Isuardi
Hola Promo 20-20!!
Acá comenzamos de nuevo, con las pilas super energizadas!!
Objetivo:


Aprender la relación de lo real y lo contable y, cómo se lleva a que lo contable se asemeje
a lo real.

En esta oportunidad vamos a comenzar con un nuevo tipo de ajuste, para el rubro Caja y Bancos.
En este caso es para ajustar la cuenta caja, lo cual se realiza mediante un “ARQUEO DE CAJA”.
ARQUEO DE CAJA
El Arqueo de caja es el recuento de dinero, cheques y giros a nuestro favor, existentes en caja,
comparado con lo contabilizado en la cuenta caja.
Se pueden dar diversas situaciones:
1- SALDO REAL “mayor” QUE EL SALDO CONTABLE
$30.000

$ 29.500

Ejemplo:
________________________________1_______________
Caja (+A)

Debe

/ Haber

500

a sobrante de caja (+I)

500

s/ arqueo realizado a la fecha
_______________________________________________
2- SALDO REAL “Menor” QUE EL SALDO CONTABLE
$28.000

$ 30.000

Ejemplo:
________________________________1_______________
Faltante de Caja (+E)

Debe / Haber
2000

a caja (-A)

2000

s/ arqueo realizado a la fecha
______________________________________________
3-

SALDO REAL “igual” QUE EL SALDO CONTABLE
$20.000

=

$ 20.000

EN ESTE CASO NO SE REALIZA REGISTRO

ARQUEO DE CAJA CON IMPUTACIÓN DE GASTOS
Normalmente el cajero de cualquier organización entrega dinero de la caja a las personas
autorizadas para abonar diferentes gastos.
Dichos gastos estarán pagados en efectivo, pero no siempre registrados contablemente. Si no están
contabilizados, en la caja registradora se encontrarán el dinero y los comprobantes de los gastos.
En consecuencia, si al momento de efectuarse el arqueo se presenta esta situación (encontrar
dinero más comprobante de pagos realizados), la empresa deberá registrar dos hechos:
1- El resultado del arqueo (faltante de caja o sobrante de caja)
2- Los gastos abonados y aún no contabilizados



Se enviará, material sobre el proceso y ampliación, de cómo realizar el arqueo de
caja cuando tenemos un faltante de caja o un sobrante de caja.
Se explicará la temática dada por video, te sugiero que visites mi canal de
Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCvxbPL7vfIcuUf-CwxOKtPQ

 Actividad:
1-Realizado el arqueo de caja encontramos lo siguiente:
El 10/06 encontramos- Factura pagada de luz por $6.000; recibo de sueldo por $15.000;
dinero en efectivo, $4.500.
El mayor de la cuenta caja, (es decir su saldo contable), es de $ 25.700.
Realizar el asiento de ajuste correspondiente, utiliza los papeles de trabajo como ayuda y,
determina la comprobación del registro realizado mayorizando la cuenta caja.
2-Realizado el arqueo de caja encontramos lo siguiente:
El 25/06 encontramos – Ticket de supermercado por $6.500; factura de teléfono por $1.200,
dinero en efectivo, $21.000.
El mayor de la cuenta caja, (es decir su saldo contable), es de $28.100
Realizar el asiento de ajuste correspondiente, utiliza los papeles de trabajo como ayuda y,
determina la comprobación del registro realizado mayorizando la cuenta caja.
3- Realizado el arqueo de caja encontramos lo siguiente:
El 05/07 encontramos – Ticket de gastos de librería por $580; recibo de sueldo por $ 20.000;
dinero en efectivo, $8.600.
El mayor de la cuenta caja, (es decir su saldo contable), es de $29.500
Realizar el asiento de ajuste correspondiente, utiliza los papeles de trabajo como ayuda y
determina la comprobación del registro realizado mayorizando la cuenta caja.





Los criterios a considerar e instrumento de retroalimentación será: para verificar la
correcta comprensión de la ejercitación, se tendrá en cuenta lo apropiado de la
realización de la misma, considerando los nombres técnicos de las cuentas y proceso
contable y, su implementación, como el correcto cálculo de los valores expresados. La
retroalimentación será por medio de Whatsapp, con un detalle de lo observado, ya sea
de manera escrita u oral. Lo cual permitirá una instancia de consulta sobre la
comprensión del tema.
Fecha límite de entrega donde debes dar aviso de la actividad subida a tu google drive,
será el día lunes 17 de junio.

Espero que lo puedas resolver sin inconvenientes!!
En caso de dudas no olvides que, puedes contactarte cuando lo requieras!
Un gran abrazo!!
Profe Ivana

