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1. Introducción: 
 
Por razones de control interno contable y administrativo, es recomendable, que todos los pagos se 
hagan con cheques a excepción, de ciertos desembolsos por cantidades no significativas, como: 
pasajes urbanos, franqueo postal, fotocopias, compra de escobas, trapeadores y otros. 
 
Aunque dichos pagos menores pueden por su naturaleza, no hacerse realmente con cheque, su 
importe total si puede ser cubierto con la cuenta bancaria, estableciéndose para ello, un fondo fijo 

de caja chica. 
 
2. Establecimiento del fondo: 
 
Para constituir el fondo fijo de caja chica, se extiende un cheque por una cantidad cerrada (Q.500, 
Q.1,000 u otra cantidad razonable que responda a las necesidades de la entidad) y se hace efectivo.  
Regularmente el cheque se emite a favor de la persona que de acuerdo al manual de funciones, le 
corresponda manejar dicho fondo, quien firma para documentar su responsabilidad, un vale. 
 
Este dinero se conserva en la oficina para emplearse en los pagos menores.  La constitución de un 
fondo de caja chica por un total de Q.1,000, se registra mediante un cargo a Caja Chica y un abono 
a Bancos, así: 
 
CAJA CHICA    Q.1,000.00 

BANCOS      Q.1,000.00 
 
3. Pagos hechos con el fondo: 
 
Cuando se hacen los desembolsos del fondo de caja chica, las facturas que respaldan tales 
erogaciones se guardan en la caja de seguridad junto al fondo de caja chica, los cuales se convierten 
en documentos de legítimo abono para probar en qué se gasto el dinero. 
 

3.1 Procedimiento: 
 
El procedimiento normal para utilizar los recursos de dicho fondo es el siguiente: 
 

a) Todo desembolso ha de estar autorizado por la persona a quien corresponda, 
generalmente el gerente o jefe de la oficina. 

 



 
 

b) La persona que realiza la gestión de compra, en tanto, no presenta la factura o 
documento legítimo que respalda la transacción, firma un vale a favor de la entidad/caja 
chica, que debe ser liquidado el mismo día, precisamente con la factura y dinero restante. 

 
4. Reposición del fondo: 
 
Cada vez que los desembolsos soportados por la caja chica, casi hayan agotado el fondo, es 
necesario reponerlo.  Para el efecto, el responsable de su manejo debe formular una liquidación, 
que podrá consistir en un listado, en el cual se indique: 
 

a) La fecha de pago; 
 

b) Nombre del proveedor; 
 

c) Número del documento que respalda la erogación; 
 

d) Explicación breve del gasto; 
 

e) Precio de operación (sin incluir el IVA) de aquellos gastos en que proceda el crédito 
fiscal, y/o precio (incluyendo el IVA) de aquellos, donde no proceda el crédito fiscal; 

 
f) IVA crédito fiscal, cuando proceda de conformidad con el artículo 16 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 

 
g) Totales por transacción. 

 
En muchas entidades se utilizan formularios preimpresos, por medio de los cuales, se presentan 
tales liquidaciones, las que previamente aprobadas por Auditoría o Contabilidad, sirven de 
soporte para tramitar el cheque de reembolso. (ver apéndice 1) 
 
A manera de ejemplo, supongamos que los desembolsos del fondo de caja chica suman Q.440.00, y 
que en todos los gastos procede el crédito fiscal.  El fondo se repone con un cheque por dicha 
cantidad.  La expedición del Cheque se registra de la siguiente manera: 
 

FLETES SOBRE COMPRAS   Q.100.00 

FLETES SOBRE VENTAS   "  100.00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   "  100.00 

GASTOS GENERALES DE VENTAS  "  100.00 

IVA CREDITO FISCAL    "    40.00 

BANCOS      Q.440.00 
 
Las cuentas de gastos se cargan al reponer el fondo, y no cuando se efectúan los pagos de la caja 
chica.  En esta forma, numerosos pequeños desembolsos pueden incluirse en un solo asiento y ser 
cubiertos también con un solo cheque. 
 
Se notará que, en el ejemplo, el único asiento donde se afecta la cuenta de Caja Chica, es al 
momento de el establecimiento o constitución del fondo.  Se harán otros asientos afectando a esta 



 
 

cuenta solo si se modifica, por aumento o se disminuye el importe establecido para el fondo. 
 
La cuenta de Caja Chica, no se carga por las reposiciones del fondo ni se acredita por los 
desembolsos de la caja chica.  La persona encargada del fondo de caja chica deberá tener siempre 
en caja de seguridad el dinero o las facturas de los desembolsos por un importe igual al saldo de la 
cuenta de Caja chica. 
 
Por regla general, las facturas de caja chica que amparen desembolsos deben ser presentados por el 
cajero chico a un determinado funcionario del departamento de contabilidad o auditoría, para su 
revisión o aprobación.  Dichos comprobantes de caja chica, deben dar un total igual al importe del 
cheque de reposición, y, después de marcarse PAGADO, para impedir que vuelvan a ser utilizados, 
se archivan como comprobantes del cheque en cuestión. 
 
El fondo de caja chica deber ser repuesto siempre al fin de cada período contable, antes de que se 
preparen los estados financieros y se cierren los libros de contabilidad, de manera que el efecto de 
los gastos hechos utilizando los recursos de la caja chica, se reflejen en las cuentas en el período en 
que realmente se efectúen los desembolsos. 
 

5. Control interno: 
 
Por control interno debemos entender, las medidas y métodos adoptados por la gerencia, para 
resguardar los activos de la empresa.  En ese sentido, cuando de efectivo se trata, es importante 
realizar algunas actividades y pruebas para su protección. 
 
Al respecto, es recomendable realizar arqueos periódicos y cortes de caja chica, a fin de comprobar 
la existencia física del fondo.  Sin embargo, en muchas ocasiones al realizar dichos arqueos, nos 
encontramos con que el dinero y las facturas de los desembolsos no coinciden con el saldo de caja 
chica, produciéndose lo que conocemos como faltantes o sobrantes en caja.  Por ejemplo, si 
detectamos un faltante de Q.50.00, se puede optar por reducir el fondo, o mantenerlo emitiendo un 
cheque por ese faltante; contablemente ello se registra de la siguiente forma: 
 

a) Opción: reducción del fondo 
 

DEUDORES VARIOS (FUNCIONARIOS)  Q. 50.00 

CAJA CHICA      Q. 50.00 
 

b) Opción: mantener el fondo 
 

DEUDORES VARIOS (FUNCIONARIOS)  Q. 50.00 

BANCOS      Q. 50.00 
 
 
Si como resultado del arqueo y corte de caja chica se establece un sobrante, éste no debe ser 
reconocido inmediatamente como un ingreso, por cuanto en el futuro puede surgir la obligación de 
pagar.  La obligación de pagar surge, por ejemplo, cuando en una operación de caja chica, al 
momento de la liquidación se entrega al cajero un documento por una suma mayor a la recibida 
para hacer la compra y no se reembolsa al deudor, por olvido, el exceso. 



 
 

 
También cuando el arqueo se efectúa en la caja general, se dan situaciones en las cuales surgen 
sobrantes, por ejemplo, cuando por olvido, no se factura una transacción.  En todos los casos debe 
investigarse la razón y causa de dichos sobrantes, por cuanto, siempre que sobra lo más probable 

es que falte.  
 
Es importante recordar que el principio de contabilidad generalmente aceptado, que denominamos: 
conservatismo o criterio prudencial, expresa que no debemos registrar las circunstancias 
favorables, si no existe la certeza de que lo sean, en tanto, que las desfavorables, siempre hay que 
considerarlas. 
 
Lo normal es que un sobrante, implique una acreeduría, pues el dinero no se genera 
espontáneamente.  En ese orden de ideas, si después de investigar la causa no se establece el 
motivo, en tanto prescribe cualquier derecho sobre el mismo debe registrarse así: 
 
Ejemplo, un sobrante de Q.50.00: 
 
CAJA      Q. 50.00 

ACREEDORES VARIOS    Q. 50.00 
 
Como podrá notarse, el fondo de caja chica, con este asiento se mantiene con el mismo importe, ya 
que el sobrante se traslada a la caja general. 
 
En el apéndice 2, se muestra un modelo de una cédula o papel de trabajo, por medio del cual se deja 
constancia de la realización de un arqueo efectuado al fondo de caja chica del departamento de 
compras de la entidad Electrónica de Oriente, S.A., practicado el 31 de agosto de 2011. 



 
 

 APENDICE 1 

 

 ELECTRONICA DE ORIENTE, S.A. 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 CEDULA DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Liquidación No.  2    Período del        1  al 31 de agosto de 2011           

 

FECH

A 

PROVEEDOR FACT

URA 

No. 

RAZON DEL 

GASTO 

PRECIO 

NETO
1
 

IVA 

CREDI

TO  

TOTA

L 

01-8-

11 

Transportes 

Guerra, S.A. 

002389 Flete de 

mercadería 

Q.  100.00 Q.   

10.00 

Q.110.0

0 

04-8-

11 

Transportes 

Portillo, S.A. 

003895 Fletes 

entregas 

"   100.00 "    

10.00 

" 

110.00 

15-8-

11 

Radio Amistad, 

S.A. 

005689 Anuncios "   100.00 "    

10.00 

" 

110.00 

30-8-

11 

Federico Chang 

Lam 

009856 Papel para 

Empacar 

"   100.00 "    

10.00 

" 

110.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTALES Q. 400.00 Q.  

40.00 

Q.440.0

0 

 

 
 Chiquimula,  31 de  agosto  de 2011 
 

                     
    1 Si no procede el crédito fiscal, aquí se anotará e l valor total, incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado.  



 
 

 
 
HECHO POR:                           APROBADO POR:                            AUTORIZADO POR:                                 
    Cajero Chico                      Auditor Interno                       Gerente 



 
 

 APENDICE 2 
 
 ELECTRONICA DE ORIENTE, S.A. 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 ARQUEO DE CAJA CHICA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

 

I. Efectivo: 
En monedas      Q.   5.00 
En billetes      "    95.00  Q. 100.00 
 
II. Documentos de legítimo abono: 
No. Factura: Fecha: Proveedor: 
001893  1-8-11 En Encanto   Q.107.00 
009876  8-8-11 Nuevo Cantón   "    53.50 
008956  9-8-11 Motos Bonilla   "  107.00  "   267.50 
 
III. Vales provisionales: 
Fecha: Empleado-Responsable: 
31-8-11 Daniel Alvarez        "     82.50 
 
Total arqueado       Q. 450.00 
 
Fondo según vale y libros     "   500.00 

 

FALTANTE       Q.  50.00 

======== 

El efectivo y la documentación arriba detallados integran el fondo fijo de caja chica para 
desembolsos menores del Departamento de Compras de ELECTRONICA DE ORIENTE, S.A..  
Dicho fondo es propiedad de la entidad, fue arqueado en mi presencia por el Gerente General 
(Auditor o Jefe de Contabilidad) y devuelto a mi entera satisfacción.-------------------------------------- 
 
 
 
BIANKA DHELIA GIRON CAMPOS   JOSE LEONIDAS ESPAÑA 

CACERES 
    Responsable del Fondo                                      Gerente General 


