1.

INTRODUCCION

El formato para cheques le permite:
•

Imprimir el cheque

•

Imprimir la póliza de cheque

•

Generar un reporte de cheques

•

Tener un control de abonos y cargos

•

Conocer el saldo de la cuenta

Con este formato usted controla la chequera y la cuenta bancaria, es recomendable
que active el control de la chequera para que el formato considere los abonos y
cargos a la cuenta de tal forma que le informe del saldo disponible antes de emitir un
cheque.
El formato guarda un lista de los cheques emitidos como copia del talonario de la
chequera, con este control usted sabe exactamente cual es el cheque consecutivo.
Antes de comenzar a utilizar el formato es recomendable que lea este manual de tal
forma que conozca las características que posee y la forma en que se utilizan.
El formato imprime automáticamente la cantidad con letra, usted sólo debe capturar el
importe con números.
Este formato inició solamente con la posibilidad de imprimir los datos en el documento
bancario y se ha modificado conforme a las sugerencias y necesidades de las
personas que lo han utilizado, Si usted tiene alguna sugerencia para mejorar el
formato envíela por correo a: bluebuyte@prodigy.net.mx para considerar su
implementación.
Espero qie este formato realmente le ayude a imprimir los cheques y a tener un
control de su cuenta bancaria.

José Escobar

2.

INICIO

El formato está estructurado en 6 secciones, cada una de ellas en una hoja del
archivo asociada a su etiqueta en la parte inferior, tal como lo muestra la siguiente
figura:

Fig. 2.1 Hoja Inicio del formato de cheques

La hoja de Inicio contiene los datos de la cuenta y se describen a continuación:

Cuenta. Identifica la cuenta que utiliza, por omisión aparece el número de cuenta sin
embargo puede cambiarse según su conveniencia, por ejemplo para indicar
que la cuenta es para proveedores.
CLABE, Debe capturar la clave interbancaria, su finalidad es proporcionar
rápidamente el dato a la persona que maneje la cuenta.
Titular. Inicialmente indica el nombre del titular de la cuenta, tal como aparece en los
cheques que le proporciona la institución bancaria y puede cambiarlo por el
nombre del responsable del manejo de la cuenta.

Cheque inicial. Indica el número de cheque con el que comienza a utilizar el formato,
los siguientes números se modifican inmediatamente en la lista de cheques
consecutivos.
Autoriza. Contiene el nombre de la persona que autoriza la emisión de los cheques,
este nombre se imprime en la póliza de cheque. Si no captura el nombre
aparecerá un cero en la póliza para indicar que no ha capturado el nombre de
la persona que autoriza la emisión del cheque.
Los datos que modifican en esta sección no alteran la impresión de los datos en el
cheque, como verá en la siguiente sección en el cheque se imprime su número de
cuenta y de cheque como medida de control.
En la siguiente sección usted puede habilitar el control de cheques:
Habilitar control de chequera. Al seleccionar la casilla se controla el saldo de la
cuenta, para ello deberá registrar los abonos y cargos como se describe en
las secciones correspondientes.
Fecha inicial. Establece la fecha con la que comienza a emitir los cheques para evitar
que capture fechas anteriores. Para tener in mejor control es recomendable
utilizar un archivo mensual.
Saldo inicial. Indica el saldo que tiene en la cuenta y con el que comienza a utilizar el
formato. En la sección de Abonos y cargos encontrará más información para
manejar adecuadamente el saldo de su cuenta.

En la parte inferior de la hoja de inicio se encuentran dos listas que puede modificar y
que se utilizan para registrar cargos y abonos como se describe más adelante.

Figura 2.2 Listas editables para registro de Cargos y Abonos

La lista de color naranja se utiliza par registrar las posibles formas en que se realizan
los cargos a la cuenta de cheques.
La lista de color azul se utiliza para indicar la forma en que obtiene abonos a la cuenta
de cheques.
Consulte los apartados de Cargos y Abonos para obtener más información. Considere
también las sugerencias que puede hacerle su contador para utilizar este formato de
tal forma que proporcione la información de forma clara para ambas partes y si tiene
alguna sugerencia para mejorar este formato se agradecerán sus acertadas
observaciones.

3.

CHEQUE

Esta hoja permite capturar la lista de cheques y mediante una lista usted selecciona el
cheque correspondiente para su impresión, los datos de ese cheque con los que se
muestran para identificar el contenido antes de imprimir.

Figura 3.1 Hoja de Cheque

En la parte inferior se encuentra el listado de cheques en esta sección debe capturar
los datos del cheque para después realizar la impresión del mismo.
El número de cheque inicial se encuentra en la hoja Inicio y con ese dato el formato
llena automáticamente los consecutivos. Los datos que debe registrar son los
siguientes:
Fecha. Capture la fecha en la que emite el cheque, normalmente basta con escribir
utilizando el formato dd-mm, dónde dd representa el numero del día y mm el
número del mes, con ello automáticamente Excel completa la fecha utilizando
el año en curso.
A la orden de. En esta columna captura el nombre de la persona física o moral a la
que se le pagará el cheque.
Cantidad. Especifique el importe del cheque correspondiente. Al imprimir el cheque el
formato asigna automáticamente la cantidad con letra.

Leyenda. Esta celda solo admite dos valores A, N y vacíos. La letra A se utiliza para
indicar que el cheque se imprima con la leyenda PARA ABONO EN
CUENTA, mientras que la letra N imprime la leyenda NO NEGOCIABLE; el
blanco, o celda vacía indica que el cheque debe imprimirse sin leyenda.
Además de escribir el valor con el teclado puede seleccionarlo con la lista que
aparece cuando está en dicha celda. Cualquier otro valor mostrará un
mensaje de error.
Factura. En caso de que el cheque sea utilizado para realizar el pago de una factura
debe capturar el número del documento. Este valor no se imprime en el
cheque sin embargo se utiliza al imprimir la póliza para asociar el número de
cheque con el número de factura para tener un mejor control contable.
Concepto. Describe el motivo del pago mediante el cheque correspondiente. La
descripción que aquí escriba se utiliza también en la póliza del cheque para
evitar errores de captura.

El listado está preparado para 100 cheques. Si usted utiliza más documentos en un
mismo mes es recomendable que utilice un archivo por quincena o incluso uno por
semana. Por el contrario si usted no utiliza con frecuencia la chequera puede utilizar
un archivo por cada chequera. Siempre que sea posible utilice un archivo para cada
mes y guarde el archivo con el nombre del mes y algún dato de la cuenta, por ejemplo
el nombre del mes y los cuatro dígitos finales del número de cuenta: ENE5678

4.

IMPRESIÓN DEL CHEQUE

Mediante la lista desplegable seleccione el número de cheque que desea imprimir. A
la derecha de la lista se encuentran los datos que usted capturo mientras que en la
parte superior se observan los datos siempre escritos con mayúsculas como se
muestra en la siguiente figura:

Figura 4.1 Selección de cheque para impresión

Si usted seleccionó habilitar el control de la chequera tendrá un informe del saldo
inicial, loa abonos y cargos así como el saldo actual después de que se hayan hecho
efectivos los movimientos.
Este formato considera como cobrado un cheque en el momento en que se captura y
el cargo se hace inmediatamente al saldo, con ello se consideran inmediatamente los
cheques en tránsito como si hubieran sido cobrados para evitar considerar esos
documentos como parte del saldo disponible en la cuenta.
Consideraciones:
El formato imprime automáticamente las cantidades con letra siempre que dicha
cantidad sea inferior a un millón de pesos. Cuando la cifra sea igual o superior a un
millón de pesos deberá escribir la cantidad con letra en la región amarilla.
Una vez que capture un cheque el formato calcula el saldo actual descontando incluso
la cantidad del último cheque de la lista. En caso de que no disponga de saldo
suficiente para pagar el cheque se mostrará un mensaje como se observa en la
siguiente figura:

Figura 4.2 Advertencia de saldo inferior a la cantidad del último cheque capturado.

En este caso el último cheque arrojaría un saldo negativo y en consecuencia la celda
que informa del saldo actual cambia a un color rojo y aparece una leyenda en la
región del cheque que se imprime como advertencia. Esta leyenda se desactiva
cancelando el control de la chequera en la hoja de Inicio considerando que entonces
usted controla los movimientos directamente y sin requerir del control de cargos y
abonos que tiene este formato.
Una vez que ha seleccionado el cheque puede realizar la impresión. El formato sólo
imprimirá la información necesaria para el cheque cancelando la información adicional
en dicha impresión, como se muestra en la vista preliminar de la siguiente imagen.

Figura 4.3 Vista preliminar de impresión del cheque.

AJUSTES DE IMPRESIÓN
El formato ya está ajustado para impresión sin embargo las diferentes modalidades de
impresión afectan la forma en que se imprime el documento.
Antes de realizar ajustes de impresión considere que algunas impresoras permiten
imprimir con calidad de borrador, dicha calidad no es recomendable para imprimir
cheques, utilice cuando menos la calidad normal.
La primera alternativa que tiene para ajustar la impresión es configurando la página,
Menú Archivo -> Configurar Página

En la pestaña Márgenes realice pequeños ajustes para adecuar los espacios de
impresión en los espacios del documento. Para ello es recomendable utilizar una hoja
cortada al tamaño del cheque. Si es necesario verifique en el manual de la impresora
como debe ajustar las guías de la impresora en papeles menores al tamaño carta.
En caso de que no consiga ajustar la impresión con los márgenes tendrá que realizar
pequeños ajustes modificando el alto de las filas o el ancho de las columnas como se
observa en la siguiente figura:

Figura 4.4 Ajustes precisos para impresión

El cambio en el alto de la fila se consigue colocando el puntero entre las etiquetas de
los renglones a la izquierda de la hoja y arrastrando con el Mouse cuando el puntero
tiene la figura de una doble flecha y de forma similar el ancho de la columna.
Si utiliza una impresión en blanco y negro es preferible que no utilice la opción para
imprimir la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO utilizando para
este caso el sello correspondiente ya que de otra forma la leyenda no se resalta en
color.

5.

POLIZA

La hoja de póliza se imprime con los mismos datos del cheque, por lo tanto después
de imprimir el cheque debe seleccionar la hoja de póliza e imprimir en una hoja en
blanco dicha póliza. La hoja de póliza se muestra en la siguiente figura.

Figura 5.1 Hoja de póliza

Esta hoja no permite modificaciones puesto que contiene los datos que se capturaron
en la hoja de Cheque y el nombre de la persona que autoriza dicho cheque se
imprime con el dato asignado en la hoja de Inicio.
La póliza se imprime en sólo un cuarto de hoja tamaño carta. Consulte con el contador
y verifique si puede imprimir la póliza en hojas de tamaño media carta. La intención de
utilizar sólo un cuarto de la hoja es permitir utilizar esa misma hoja para efectos
contables; si su contador utiliza algún programa puede configurarlo para emplear el
espacio libre evitando la necesidad de utilizar más papel de tal forma que los
documentos tengan la información suficiente para efectos contables.

6.

REPORTE

La hoja de Reporte se utiliza para imprimir el listado de cheques emitidos. La siguiente
figura muestra la hoja referida:

Figura 6.1 Hoja de reporte de cheques

En esta hoja puede seleccionar dos intervalos: Todos los cheques o una selección a
partir del cheque inicial y el final.
Si selecciona un intervalo de cheques debe indicar a partir de que cheque quiere el
reporte y cual de los cheques se tomará como final, estos valores los captura en las
celdas amarillas debiendo borrar las fórmulas provisionales que están escritas y cuya
única finalidad es colocar valores válidos a partir del número inicial de cheque que se
captura en la hoja Inicio.

7.

CARGOS

La hoja de cargos permite registrar cargos a la cuenta que no se hagan mediante
cheques, la siguiente figura muestra esta hoja.

Figura 7.1 Hoja de cargos

El primer renglón se refiere a cheques en tránsito y ajustes anteriores. Este renglón se
utiliza precisamente para colocar movimiento que aun cuando no se hayan realizado
en su cuenta usted sabe que están por realizarse, por ejemplo si entregó un cheque el
último día del mes y no lo han cobrado o si recibió un depósito bancario que no tiene
identificado y pudieran solicitarle la devolución de dicha cantidad.
Al registrar este ajuste usted conocerá el saldo real del que puede disponer en su
cuenta y se evitará problemas por importes no considerados.
Para los cargos debe registrar: fecha, Importe, Forma de Pago, Factura, Beneficiario y
una Descripción o Nota.
La forma de pago contiene una lista desplegable; esta lista puede modificarla en la
hoja de Inicio para que no tenga que estar escribiendo repetidamente o de forma
diferente la forma en que identificará los cargos a la cuenta.
Al registrar un cargo este se aplica inmediatamente al saldo por lo que sólo debe
registrar los cargos que ya se hayan aplicado en su cuenta.
Adicionalmente la hoja cuenta con la columna Verif. Esta columna solo acepta un
UNO o una celda vacía.
La columna Verif se utiliza para realizar la conciliación bancaria, una vez que usted
identifica en el estado de cuenta el cargo lo marca con el número UNO en la fila
respectiva para indicar que este cargo ha sido identificado en su cuenta.

La conciliación de cargos le permite identificar posibles cargos que se hayan hecho a
su cuenta y que correspondan a operaciones que usted no realizó.
Es conveniente que consulte con su contador para que el registro de información sea
útil para ambos, por ejemplo en lugar del nombre del beneficiario puede ser útil
registrar el RFC del beneficiario.

8.

ABONOS

La hoja de abonos le permite registrar dichos movimientos en su cuenta. La hoja de
abonos se muestra en la siguiente figura:

Figura 8.1 Hoja de Abonos

El registro de un abono considera las siguientes columnas: Fecha, Importe,
Documento, Concepto, Descripción o Nota. El primer renglón se utiliza para ajustes,
por ejemplo si se emitieron cheques que no han sido cobrados deben considerarse
restándolos del saldo actual; lo mismo ocurre con depósitos no identificados que
pueden ser solicitados o anulados posteriormente.
La celda para Concepto contiene una lista desplegable. El contenido de esta lista se
puede modificar en la hoja de Inicio para adecuarla a sus preferencias.
Una vez que registra el abono este no se aplica directamente al saldo, para aplicar el
movimiento es necesario que capture el numero UNO en la celda de Verificación así
que cuando el movimiento sea inmediato márquelo como verificado y para el caso de
los depósitos con cheques de otros bancos espere a que el depósito sea confirmado.
El registro de verificación de abonos evita que se tengan errores cuando los
movimientos no se registran en su cuenta y aun cuando no son frecuentes es
preferible verificar que se hayan aplicado en lugar de darlo por hecho.
Es conveniente que consulte con su contador para que el registro de información sea
útil para ambos, por ejemplo en lugar del nombre del beneficiario puede ser útil
registrar el RFC del beneficiario.

9.

TIPOS DE CHEQUE

La siguiente información está tomada del glosario de términos financieros de la
CONDUSEF con actualización del 06 de Mayo del 2009, sólo se citan los tipos que
aplican para el formato de impresión de cheques. Si requiere la información completa
visite www.condusef.gob.mx
Cheques Negociables. Son aquellos que pueden endosarse tantas veces como sea
necesario firmando el cheque en la parte posterior el subsecuente
beneficiario. El cheque puede se cobrado o depositado por el último
beneficiario.
Cheques No Negociables. Son aquellos que sólo pueden ser cobrados o
depositados por el beneficiario cuyo nombre aparece en el anverso del
cheque.
FORMAS ESPECIALES PARA LA EXPEDICION DE CHEQUES
Cheque al portador. Cheque que puede ser cobrado por su tenedor, por
especificarse esta leyenda en el beneficiario..
Cheque nominativo o a la orden. Es un cheque en el que se indica el nombre de un
tercero, del mismo librador o del librado. El cheque expedido o endosado a
favor del librado no es negociable.
Cheque cruzado. Cheque que no puede cobrarse en efectivo, sino que
obligatoriamente debe ser ingresado en una cuenta bancaria. En él se trazan
dos líneas paralelas diagonales en el anverso, y entre ellas puede no constar
designación alguna (cheque cruzado general) o por el contrario constar el
nombre de un banco determinado (cheque cruzado especial)..
Cheque para abono en cuenta. Aquéllos en los que el librador o el tenedor insertan
la expresión "para abono en cuenta" y que por dicha inserción no son
negociables ni pueden ser pagados en efectivo, sino que deben ser abonados
en la cuenta que el librador lleve o abra en favor del tenedor.

La información completa del tipo de cheques la encuentra en www.condusef.gob.mx

