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Bloque 5 

VII: Fondo fijo de caja 

VIII: Pagos y cobros anticipados 
 

A. PRESENTACIÓN 

¿Cómo funciona un fondo fijo de caja? 

 

 

 Crear fondo fijo. (2011). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=p_7Lznz2HYA 

 

 

Es conveniente implantar el fondo fijo de caja para cuidar el buen manejo de las finanzas de una empresa. 

 

El reembolso a caja chica es cuando el dinero proporcionado es canjeado por vales de caja. Éste  se efectúa 

de acuredo a las necesidades de la entidad y sólo se registran en los auxiliares, ya sean de fondo fijo o fondo 

variable.  

 

El seguro y la fianza es la manera de satisfacer necesidades individuales mediante la contribución específica 

y económicamente factible de un grupo grande de unidades de exposición, sujetas a peligros iguales; 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante comprenderá las características del fondo fijo para aplicar los conceptos básicos de reembolso, 

seguros y fianzas. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=p_7Lznz2HYA
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

VII. FONDO FIJO DE CAJA  

VII.1 Concepto (PDF, páginas: 41-42) 

¿Qué características tiene un fondo fijo de caja? 

Las empresas utilizan el fondo de caja para saldar gastos menores y que de otra manera sería muy costo, 

sobre todo cuando se utilizan cheques. Esta parte de la contabilidad tiene una serie de características que es 

necesario implementar, como por ejemplo: 

a) Un responsable de caja. 

b) Asignación de una cantidad monetaria para el manejo del responsable de caja. 

c) Comprobación de las cantidades erogadas. 

 

 Granados, R. (2001). Contabilidad intermedia. Consultado el 28 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=Fj1ToBBjQZsC&pg=PT55&dq=FONDO+FIJO+DE+CAJA&hl=e

s&sa=X&ei=DUGgUIOoOpKgqwHgz4CQCA&ved=0CDMQ6AEwAg 

 

 

VII.2 Mecanismo de reembolso (PDF, página: 36) 

¿Cómo funciona el mecanismo de reembolso? 

El mecanismo de reembolso es utilizado en el fondo fijo de caja y es con base a las necesidades de la 

entidad. También puede ser parte del fondo variable. 

 

 Contabilidad III. (s/f). Consultado el 28 de noviembre de 2012: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/conta_3.pdf 

 

 

 

http://books.google.com.mx/books?id=Fj1ToBBjQZsC&pg=PT55&dq=FONDO+FIJO+DE+CAJA&hl=es&sa=X&ei=DUGgUIOoOpKgqwHgz4CQCA&ved=0CDMQ6AEwAg
http://books.google.com.mx/books?id=Fj1ToBBjQZsC&pg=PT55&dq=FONDO+FIJO+DE+CAJA&hl=es&sa=X&ei=DUGgUIOoOpKgqwHgz4CQCA&ved=0CDMQ6AEwAg
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/conta_3.pdf
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VII.3 Registro de reembolso (PDF, página: 92) 

¿Cuál es la característica principal de un reembolso? 

El registro de reembolso es el mecanismo en donde se recuperan las aportaciones de capital. Es decir, es 

una deuda liquidada con todo e intereses. 

 

 Williams, C. (1993). Economía y contabilidad elementales para piscicultores. Consultado el 28 de 

noviembre de 2012: http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-

S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0I

DwDw&ved=0CCoQ6AEwAA 

 

 

VIII.    PAGOS Y COBROS ANTICIPADOS 

           VIII.1 Seguros y fianzas (PDF, páginas: 486-490) 

¿Qué son las fianzas en el proceso contable? 

Las fianzas son contratos celebradas entre las empresas y una persona o establecimiento y que garantiza la 

obligación de reembolsar el préstamo monetario.  

Existen cuatro formas de fianza, dependiendo del tipo de obligación: administrativa, fidelidad, crédito y judicial.  

 

 Administración de riesgos, seguros y fianzas en el sector público. (s/f). Consultado el 28 de 

noviembre de 2012: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1439/15.pdf 

 

           VIII.2 Rentas (PDF, páginas: 6-7) 

¿Cuáles son las características principales de la renta? 

La renta es el valor que tienen los bienes y servicios que una empresa pone a disposición en el exterior, una 

vez que se ha restado el aparato que los produjo, como el personal o los proveedores. 

 

http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1439/15.pdf
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 Introducción a la contabilidad. (2011). En Universidad de Cantabria. Consultado el 28 de noviembre 

de 2012: http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-

contabilidad/materiales/PPT%20tema%203_GADE-GE.pdf 

 

 

           VIII.3 Registro contable (PDF, páginas: 233-237) 

¿Qué elementos forman parte del registro contable? 

El registro contable es el conjunto de comprobantes tanto pagados como no pagados. Cada una tiene 

características propias que las hacen diametralmente opuestas.  

 

 Brock, H. y Palmer, Ch. (1987). Contabilidad: principios y aplicaciones. Consultado el 28 de 

noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+conta

ble&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad

%20Registro%20contable&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%203_GADE-GE.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%203_GADE-GE.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Documentación 
Es la comunicación escrita entre los factores que están en el diseño de 

sistemas. 

Documentación del 

sistema 
Es el conjunto de documentos que el analista produce. 

Documento por cobrar 

Son las letras de cambio o pagarés que una empresa proporciona a un 

individuo utilizar su dinero y con la promesa de que será reembolsado con 

intereses. 

Documento por pagar a 

corto plazo 
Es un financiamiento y que se tiene que pagar en un año. 

Renta bruta Son los ingresos y ganancias. 

Renta bruta ajustada 
Es el subtotal de una declaración  de renta y que se calcula con la deducción 

de la renta bruta. 

Renta gravable 
Es el valor calculado que se le aplica la tarifa del impuesto y que determina el 

pasivo por impuesto sobre la renta. 

Rentabilidad Es el binomio entre beneficio y la relación. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿A qué conclusiones pudiste llegar? 

 

 Registro contable para una sociedad anónima. (2011). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=zjCAr5DI5cY&feature=relmfu 

 

 

Los estudiantes aprendieron los conceptos de fondo fijo de caja, el mecanismo de reembolso y el registro 

contable. Asimismo, la operación de cada uno dentro de la organización. 

 

También se abordaron los temas de seguros y fianzas, las rentas y el registro contable, la forma en cómo se 

conceptualizan y su utilización dentro de la organización. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zjCAr5DI5cY&feature=relmfu
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Anónimo. (s/f). Reglamento para la administración del fondo de caja chica. Consultado el 27 de 

noviembre de 2012: 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16663/1/Administraci%C3%B3n%20del%20Fon

do%20de%20Caja%20Chica.pdf 

 

 Fondo de caja chica. (s/f). Consultado el 27 de noviembre de 2012:  

http://www.educaconta.com/2010/12/fondo-de-caja-chica.html 

 

 Pazmiño, R. (2010). Caja chica. Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.slideshare.net/rociopaza/caja-chica 

 

 Registro contable. (s/f). Consultado el 27 de noviembre de 2012: http://www.contabilidad.tk/registro-

contable-i-114.htm 

 

 Modelo de asientos para el registro contable. (s/f). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/modelos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16663/1/Administraci%C3%B3n%20del%20Fondo%20de%20Caja%20Chica.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16663/1/Administraci%C3%B3n%20del%20Fondo%20de%20Caja%20Chica.pdf
http://www.educaconta.com/2010/12/fondo-de-caja-chica.html
http://www.slideshare.net/rociopaza/caja-chica
http://www.contabilidad.tk/registro-contable-i-114.htm
http://www.contabilidad.tk/registro-contable-i-114.htm
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/modelos.pdf
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http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1439/15.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&pg=PA233&dq=contabilidad+Registro+contable&hl=es&sa=X&ei=_3OgUIPWMofbqgHQwIF4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=contabilidad%20Registro%20contable&f=false
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/conta_3.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=p_7Lznz2HYA
http://books.google.com.mx/books?id=Fj1ToBBjQZsC&pg=PT55&dq=FONDO+FIJO+DE+CAJA&hl=es&sa=X&ei=DUGgUIOoOpKgqwHgz4CQCA&ved=0CDMQ6AEwAg
http://books.google.com.mx/books?id=Fj1ToBBjQZsC&pg=PT55&dq=FONDO+FIJO+DE+CAJA&hl=es&sa=X&ei=DUGgUIOoOpKgqwHgz4CQCA&ved=0CDMQ6AEwAg
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%203_GADE-GE.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%203_GADE-GE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zjCAr5DI5cY&feature=relmfu
http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=ZtwDxQ9B-S0C&pg=PA92&dq=Registro+de+reembolso+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=I0OgUMCmC83zqAGa0IDwDw&ved=0CCoQ6AEwAA

