CONTROL INTERNO
Autores: Gómez, María Celeste
Lazarte Barbeito, Carlos P.
Director: Rearte, Susana Beatriz

2019
Trabajo de Seminario: Contador Público Nacional

Resumen
El Control Interno es un proceso efectuado en todos los niveles de una
organización, con el objeto de garantizar razonablemente el cumplimiento de los
objetivos corporativos. Este proceso es indispensable para proteger los activos,
verificar la exactitud y veracidad de la información administrativa y financiera,
promover la eficiencia de sus dirigentes, medir la eficiencia de las operaciones y la
economía en la utilización de los recursos, y lograr el cumplimiento de las metas y los
objetivos corporativos.
La inexistencia de dichos controles en una empresa puede provocar
pérdidas económicas, de eficiencia y razonabilidad de la información contable, y
tener como consecuencia una toma de decisiones incorrecta.
El presente trabajo final de seminario tiene como objeto el análisis del
sistema de control interno del rubro disponibilidades, caja y bancos, de la empresa
Automotores S.A., con el fin de establecer el circuito operativo de los comprobantes
y cuentas contables que intervienen, los procedimientos implementados, la obtención
y comparación de la información contable y financiera.
Determinando el grado de seguridad y confiabilidad de la información
contable financiera obtenida, la cual es volcada en el balance final de la empresa al
cierre del ejercicio económico, mostrando la realidad de la empresa para la toma de
decisiones por parte del Directorio.

Prólogo
Por medio del presente trabajo de seminario

queremos analizar los

distintos comportamientos que pueden presentarse en el rubro disponibilidades dentro
del control interno en una empresa privada.
Conocer cuáles son los departamentos afectados para dicho control, los
comprobantes y las cuentas contables que intervienen, los procedimientos
implementados, la obtención y comparación de la información contable y financiera.
Determinar el grado de seguridad y confiabilidad de la información
contable financiera, la cual es volcada en el Balance final al cierre de cada ejercicio,
mostrando la realidad de la empresa para la toma de decisiones por parte del
Directorio.

CAPITULO I
CONTROL INTERNO
Sumario: 1.- Definición; 2.- Clasificación; 3.- Alcance; 4.Elementos; 5.- Objetivos; 6.- Ciclos de transacción.

1.- Definición
“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos,
políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar la
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la
empresa.”1
El control interno abarca controles administrativos y operativos de todos
los sectores de la empresa para lograr la efectividad y eficiencia en las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera, acatamiento de leyes vigentes y adhesión
a la política de la empresa.

2.- Clasificación
1

LATTUCA, Antonio Juan, Compendio de Auditoria, Temas Grupo Editorial, (Buenos Aires,
2008), pág. 17.
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El control interno podemos clasificarlo en:
1- Control interno contable: Son los controles y métodos establecidos
para garantizar la protección de los activos y. la fiabilidad y validez de los registros y
sistemas contables.
Este control contable no solo se refiere a normas de control con
fundamento contable sino también a todos aquellos procedimientos que afectando a la
situación financiera o al proceso informativo no son operaciones estrictamente
contable o de registro.
2- Control interno administrativo: Son los procedimientos existentes en la
empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices
definidas por la Dirección.
Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no
tienen incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco
de la actividad del negocio, con repercusión en el área financiera contable.

3.- Alcance
“En todo sistema de control interno se deben definir unos alcances los
cuales, varían según las distintas características de las empresas. La responsabilidad
en la decisión de estos alcances recae en la dirección en función de sus necesidades y
objetivos.”2
Las variables a considerar van a depender de las distintas actividades del
negocio, los departamentos que la componen, tamaño, volumen de las transacciones y
tipo de operaciones.

4.- Elementos del Control Interno


Niveles de autorización: Toda entidad debe establecer niveles de

autorización para la iniciación y aprobación de transacciones. Este elemento de

2

COOPERS & LYBRAND, Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO),
Ediciones Díaz de Santos SA (Madrid, 1997) pág. 7.
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control se asocia con los documentos y registros contables, por lo que deben indicar
la procedencia de los datos y sus trámites.


Integridad e idoneidad del personal: Uno de los dos elementos básicos

en que se apoya un adecuado sistema de control interno, es la calidad humana e
idoneidad de sus recursos humanos, ya que sin ellos todo el esfuerzo en diseñar un
buen plan de organización y procedimientos serian inútiles, por cuanto la empresa no
lograría sus objetivos y metas trazadas. En tal sentido deben reconocerse la
importancia que tiene el capital humano, por lo que la gerencia debe establecer un
adecuada política laboral, que incluya normas y procedimientos para reclutamiento,
selección, control de asistencia, evaluación de desempeño, estímulos, sanciones,
capacitaciones. Etc.


Practicas sanas: Constituye los diversos requerimientos o medidas

tácticas que se llevan a cabo en una empresa para lograr los objetivos y metas
previstas.
Las prácticas sanas ayudan a obtener eficiencia, eficacia y transparencia en
las actividades de una empresa, por lo que es importante que se formalicen a través de
normas y procedimientos internos, mediante directivas o manuales.


Auditoria interna: Constituye un elemento de gran apoyo a la alta

dirección para evaluar la gestión y control interno en particular, detectando las
debilidades para prevenir errores y anormalidades mediante sus recomendaciones.
Los elementos a tener en cuenta en una auditoria deben ser amplios para
cubrir todas las áreas de una organización, es por ello que existen aspectos a
considerar:
1- Organización estructural: La organización de una empresa debe venir
reflejada en el organigrama funcional de la misma, definiéndose en cada línea las
responsabilidades de cada cual, autoridad, canales de comunicación y los diferentes
niveles de jerarquía.
-

División de departamentos y sus responsabilidades

-

División de funciones

-

Factor humano
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2- Políticas y procedimientos contables y operativos: Es necesario que
exista un conjunto de reglas y normas de actuación que rijan tanto el proceso
informativo contable como sistema operativo de la empresa.
En este apartado nos referimos principalmente al proceso informativo
contable, en el que se consideran las siguientes pautas:
-

Equipos para el proceso de transacción

-

Registros contables y comprobantes

-

Información

-

Organización contable y criterios

-

Controles extras

3- Supervisión: La supervisión da lugar a que el personal desarrolle los
procedimientos de acuerdo con los planes de organización establecidos.
Podemos destacar:
-

Revisación por parte de la persona responsable

-

Aprobación y autorización de documentación de situaciones para que

puedan seguir su ciclo normal dentro del circuito informativo contable.

5.- Objetivos del Control interno
“El objetivo del control interno podemos separarlo en:


Objetivo del sistema de control: La fijación de objetivos desarrolla la

elaboración de controles necesarios para las actividades de gestión y dirección dentro
del sistema informativo de la empresa. Por lo que el objetivo primordial es el alcance
de la fiabilidad de la información.
Los objetivos de control en el proceso de transacción serán:
-

Autorización de las transacciones

-

Adecuado registro, clasificación e imputación del periodo contable de

las transacciones
-

Verificación de los sistemas

-

Obtención de una información exacta y fiable

-

Adecuada segregación de funciones
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-

Salvaguardia y custodia física de activos y registros

-

Operaciones de acuerdo con las políticas establecidas por la entidad



Objetivo de controles internos contables: Los controles a implementar

en el sistema contable varían siempre de unos a otros en función de la naturaleza. El
objetivo de un sistema de controles internos se basa en la definición de un proceso de
información contable y en la garantía de una correcta gestión organizativa que evite la
posibilidad de errores.”3

6.- Control interno por ciclo de transacciones
Existen distintas formas de clasificar las transacciones u operaciones por
ciclos, sin embargo, la más sencilla de comprenderlo es precisando que toda empresa
en marcha realiza estas actividades:

3

-

Venta de bienes y/o servicios, y cobra

-

Compra de bienes y/o servicios, y paga

-

Contrata mano de obra y paga

-

Mantiene el control de sus inventarios y de sus costos

-

Mantiene un sistema de información

COOPERS & LYBRAND, Op. Cit. pág. 7.

CAPITULO II
CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS
Sumario: 1.- Concepto; 2.- Principios; 3.- Bases del control
interno en caja.

1.- Concepto
“Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de
empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información
segura, salvaguardar el efectivo en caja y bancos, así como fomentar la eficiencia de
operaciones y adhesión a la política administrativa de cualquier empresa pública,
privada o mixta.”4
CAJA
Conjunto de medios legales de pago representados por dinero, giros
postales y telegráficos, entre otros, de disposición libre e inmediata.
BANCOS

4

LATTUCA, Antonio J., MORA, Cayetano A., Manual de Auditoria. Informe N° 5, FACPCE,
CECYT, (Buenos Aires, 2004), pág. 33.
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Conjunto de medios legales de pago, sustitutos del dinero representado por
saldos disponibles en cuentas de cheques o depósitos a la vista que se convierten en
dinero a su presentación.

2.- Principios
-

Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y registro

de caja y bancos.
-

En cada operación de caja y bancos deben intervenir cuando menos

dos personas
-

Ninguna persona que interviene en caja y bancos, debe tener acceso al

registro contable que controlan su actividad.
-

El trabajo de empleados de caja y bancos será de complemento y no de

-

La función de registros de operaciones de caja y bancos será exclusiva

revisión.

del departamento de contabilidad.

3.- Bases del control interno en caja


Entradas

-

Control para cada origen de entradas de caja y bancos

-

Deposito íntegro en instituciones de crédito de todas las entradas de



Salidas

-

Creación de un fondo fijo de caja chica

-

Pago en efectivo por medio de orden de pago que no supere los $

-

Pago por medios de cheques nominativos con firmas del responsable

caja

1.000

de la empresa


Existencias

-

Conciliación periódica de cuentas de cheques

-

Cortes y arqueos de caja periódicos y de sorpresas
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-

Afianzamiento del personal de caja.

CAPITULO III
ARQUEO DE CAJA
Sumario: 1.- Introducción; 2.- Definiciones; 3.- Tipos, políticas
y procedimientos; 4.- Descripción de la labor del arqueo de
caja.

1.- Introducción
“En mérito a la NIA 400 Evaluación de Riesgo y Control Interno, vamos a
desarrollar los aspectos a considerar en un procedimiento de arqueo de caja,
procedimiento de auditoría muy utilizado en las empresas en relación al
cumplimiento de los procesos establecidos por la empresa referidos a la custodia de
efectivo.”5

2.- Definiciones
-Cuenta Caja: La Caja es el Activo de la empresa de mayor liquidez por lo
que está expuesto a robos y fraudes.
5

HIRAHCE FLORES, Luz, Arqueo de Caja y sus procedimientos, Actualidad Empresarial N°
257 (Segunda Quincena de Junio 2012), pág. 1.
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Se define el rubro Caja como el rubro de mayor liquidez, está relacionado
con efectivo (moneda y billetes), pagares y cheques de terceros a cobrar; estos
últimos se consideran que pueden cobrarse en el día o depositarse en la cuenta
corriente bancaria.
Es posible utilizar también los cheques (del día o diferidos) como medios
de pago ya que el procedimiento de endoso es posible al transferir el derecho de
cobro del beneficiario del cheque a otra persona física o jurídica.
Con la finalidad de evitarlos y mantener un adecuado control de los fondos,
se estableció un procedimiento que proporciona un control adecuado sobre la Caja
llamado "Arqueo de Caja".
-Arqueo de caja: Es un procedimiento que permite el análisis de las
transacciones en relación al efectivo recibido por la empresa durante un período de
tiempo determinado, con la ﬁnalidad de comprobar la contabilización correcta del
efectivo recibido. Es un procedimiento "ocular" para verificar el dinero que se
encuentra en poder de la empresa.
-Valores negociables: Representa al equivalente del efectivo, tales como
instrumentos, documentos o título valor, que pueden convertirse fácilmente en
efectivo, ejemplo: letras de cambio, factura comercial negociable, etc.

3.- Tipos, Políticas y procedimientos
3.1. “Tipos de Arqueo:
Hay dos tipos que cumplen diferentes funciones según la finalidad
perseguida:
• Arqueo Sorpresivo: Se utiliza para detectar fraudes y errores contables.
• Arqueo de fin de ejercicio: Se utiliza para realizar la corrección de saldos
contables a fecha de balance.”6
3.2 De las políticas contables

6

LATTUCA, Antonio J., MORA, Op. Cit., pág. 41.
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La gerencia de la empresa deberá establecer las políticas contables
referidas a la custodia del efectivo, en la cual se incluirán a las áreas pertinentes, tales
como Ventas, Cobranzas, Tesorería y Contabilidad.
-Se deberá identiﬁcar a los responsables de la custodia del efectivo y
equivalentes de efectivo, es decir, al sector que tendrán a cargo el resguardo del
efectivo.
-Se establecerán las autorizaciones de los egresos de efectivo por parte de
los responsables (incluye las formas, condiciones, importes máximos, aspectos
impositivos tributarios tales como bancarización, régimen de retenciones del IGV,
sistema de detracciones, entre otros).
- Plazos de custodia del efectivo y procedimientos de trasferencias a un
medio más seguro (bóveda, cuentas corrientes o de ahorros, etc.)
- Desarrollar un ﬂujograma, identiﬁcando áreas, personas responsables,
hecho económico que genere la recepción de efectivo, en relación a las actividades
que desarrolle la empresa.
La gerencia deberá identiﬁcar plenamente el área o persona que llevará a
cabo la revisión de los controles internos diseñados para la custodia del efectivo, el
mismo que hará las veces de Auditor (Contraloría), el mismo que practicará los
arqueos de caja de manera progresiva y permanente a las áreas involucradas.
3.3 De los procedimientos de arqueos de caja
1) Lo primero que hay que realizar es separar por un lado los Fondos
Sujetos a Arqueo de los Fondos Arqueados.
2) Dentro de los Fondos Sujetos a Arqueo se deben incluir:
a) El saldo de fondos del día anterior (o sea el saldo contable con el que
inicio el día)
b) Los comprobantes relacionados con movimientos de los fondos sujetos a
arqueo:
Por ejemplo, si estamos controlando la caja habrá:
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Comprobantes de salidas de caja, como por ejemplo: depósitos de efectivo
y cheques del día, recibos de pago a proveedores, comprobantes por compras con
boletas al contado, vales de egresos de caja, etc.
Comprobantes de ingresos de caja, como por ejemplo recibos de cobro a
deudores, boletas de venta al contado, vales de ingresos de caja, etc.
En resumen, aquí va el saldo de caja del inicio y los comprobantes de
entrada y salida, llegando al saldo final de caja del día.
3) Dentro de los Fondos Arqueados solamente se detallarán los valores, en
el caso del Arqueo de Caja irán el Efectivo, los Cheques de Terceros del día (que
están disponibles para su cobro en el día o pueden ser depositados) y los cupones de
tarjeta de débito y/o crédito. Estos son los fondos reales, verificables ocularmente.
En resumen, aquí solamente van valores.
4) Comparación: Luego de detallar los fondos arqueados y fondos sujetos a
arqueo se deben comparar ambos saldos.
Si existen diferencias pueden ser de dos tipos:
a) Fondos arqueados > Fondos Sujetos a Arqueo, la diferencia es un
sobrante de caja; (rubro de ganancias)
b) Fondos Arqueados < Fondos Sujetos a Arqueo, la diferencia es un
faltante o quebranto de caja (rubro de perdidas).
Nota: Esta diferencia se debe incluir en el acta de arqueo de caja, dentro del
capítulo de Fondos sujetos a arqueo.
5) Ajustes: Corresponde realizar al final los ajustes para reflejar en la
contabilidad el saldo real de caja y para ello debemos registrar lo que queda pendiente
de registración en el acta de arqueo en los fondos sujetos a arqueo.
Deben realizarse la contabilización de:
a) los comprobantes del día (de ingresos y egresos de caja)
b) registrar la diferencia de caja (Faltante o sobrante, si corresponde)
En poder del Cajero puede haber otros comprobantes y fondos
considerados valores posibles de ser arqueados pero no deben formar parte del arqueo
de caja porque solamente interesan los comprobantes relacionados al rubro Caja
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(compuesta por efectivo, cheques de terceros del día y cupones de tarjetas de débito
y/o crédito).
NO deben considerarse en el acta de arqueo de caja:
• Cheques para pagar a acreedores (Porque estos se reflejan en la cuenta
Banco)
• Cheques diferidos de terceros (porque no son caja; son cheques diferidos
a cobrar)
• Conformes a cobrar (forman parte de la cuenta Conformes a cobrar y no
de la cuenta caja)
• Moneda extranjera, estamos arqueando moneda nacional y se debe
realizar otro arqueo para moneda extranjera.
3.4 Componentes del Arqueo de Caja
a) Fondos sujetos a arqueo: Está compuesto por el saldo de la cuenta según
comprobantes contabilizados más comprobantes de

entradas de caja no

contabilizadas menos comprobantes de salida de caja no contabilizados (gastos,
depósitos, vales, etc.).
O sea, el saldo contable de Caja del día anterior más comprobantes de
ingresos de caja menos comprobantes de egresos de caja nos da el saldo final de caja
del día.
En cada caso los fondos sujetos a arqueo son el saldo de dicho rubro más y
menos comprobantes de ingresos y egresos de ese tipo de fondos.
Dado la aplicación de la ley de bancarización obligatoria y la obligación de
aceptar tarjeta de débito como medio de pago, actualmente habría que considerar la
existencia de comprobantes de pagos con débito bancario o tarjetas de crédito el cual
obra como si fuera un ingreso de dinero y un depósito bancario (agregándola en la
parte de comprobantes de egresos de caja hacia los rubros de "Banco cuenta
corriente" o "Banco caja de ahorros" y "Tarjetas de crédito pendientes de acreditar".
En ambos casos en una segunda fase habría que considerar la existencia de gastos y
comisiones de intermediación e impuestos)
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b) Fondos arqueados: Está compuesto por los elementos representativos de
fondos (para el caso de la Caja: efectivo y cheques del día)
Si el Cajero o Tesorero quien es el custodio de los fondos y mantiene más
de un tipo de fondos bajo su control, se deben hacer procedimientos independientes
de arqueo de conformes a cobrar, cheques diferidos a cobrar, moneda extranjera, etc.
No se deben mezclar fondos con otras actas de arqueo.
c) Diferencias. Si los fondos sujetos a arqueo son mayores que los fondos
arqueados diremos que estamos frente a un Faltante o Quebranto de Caja.
Si los fondos sujetos a arqueo son menores que los fondos arqueados
tendremos un Sobrante de Caja.

4.- Descripción de la labor de arqueo de caja
“Los pasos a realizar en la labor de arqueo de caja:
P
Pasos

Labor a realizar
1

1

El responsable del arqueo1 deberá elaborar el acta de toma

de arqueo, en presencia del sujeto del arqueo y del jefe inmediato
de este, de considerarlo necesario, según la estructura
organizacional de la empresa.
2

2

Para el corte documentario solicitará la última

documentación girada y visará cada uno de ellos luego de su
veriﬁcación.
3

3

El sujeto del arqueo2 procederá, en presencia del responsable

del arqueo, a veriﬁcar la documentación y los últimos movimientos
realizados.
4

4

del saldo, debiendo visar cada documento veriﬁcado y conciliado.
5

5

E responsable del arqueo procederá al conteo y conﬁrmación

El responsable del arqueo efectuará el cierre del Acta de arqueo

realizado, debiendo anotar cualquier diferencia detectada, así como cualquier
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observación relacionada al incumplimiento de las normativas de la empresa.
6
6

Se emitirá el Acta (original y 2 copias) debidamente

suscrita tanto por el responsable del arqueo como por el sujeto
del arqueo en señal de conformidad, debiendo ser distribuidas a
las áreas competentes de la siguiente manera:
Original : Área de Contraloría
Copia 1 : Sujeto del Arqueo
Copia 2 : Órgano de Control Institucional (Gerencia
General)
7

7

control (políticas, procedimientos, etc.) y determinará si existen diferencias.
8

8

Contraloría analizará el acta en relación a las matrices de

De existir diferencia, procederá a solicitar por escrito al

sujeto del arqueo el descargo de las diferencias detectadas.
En el caso de no existir diferencias, termina el
procedimiento de arqueo.
9

9

El sujeto del arqueo procederá a efectuar el descargo por

escrito, distribuyéndolos a las áreas competentes (Contraloría, Gerencia de
Administración y Finanzas y al Órgano de Control Institucional)
1

10

Contraloría emitirá un informe dirigido a la Gerencia de

Administración y Finanzas sobre los arqueos practicados, a ﬁn de que se tome
las medidas correctivas que correspondan.

11

Fin del procedimiento.

1

Es el trabajador que realizará el arqueo.

2

Es el trabajador responsable de la custodia de la caja.

La distribución señalada en el cuadro puede variar de acuerdo al
organigrama de cada entidad.”

CAPITULO IV
CONCILIACION BANCARIA
Sumario: 1.- Definición; 2.- Elementos de una conciliación; 3.Procedimientos para la elaboración; 4.- Errores.

1.- Definición
“La conciliación bancaria busca encontrar las diferencias que existen al
comparar el estado de cuenta del banco con los registros contables que aparecen en
los libros de la empresa. El propósito de la conciliación bancaria es asegurar que
el banco y la empresa están de acuerdo en las diferentes actividades y operaciones
que se realizan con relación a la cuenta bancaria de la empresa.”7

2.- Elementos de una conciliación
Dentro de una conciliación bancaria podemos encontrar distintos
elementos:
2.1.- Los que confecciona la empresa:

7

RUSENAS, Oscar Rubén, Control Interno, Editorial La Ley, (Buenos aires, 2006), pág. 35.
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El cheque: lo podemos definir como una orden escrita y firmada por
personas autorizadas a operar en nombre de la empresa en el banco, para pagar una
cantidad específica de dinero a una empresa o persona. Está compuesto por el girador
(quien firma el cheque), el banco (sobre el cual está avalado el cheque) y el portador
(la persona o empresa a quien se va a pagar el cheque).
Cheque en tránsito: son cheques emitidos por la empresa y registrados en
sus libros contables, pero que al corte del estado bancario no han sido presentados al
banco para su pago, es decir, no han sido cambiados en el banco.
Depósito: corresponden el dinero que la empresa deposita diariamente en la
cuenta propia del banco, correspondiente de los pagos de sus clientes, puede ser en
efectivo o cheque.
Depósitos en tránsito: son aquellos depósitos elaborados y registrados en la
empresa, pero que han llegado al banco después de la fecha de corte del estado
bancario.
Recibos: correspondientes a los depósitos y/o transferencias recibidas por
los clientes directamente en las cuentas bancarias.
Minutas contables de ajuste: Se realizan en casos excepcionales para
registrar movimientos de ajustes entre cuentas contables que afectan Banco.
2.2.- Los que confecciona el banco:
Notas de Crédito: son depósitos de efectivo que el banco hace en la cuenta
corriente de la empresa por un préstamo que haya solicitado la empresa, por intereses
ganados, por el cobro de un documento, por reintegros de gastos o por corrección de
errores.
Notas de débito: corresponden a los cargos que hace el banco por el manejo
de cuentas, impresión de chequera, por el manejo de documentos, por cheques
devueltos, por abono a préstamo, por intereses, comisiones y demás cargos.

3.- Procedimiento para la elaboración de una conciliación bancaria
3.1. Sumar los depósitos emitidos por la empresa, compararlos con los
depósitos que aparecen en el estado del banco y marcar los que coinciden. Para
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determinar aquellos que se quedaron en tránsito y verificar si se cometió algún error
al registrar uno de ellos.
3.2. Sumar los cheques emitidos por la empresa, compararlos con los que
aparecen en el extracto del banco y marcar los que coinciden, para así poder
determinar los cheques en tránsitos y también saber si se cometió algún error al
registrar alguno de ellos.
3.3. Determinar el origen de las notas de créditos, las notas de débitos y de
los errores que comete el banco y/o la empresa al registrar algunos depósitos o
cheques.
3.4. Sumar al balance según banco al cierre de mes, los depósitos que
quedaron en tránsito y algún error que se haya cometido. A este resultado (sub-total)
se le restan los cheques que quedaron en tránsito y algún error que se haya cometido,
lo cual dará como resultado el balance conciliado según banco.
3.5. Sumar al balance según libro al inicio del mes (balance conciliado del
mes anterior), los depósitos emitidos por la empresa, las notas de créditos y algún
error que se haya cometido. Al resultado (Sub-total) se le restan los cheques emitidos
por la empresa, las notas de débitos y algún error que se haya cometido, lo que da
como resultado el balance conciliado según libro.

4.- Errores
Entre los errores comunes cometidos podemos mencionar:
5.1. Los cometidos por el banco:


Un error Mayor en un depósito, se resta junto a los cheques en tránsito.



Un error menor en un depósito, se suma junto a los depósitos en



Un error mayor en un cheque, se suma junto a los depósitos en



Un error menor en un cheque, se resta junto a los cheques en tránsito.

tránsito.

tránsito.

5.2. Errores Cometidos por la empresa:
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Un error mayor en un depósito, se resta junto con los cheques emitidos

y las notas de débitos.


Un error menor en un depósito, se suma junto a los depósitos emitidos

y las notas de créditos.


Un error mayor en un cheque, se suma junto a los depósitos emitidos y

las notas de créditos.


Un error menor en un cheque, se resta junto a los cheques emitidos y

las notas de crédito.

CAPITULO V
MEDIOS DE COBRO
Sumario: 1.- Tarjetas de crédito y/o débito; 2.- Sistema de
transferencia Swift; 3.- Cheques de terceros; 4.- Prevención
de operaciones sospechosas (UIF).

1.- Tarjeta de crédito y/o débito
1.1. Introducción
Una de las formas de pago con las cuales cuenta el cliente son las tarjetas
de crédito y/o débito. Es un medio de pago que tiene un rol importante en la
economía de las personas y de las empresas, ya que es de fácil acceso al mismo.
Debido a los cambios inestables en la economía nacional y provincial,
podemos observar que a comienzos del año 2018 el uso de tarjetas de crédito
aumento, se debe al bajo costo de mantenimiento y aranceles que cobra. A partir del
mes de Septiembre del mismo año, podemos notar por el contrario, una leve baja en
su uso, esto se debe a que actualizaron sus costos de mantenimiento y aranceles. Sin
embargo, no deja de ser una de las formas de pagos más usadas.
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Las entidades de tarjetas pagan sus resúmenes en forma mensual, por
medio de transferencia bancaria o cheques propios, corrientes o diferidos,
dependiendo del convenio que se establezca con cada empresa.

EVOLUCION DE LA COMISION EN TARJETAS 2018
TARJETA

ENERO

OCTUBRE

DIFERENCIA

VISA

2.50%

2.35%

-0.15%

NARANJA

2.50%

2.35%

-0.15%

SUCREDITO

3.00%

3.00%

0.00%

NEVADA

2.50%

2.35%

-0.15%

TITANIO

2.50%

2.50%

0.00%

AUMENTO COMISION EN TARJETAS
DE CREDITO 2018

TITANIO
19%

NEVADA
19%

VISA
20%

NARANJA
19%
SUCREDIT
O
23%
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EVOLUCION DEL COSTO FINANCIERO EN TARJETAS 2018

VISA

CUOTAS
1

3

6

12

Enero

0.00%

7.00%

13.00%

28.00%

Octubre

0.00%

12.00%

26.00%

52.00%

0.00%

5.00%

13.00%

24.00%

Resumen
Aumento

CUOTAS
NARANJA

Plan zeta
1, 2 y 3

6

3

12

Enero

5%

8%

14%

NO

Octubre

8%

12%

17%

NO

3%

4%

3%

NO

Resumen
Aumento

CUOTAS
SUCREDITO

Normal

SIx3

SIX6

12

Enero

0.00%

3.00%

5.00%

NO

Octubre

0.00%

8.00%

12.00%

NO

0.00%

5.00%

7.00%

NO

Resumen
Aumento
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CUOTAS
TITANIO

PLANES
Normal

LLAVE

PLUS

Enero

0.00%

2.00%

5.00%

Octubre

0.00%

8.00%

12.00%

0.00%

6.00%

7.00%

Resumen
Aumento

NEVADA

CUOTAS
NEVAPLAN

10

15

Enero

2.00%

18.00%

25.00%

Octubre

8.00%

22.65%

42.00%

6.00%

4.65%

17.00%

Resumen
Aumento

1.2. Afectación en caja
Las ventas de la empresa son cobradas en el Sector Caja, el cajero emite un
recibo por la cobranza al cliente, afectando la cuenta caja – cupones de tarjeta de
crédito y/o débito pendientes de acreditación contra la cuenta cliente. El cajero debe
verificar y controlar que la persona que está realizando la operación sea la titular de la
tarjeta pidiendo documento de identidad al mismo.
Asiento contable:
_________________
__________________
Caja – cupones de tarjeta de crédito / débito
A Clientes cta. Cte.
_________________

__________________

1.3. Afectación en bancos
La empresa recibe mensualmente la Liquidación de la Tarjeta de crédito /
débito, donde debe realizar una conciliación con la cuenta contable de caja – cupones
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de tarjeta de crédito / débito controlando que los cupones informado en la liquidación
estén registrados por medio de un recibo. Por otro lado, la empresa debe controlar que
el monto neto informado en la liquidación esté cobrado, ya sea por medio de
acreditación bancaria y/o cheque, dependiendo de la forma pactada entre ambas.
Asiento contable:
_________________
_________________
Banco cta. Cte. / cheques de terceros
A Caja – cupones de tarjeta de crédito / débito
_________________
_________________
2.- Sistema de transferencia SWIFT
Las tendencias económicas actuales generaron cambios en el sistema de
transferencias bancarias debido al constante avance en la tecnología, lo que implica
mayores controles de seguridad en los medios que se utilizan para evitar fraudes, las
empresas demandan más practicidad y ahorro de tiempo en la acreditación entre
cuentas bancarias.
En el mercado interno los tiempos de acreditación entre cuentas va a variar
dependiendo de los bancos que intervienen, si se realiza entre cuentas del mismo
banco, la acreditación es instantánea, si se realiza entre distintos bancos puede variar
entre inmediata y 24 hs.
En el mercado exterior, el tiempo de acreditación de cuentas bancarias del
país hacia el exterior generaba problemas por los tiempos de demora que excedían de
24hs. En la actualidad, se encuentra el Sistema Swift. Es un tipo de transferencia
transfronteriza, donde tiene asociados una red de bancos que aseguran

la

transferencia en un plazo de 24 a 48 hs. cobrando una comisión, la desventaja es que
la transferencia es irreversible, se debe tener la certeza exacta de la cuenta a la cual se
transfiere.
Asiento contable:
_________________
_________________
Banco cta. Cte. Propio / Proveedores (exterior)
A Banco cta. Cte.
_________________
_________________
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3.- Cheques de terceros
Otro de los medios de pago que está de moda es la recepción de cheques,
propios o de terceros, como forma de pago.
La empresa controla que el librador de la cuenta bancaria tenga fondos para
operar, verificando su situación comercial y financiera, que no posea cheques
rechazados ni denunciados, a través de los distintos sistemas existentes que se
adapten a cada tipo de empresa, por ejemplo sistema Equifax Veraz, Informe del
Instituto de Información Comercial de Tucumán (Federación económica de
Tucumán) o del Banco Central de la República Argentina.
En la actualidad, los clientes se orientan a este medio de pago sin
importarle si van a tener liquidez en la cuenta bancaria al momento de vencimiento de
los cheques, ya que la tasa de interés que cobra la empresa por la financión varía entre
el 2.5% y 3% del valor neto de los cheques, por debajo de las tasas que cobran las
entidades financieras por sacar préstamos, que varían entre el 4.5% y 6%.
Asiento contable:
_________________
_________________
Valores en cartera
A Deudores por venta / Clientes
_________________
_________________
_________________
_________________
Banco cta. Cte.
A Valores en cartera
_________________
_________________
En caso de ser rechazado el cheque:
_________________
_________________
Cheques rechazados de 3°
A Banco cta. Cte.
_________________
_________________
4. Prevención de operaciones sospechosas provenientes del lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo
4.1. Concepto del cliente según UIF
“Todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece de
manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero,
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económico o comercial. En este sentido es cliente el que desarrolla una vez,
ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados,
conforme lo establecido en la ley N° 25.246 y modificatorias”.8
“En tal sentido deberán conocerse las características de cada cliente, tales
como identidad, actividad, origen de los fondos, domicilio, giro comercial, nivel de
ingresos, nivel de efectivo que canaliza en sus operaciones, entre otros aspectos
relevantes, que permitirán definir el perfil o comportamiento esperado del cliente. A
tal fin se deberá tener especialmente en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la
resolución UIF 229/11, que se considera de aplicación supletoria.”9
Dicho principio deberá observarse tanto en la apertura como en el
mantenimiento de las cuentas del cliente. A tal efecto se realizarán actualizaciones de
la base de datos en cada ocasión en que alguno/s de los clientes hayan modificado
sospechosamente su actuar.
Deberán ser objeto de medidas reforzadas de identificación de clientes los
sujetos que cumplan las funciones o cargos enumerados en el art. 5º de la ley 25.188.
Para identificar a las Personas Expuestas Políticamente dentro del país, se deberá
consultar como mínimo los siguientes sitios oficiales: www.argentina.gob.ar;
www.pjn.gob.ar; www.senado.gob.ar y www.mrecic.gob.ar. Para identificar a las
Personas Expuestas Políticamente en el exterior se deberán consultar, entre otros, los
siguientes

sitios:

www.loc.gov/rr/international/portals.html;

www.cia.gov./cia/publications/chiefs/index.html; y rulers.org
4.2. Legajo de cliente
El legajo del cliente deberá contener las constancias del cumplimiento de
los requisitos prescriptos. Deberá también incluir todo dato intercambiado con el
cliente, a través de medios físicos o electrónicos, y cualquier otra información o
elemento que contribuya a reflejar el perfil del cliente o que se considere necesario
para el debido conocimiento del cliente.

8
9

Ley N° 25.246, (Resolución 229/2011)
Unidad de información financiera, (Resolución 33/2011)

CAPITULO VI
INVERSIÓN
Sumario: 1.- Fondo común de inversión.

1.- Fondo común de inversión
1.1. Introducción
Con el remanente diario en dinero con el que cuentan las empresas,
conviene invertirlo en un Fondo común para obtener una ganancia extra que cubra
parte de la inflación, debido a la pérdida del poder adquisitivo en la moneda en la
actualidad, no conviene dejar inmovilizado el dinero sino trabajarlo como se dice en
el ámbito financiero.
1.2. Concepto
“Un fondo de inversión o fondo mutuo es una institución de inversión
colectiva (IIC), que consiste en reunir fondos de distintos inversores, naturales o
jurídicos, para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, responsabilidad que
se delega a una sociedad administradora que puede ser un banco o institución
financiera.
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Los fondos de inversión o fondos mutuos son una alternativa de inversión
diversificada, ya que invierten en numerosos instrumentos, lo que reduce el riesgo,
haciéndolo casi mínimo, en función del fondo de inversión que se elija.
Un fondo de inversión es un patrimonio constituido por el aporte de
diversas personas, denominadas partícipes del fondo, administrado por una Sociedad
gestora responsable de su gestión y administración, y por una Entidad Depositaria que
custodia los títulos y efectivo y ejerce funciones de garantía y vigilancia ante las
inversiones.”10
Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, cuota
partes, las cuales diariamente tienen un precio, cuota o valor liquidativo, obtenido por
la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación.
El rendimiento del fondo se hace efectivo en el momento de venta de las
participaciones o cuotas, la cual puede llevarse a cabo siempre que se desee, menos
en aquellos fondos en los que la liquidez está limitada a unas fechas y/o periodos, se
realiza de manera online a través de las Bancas individuo o Banca empresa,
impactando en forma inmediata en la cuenta bancaria, se debita cuando se hacen
suscripciones y se acredita cuando se rescatan las participaciones o cuotas partes.
Asiento contable en suscripciones:
_________________
_________________
Fondo Común de Inversiones
A Banco cta. Cte.
_________________
_________________
Asiento contable en rescate:
_________________
_________________
Banco cta. Cte.
A Fondo Común de Inversiones
_________________
_________________

10

Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, en Internet:
https://www.cafci.org.ar/conceptos-basicos.html (06/11/2018).

CAPITULO VII
CASO PRÁCTICO
Sumario: 1.- Introducción; 2.- Arqueo de caja; 3.- Conciliación
bancaria.

1.- Introducción
La Empresa AUTOMOTORES S.A., dedicada principalmente a la venta de
vehículos automotores nuevos y usados, y como actividad secundaria a la venta de
repuestos y mecanica integral; cierra su ejercicio económico el 31 de Diciembre de
cada año. El contador de la misma, requiere su colaboración para la realización de un
arqueo de caja sorpresivo del día 29/09/2018 y la conciliación bancaria del mes de
09-2018.

2.- Arqueo de caja
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Sucursal

03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

Fecha

1 Real

Tipo

1718 APARICIO BELEN URUEÑA ERIKA - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

675.297,25 Según Recibo: CRC - X 0005-00026456
661.137,58 Según Nota de débito: ND - A 0001-03092018
661.122,25 Según Nota de débito: ND - A 0001-00030918
661.121,50 Según Nota de débito: ND - A 0001-20180903
566.121,50 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001191
560.897,50 Según Nota de débito: ND - A 0001-04092018

0,00
14.159,67
15,33
0,75
95.000,00
5.224,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73294
73295
73700
72879
73341

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

3.280.000,00 -1.419.102,50 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001194
0,00 -1.319.102,50 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001195
40.897,50 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001197

0,00
0,00
655,54

0,00
100.000,00

0,00

73310
73329 1.360.000,00
240.000,00

73300

73364
73664

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
157 AUTOMOTORES SA - Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
635 KERMES JULIO CESAR MIGUEL - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

869.476,90 PCV - X 0005-00001272
-630.523,10 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001209
-630.679,82 Según Nota de débito: ND - A 0001-10092018
-624.679,82 Según Recibo: CRC - X 0005-00026725

0,00
1.500.000,00
156,72
0,00

80134 1.500.000,00
0,00
0,00
6.000,00

74700
75031
75019

75030

2.000.000,00

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

73 PLAN DE AHORRO Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

0,00

74699

-624.679,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001212

73 PLAN DE AHORRO Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

-630.523,10 Según Nota de débito: ND - A 0001-07092018

785,14

0,00

74263

0,00

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

-9.613,28 Según Orden de pago: POPPRP - X 0005-00006737
-629.737,96 Según Orden de pago: POPILIC - X 0005-00006739

84.574,80
620.124,68

0,00

74252

0,00 1.375.320,18 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001211

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

74.961,52 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001204

0,00

730.000,00

74080

75029 2.000.000,00

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

-655.038,48 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001203

0,00

30.000,00

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

73 PLAN DE AHORRO Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

74079

12.942,27 -2.085.038,48 Según Nota de débito: ND - A 0001-06092018

0,00

74093

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

-685.038,48 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001202

2.152.338,17 -2.072.096,21 Según Orden de pago: POPILIC - X 0005-00006723

0,00

73931

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

0,00

80.241,96 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001201

50.000,00

0,00

73666

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

74077 1.400.000,00

130.241,96 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001200

1.500.000,00

0,00

73655

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

0,00 1.630.241,96 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001199

280.241,96 Según Nota de débito: ND - A 0001-05092018

73652 1.350.000,00

172 WILL ADRIAN LUIS ERNESTO - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

280.897,50 Según Recibo: CRC - X 0005-00026526

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

0,00 1.860.897,50 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001193

73245 1.300.000,00

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

1745 WILL ADRIAN LUIS ERNESTO - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

665.297,25 Según Recibo: CRC - X 0005-00026422

0,00

88.000,00

Concepto

72767

Com probante

72475

Saldo
577.297,25

Haber
Saldo anterior:

31-ago
31-ago
03-sep
03-sep
03-sep
03-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
05-sep
05-sep
05-sep
05-sep
06-sep
06-sep
06-sep
06-sep
06-sep
15-may
15-may
07-sep
07-sep
07-sep
10-sep
10-sep
10-sep
10-sep

Debe

Asiento

Movim iento

AUTOMOTORES S.A.

111.02.01 Banco Macro Pesos

1 Real

Concesionario:

Cuenta:

Mayor contable

- 34 -

3.- Conciliación Bancaria

11/09/2018

11/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

18/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

25/09/2018

27/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

1 Real

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

428GOMEZ JUAREZ DIEGO JOSE - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
263 MEDINA CARLOS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4
2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL
BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

0,00 2.000.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001231
0,00 2.800.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001232
0,00 5.500.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001235
3.000.000,00 2.500.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001236
0,00 2.650.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001237
0,00 4.430.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001239
1.900.000,00 2.530.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001240
0,00 2.630.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001241
0,00 3.755.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001244
1.200.000,00 2.555.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001245
0,00 2.630.221,82 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001246
919.700,00 1.710.521,82 Según Minuta retiro de socios: MRETSOC - X 0005-00000375
790.821,82 Según Minuta retiro de socios: MRETSOC - X 0005-00000376
-105.778,18 Según Minuta retiro de socios: MRETSOC - X 0005-00000377

-97.454,44 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001254
-97.509,22 Según Nota de débito: ND - A 0001-21092018
-127.509,22 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001259
-145.436,23 Según Nota de débito: ND - A 0001-27092018

896.600,00

0,00 -8.441.283,69 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001252
-197.454,44 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001253

919.700,00

0,00
0,00
54,78
30.000,00
17.927,01

780.000,00
0,00
0,00
450.000,00
800.000,00

150.000,00

100.000,00

75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00

76630

77045
77046

77338
77341

77660
77661
77804
77805
77820
77872
77974
77973
77976 8.243.829,25
100.000,00

76628

77659 1.125.000,00
0,00

76842

77337 1.780.000,00
0,00

76629

77041 2.700.000,00
0,00

75859

77977
78432
78412
79526

-377.620,78 PCV - X 0005-00001271
-377.620,78
647.927,01

0,00

T otal cu en ta 111.02.01

222.379,22 Según Boleta de deposito: BD - X 0001-27092019
600.000,00

0,00

50.041,03 -8.491.283,69 Según Nota de débito: ND - A 0001-20092018

8.335.464,48 -8.441.242,66 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001250

1.055.231,31 1.550.221,82 Según Orden de pago: POPI - X 0005-00006876

6.331,39 2.605.453,13 Según Nota de débito: ND - A 0001-14092018

0,00

28-sep

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

0,00 2.611.784,52 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001222

0,00

75852

367.815,45

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

900.000,00 1.831.784,52 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001221

500.000,00

75850

80101

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

0,00 2.731.784,52 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001220

0,00

75848

157 AUTOMOTORES SA - Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

158 GOMEZ MARCELO ALEJANDRO - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

201 AFIP - Categoría IVA: IVA SUJETO EXENTO

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

1726 CHOQUE ALDANA LUCIO EDUARDO - Categoría IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

500.000,00 2.231.784,52 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001219

500.000,00

75829

0,00 2.731.784,52 Según Recibo: CRC - X 0005-00026829

0,00

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

256 TRANSFERENCIA FCI - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

2 TRANSFERENCIAS BANCARIAS - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

75855

54,78 2.231.784,52 Según Nota de débito: ND - A 0001-12092018

0,00 2.231.839,30 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001217

75431 4.100.000,00

BANCO MACRO S.A. - 30-50001008-4

1.250.000,00 -1.868.160,70 Según Orden de pago de canje: PRCCV - X 0005-00001215

0,00

75423

1727 WILL ADRIAN LUIS ERNESTO - Categoría IVA: CONSUMIDOR FINAL

-618.160,70 Según Nota de débito: ND - A 0001-11092018

0,00

75432

-601.679,82 Según Recibo: CRC - X 0005-00026738

0,00
16.480,88

23.000,00

75072

80104

PC

05-sep
11-sep
11-sep
11-sep
12-sep
03-sep
12-sep
12-sep
12-sep
12-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
17-sep
17-sep
17-sep
18-sep
18-sep
18-sep
19-sep
19-sep
19-sep
11-sep
20-sep
20-sep
20-sep
20-sep
20-sep
20-sep
20-sep
21-sep
25-sep
25-sep

35

36

Extracto de Cuenta
Tipo y Nro. de Cuenta CC $ 3140081597
Denominación AUTOMOTORES SA
Fecha desde 03/09/2018
Fecha hasta 30/09/2018
Saldo Inicial al 03/09/2018
Concepto/Cod.Op.
TRANSF.INT
TRANSF.INT
TRF.DATA
ING.BR.TUC
LEY25413CR
LEY25413DB
COM.TEF DN
INT.S/DESC
IVA 21%
IVA.10.5%
IMP.SELLOS
TRF.DATA
TRANSF.INT
TRANSF.INT
TRF.DATA
TRF.DATA
FDO.COM.IN
ING.BR.TUC
LEY25413CR
LEY25413DB
TRANSF.INT
TRF.DATA
FDO.COM.IN
TRF.DATA
ING.BR.TUC
LEY25413CR
COM.TEF DN
IVA 21%
LEY25413DB
TRF.DATA
TRF.DATA
TRF.DATA
TRF.DATA
LEY25413DB
COM.TEF DN
IVA 21%
TRF.DATA
RGO.CONTIG
IVA 21%
COM.TEF DN
IVA 21%
LEY25413DB
TRANSF.INT
TRF.DATA
FDO.COM.IN
ING.BR.TUC
LEY25413CR
LEY25413DB
CR.TITULOS
TRF.DATA
TRF.DATA
LEY25413DB
COM.TEF DN
IVA 21%
COM.TEF DN
IVA 21%
TRF.DATA
TRF.DATA
FDO.COM.IN
TRF.DATA
COM.TEF DN
IVA 21%
LEY25413DB
TRF.DATA
TRF.DATA
PAGOS AFIP
LEY25413DB
TRF.DATA
TRF.DATA
FDO.COM.IN
TRF.DATA
TRF.DATA
FDO.COM.IN
TRF.DATA
TRF.DATA
FDO.COM.IN
TRF.DATA
TRF.DATA
CR.TITULOS
TRF.DATA
LEY25413DB
COM.TEF DN
IVA 21%
TRF.DATA
IVA 21%

COM.TEF DN
LEY25413DB
TRF.DIS.TI
TRF.DIS.TI
ING.BR.TUC
LEY25413CR
C.MANT.CTA
IVA 21%
LEY25413DB
FDO.COM.IN

98.917,83
Fecha
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
31/08/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
04/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
07/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
21/9/2018
21/9/2018
21/9/2018
21/9/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
28/09/2018

Comprobante
514950
475070
17689292

10530903
10530903

17767658
2758
43807
17787657
17777656
3443005

311132
17817220
3447554
17807221

10530905
10530905
17863403
17828502
17838501
37850659
30530906
30530906
17897595

Sucursal
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
811
140
140
140
140
140
811
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

3.454.664

10530907
10530907
3070
17945559
3459868

3463601
37997917
17977916
10530911
10530911
30530911
30530911
18019779
18009780
3467281
18074349
10530912
10530912
18188671
18179096
148196621
18234449
18224448
3478583
18274593
18284592
3482372
18337469
18327468
3486127
18408683
18397561
3490106
38417361
30530920
30530920
18437456
10536921
10536921
1937669570
155803149
155803150
154782
1458963
2563
25893
789624
3511194

140
140
140
140
140
140
140
811
140
140
140
811
140
140
140
140
140
140
140
140
140
811
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
811
140
140
811
140
140
811
140
140
811
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
811

Importe

Descripción
Cod.Op.Bco.
SALDO INICIO
140.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00493
400.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00493
-95.000,00
TRFDATANET- TRANSF DATANE
02018
-10.800,00
RETIBTUCU - RET IIBB TUCU
01972
-3.240,00
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01685
-65,22
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-13,87
INADCCS/A - INTER.ADEL.CC
00004
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-1,46
IVA Basico 10,5%
00004
-0,75
DGRSETUCU - DGR SELLOS TU
01491
100.000,00 TRFDATANET- TEF DATANET BANCO 462
02018
100.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00493
100.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00493
1.300.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
1.360.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-3.280.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
-4.000,00
RETIBTUCU - RET IIBB TUCU
01972
-1.200,00
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01685
-24,00
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
23.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00493
1.350.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-1.500.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
-50.000,00
TRFDATANET- TRANSF DATANE
02018
-460,00
RETIBTUCU - RET IIBB TUCU
01972
-138,00
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01685
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-3,09
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
30.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
730.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
1.400.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-2.152.338,17
TRFDATPROV- TRANSF DATANE
02027
-12.914,20
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
-23,20
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-4,87
IVA Basico 21%
00531
-1.500.000,00
TRFDATANET- TRANSF DATANE
02018
1.500.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
-600,00
COSDESNAU - COM. SERV DES
01801
-126,00
IVA Basico 21%
01801
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-4,69
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
6.000,00
TRNINTBCO - TRANSFERENCIA
00893
2.000.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-2.000.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
-120,00
RETIBTUCU - RET IIBB TUCU
01972
-36,00
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01685
-0,72
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
4.100.000,00
FCIMISTIT - FDO COMUN INV
01413
-2.736.000,00
TRFDATPROV- TRANSF DATANE
02027
-1.250.000,00
TRFDATANET- TRANSF DATANE
02018
-16.416,39
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-8,30
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-1,74
IVA Basico 21%
00531
500.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
780.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-900.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
-500.000,00
TRFDATANET- TRANSF DATANE
02018
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-0,33
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
450.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
800.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-1.055.231,31
TRFDATAFIP- TEF DATANET P
02024
-6.331,39
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
150.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
2.700.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-3.000.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
100.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
1.780.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-1.900.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
75.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
1.125.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
-1.200.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411
50.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
100.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
02018
8.243.829,25
FCIMISTIT - FDO COMUN INV
01413
-8.335.464,48
TRFDATPROV- TRANSF DATANE
02027
-50.012,96
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
-23,20
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-4,87
IVA Basico 21%
00531
-30.000,00
TRFDATANET- TEF DATANET M
00531
-9,45
IVA Basico 21%
00531
-45,00
DNTCOMITR - COMISION TRAN
00531
-0,33
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
00531
318.700,00
TRFMINDTIT- CR TRANSF MIN
02010
318.700,00
TRFMINDTIT- CR TRANSF MIN
02010
-12.748,00
RETIBTUCU - RET IIBB TUCU
01972
-3.824,40
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01685
-1.050,00
COMMANCTA - COMISION MANT
00033
-220,50
IVA Basico 21%
00033
-84,11
IMPDBCRTG - DBCR 25413 S/
01684
-600.000,00
FDOCOMINV - FONDO COMUN D
01411

Saldo
98.917,83
238.917,83
638.917,83
543.917,83
533.117,83
529.877,83
529.812,61
529.767,61
529.753,74
529.744,29
529.742,83
529.742,08
629.742,08
729.742,08
829.742,08
2.129.742,08
3.489.742,08
209.742,08
205.742,08
204.542,08
204.518,08
227.518,08
1.577.518,08
77.518,08
27.518,08
27.058,08
26.920,08
26.875,08
26.865,63
26.862,54
56.862,54
786.862,54
2.186.862,54
34.524,37
21.610,17
21.586,97
21.582,10
-1.478.417,90
21.582,10
20.982,10
20.856,10
20.811,10
20.801,65
20.796,96
26.796,96
2.026.796,96
26.796,96
26.676,96
26.640,96
26.640,24
4.126.640,24
1.390.640,24
140.640,24
124.223,85
124.178,85
124.169,40
124.161,10
124.159,36
624.159,36
1.404.159,36
504.159,36
4.159,36
4.114,36
4.104,91
4.104,58
454.104,58
1.254.104,58
198.873,27
192.541,88
342.541,88
3.042.541,88
42.541,88
142.541,88
1.922.541,88
22.541,88
97.541,88
1.222.541,88
22.541,88
72.541,88
172.541,88
8.416.371,13
80.906,65
30.893,69
30.870,49
30.865,62
865,62
856,17
811,17
810,84
319.510,84
638.210,84
625.462,84
621.638,44
620.588,44
620.367,94
620.283,83
20.283,83
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CO NCILIACIO N BANCARIA

BANCO MACRO

CUENTA N°

CC $ 3140081597

PERIO DO :

9/2018

SALDO SEGÚN MAYO R CO NTABLE

-377.620,78

PARTIDAS DE AJUSTES

765.720,06

CREDITO S NO CO NTABILIZADO S

838.726,00

Fecha

Referencia

Importe

05/07/2017

76533249

2.500,00

21/07/2017

93751640

121.166,00

15/08/2017

77077447

3.150,00

24/01/2018

3732

10,00

04/04/2018

2460

74.500,00

27/09/2018

155803149

318.700,00

27/09/2018

155803150

318.700,00

DEBITO S NO CO NTABILIZADO S

-73.005,94

Fecha

Referencia

Importe

16/05/2018

39853687

-73.005,94

PARTIDAS CO NCILIATO RIAS

-367815,45

DEPO SITO S NO ACREDITADO S

-367.815,45

Fecha

Referencia

Importe

28/09/2018 BD - X 0005-30102019

-367.815,45

O RDEN PAGO NO DEBITADAS

SALDO SEGÚN BANCO

20.283,83
0,00
COMPOSICION DE MOVIMIENT OS CONCILIADOS

BANCO MACRO
CUENT A N°

CC $ 3140081597

PERIODO SEPT IEMBRE DE 2018

Saldo Inicial Mayor Contable
Saldo Inicial Banco Macro
Saldo Final Mayor Contable
Partida de Ajuste
Partida conciliatoria
Diferencia ajustable
Saldo Final Banco Macro

Observaciones:
* Cruce con Mayor Contable
* Cruce con Resumen Bancario
* Cruce con Cuenta Corriente Contable
* Cruce con Clientes
* Inspección de comprobantes

577.297,25
98.917,83
-377.620,78
765.720,06
-367.815,45
0,00
20.283,83

20.283,83

Conclusión
A los fines de este trabajo hemos querido exponer los movimientos de dos
rubros importantes del sector privado como Caja y Bancos.
Podemos decir que el control interno representa un conjunto de políticas y
procedimientos

establecidos

para

proporcionar

una

seguridad

razonable

de poder lograr los objetivos específicos de la empresa.
El Contador Público y/o cualquier profesional deben efectuar un estudio y
evaluación adecuados del control interno existente en la empresa, con el fin básico de
determinar la confianza que puede asignar a cada fase y actividad del negocio, de esta
manera la información obtenida sirva para las tomas de decisiones.
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