
                                                                                                                

                                

Actividad N°4  Reconstitución de Contenido 

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Control y Procesamiento de Información Contable CPIC 

AE   N°1: Efectúa arqueos e caja y manejo de efectivo, aplicando las normas y procedimientos 
definidos por la empresa. 
 
AE N°2: Realiza control de las existencias conforme a las normas y procedimientos establecidos 
por la empresa y la normativa contable.  
 
Objetivo: El objetivo de esta actividad es realizar un repaso de los contenidos trabajados en las 
últimas en las actividades 1, 2 y 3. 
 
Arqueo de Caja: Es una herramienta de control interno que nos permite analizar transacciones de 
dinero en efectivo, durante un periodo. Su objetivo principal es el cuadre de la caja, es decir 
comprobar que se contabilizo todo el efectivo y que el saldo corresponde al que se encuentra en la 
caja física, el que puede estar compuesto por dinero en efectivo, cheques o vales de red compra. 
Explicación del Arqueo: Para realizar una comprobación de arqueo, debemos considerar los saldos 
existentes con anterioridad, más los movimientos del día (estos agrupados por conceptos), este 
resultado entrega un total que denominaremos “SUMA DE RECURSOS”,  descontamos los montos 
que se hayan sacado durante el día para deposito o los gastos cancelados con este dinero, al 
resultado de esta resta tomara el nombre de   “SALDO DE CAJA”.  Posteriormente debemos 
cuadrar este “SALDO DE CAJA” con el dinero  en efectivo y los otros medios recaudados (cheques o 
vales de red compra).  La idea es tomar el dinero en efectivo y agruparlo por valor, por ejemplo: 
cantidad de monedas $100 juntas, cantidad de monedas de $500 juntas, cantidad de billetes de 
$1000 juntos y así sucesivamente, se cuentan y luego se consideran los otros ítem como  por 
ejemplo monto total de los eventos pagados con cheque, más monto total de los eventos pagados 
con vales de red compra (si existieran por supuesto). Todos estos grupos sumados darán  el mismo 
monto que denominamos como “SALDO DE CAJA”, de esa manera el arqueo esta realizado y la 
caja esta cuadrada. 
 
Tratamiento Contable de Existencias: Orientado principalmente a empresas que mantienen 
bodegas y una cantidad considerable de existencias (mercaderías). Recordemos que las existencias 
forman parte del activo circulante de la empresa.  
Inventario: Definido como el control administrativo realizado periódicamente mediante el 
recuento físico de existencias. Se puede clasificar en:  
Inventario Periódico: Recuento físico de existencias, que multiplicado por su costo de adquisición 
entrega el monto que debe estar registrado en el activo. Es de realizado de forma planificada por 
lo menos una vez al mes y considera el cierre del almacén o bodega. 
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Inventario Permanente: Control físico de existencias paro también del valor de este. Mantiene un 
registro de entrada y salida. Permite conocer en todo momento el valor de las existencias. 
Criterios de valorización: Cuando las existencias (mercaderías) no tienen un proceso de 
transformación, se valorizan al precio de adquisición. Por el contrario aquellas existencias que son 
sometidas a un proceso de transformación o producción son contabilizadas por su costo de 
producción.  
Métodos de valorización de existencias: Existen distintas formas de valorizar la existencia, como 
base se ocupa mayormente el valor histórico o también conocido como precio de costo.  El 
Método a utilizar dependerá de la cantidad de productos que ingresan a los almacenes o bodegas 
y la forma de control que se quiera llevar.  Por lo tanto podemos diferencias 2 tipos: 
1. Que sea posible identificar el costo el costo particular del producto: Esta clasificación se ve 

más en empresas que comercializan productos exclusivos y que por esta razón los valores son 
conocidos de manera precisa. 

2. Que no sea posible identificar el costo concreto del producto: Esto se aprecia con mayor 
frecuencia en empresas que manejan gran cantidad de productos y que son adquiridos a 
distintos proveedores. En este caso se deben considerar métodos arbitrarios de valorización 
de existencias y que depende únicamente de la empresa. Estos métodos son: 
2.1. FIFO (Fírst in, first out): Considera que las primeras existencias en ingresar son las 

primeras en salir, por ende prioriza el costo de las primeras unidades.  
2.2. LIFO (Last in, First out): Determina que las últimas unidades son las primeras en salir, por 

ende considera como priorización el costo que registran estas unidades. 
2.3. PMP (Precio Medio Ponderado): En esta oportunidad no prioriza el orden de las 

adquisiciones sino por el contrario trabaja con una media que considera los distintos 
precios en función a las unidades adquiridas. 

 

Actividad:  

 Con la información proporcionada en las hojas anteriores contestar el siguiente 

cuestionario:  

 

1. ¿Cuáles el objetivo principal del Arqueo de caja? 

2. En sus palabras explique cómo se realiza el arqueo de caja. 

3. ¿Qué es el tratamiento contable de existencias? 

4. ¿Cuál de los 2 tipos de inventarios considera el cierre de la bodega? 

5. ¿Cuál es el criterio de valorización para las existencias que tiene un proceso de 

transformación? 

6. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos que existen como métodos de valorización de existencias, 

explíquelos con sus palabras? 

7. Defina en sus palabras FIFO, LIFO y PMP. 

 


