
6.2 Auxiliares  

Los auxiliares son documentos o papeles de trabajo donde se desglosan, 

detalladamente, las operaciones que integran cada transacción financiera: tarjetas 

de almacén, tarjetas de operaciones en moneda extranjera, tarjetas auxiliares de 

clientes, proveedores, documentos por cobrar y otros (véase auxiliar de almacén en 

los casos prácticos). 

6.3 Pólizas: diario, ingresos y cheque 

En este caso, como en cualquier documento o registro de carácter contable, el 

rayado y los datos que deben contener las pólizas pueden ser muy variables, según 

el tipo de póliza de que se trate, de los datos de carácter interno que se requieren 

en las mismas y, en general de la organización de la entidad donde se ha 

establecido dicho sistema.  

Sin embargo, tratándose de la póliza única los datos que debe contener son los 

siguientes:  

Nombre de la persona o del negocio o sociedad mercantil de que se trate. 

 ● Nombre de la póliza.  

● Número de la misma.  

● Columna para la fecha de operación.  

● Espacio de redacción para anotar el nombre de las cuentas que se afecten, así 

como la redacción del asiento. 

 ● Dos columnas para valores, la primera corresponde a los cargos, y la segunda a 

los créditos. 

Tres espacios destinados para las firmas de las personas que intervinieron en la 

formulación de la póliza, y que son las siguientes:  

− quién la hizo  

− quién la revisó  

− quién la autorizó 

Ejemplo: 



 

Conforme se van celebrando las operaciones el registro se clasifican en dos grupos: 

 a) Registrando en pólizas de caja, las entradas (ingreso) y salidas (egreso) de 

efectivo.  

b) En pólizas de diario, las operaciones que no den lugar a movimientos de efectivo. 

Tanto las pólizas de caja como las de diario deberán llevar anexos los documentos 

que comprueban la operación en ellas registradas, así como las firmas de quienes 

formularon, revisaron y autorizaron la póliza. 

Después se anotarán en sus respectivos registros, y será en ese momento cuando 

se les asigne el número que les corresponda, siguiendo un orden progresivo. 

Registrada la póliza se guardará en el archivo, juntando todas las que correspondan 

a un determinado mes y ordenándolas por número progresivo.  

Cuando la contabilidad de la entidad tenga establecidos varios auxiliares y se haga 

una póliza que afecte cuentas colectivas o de control, se deberá entregar copia de 

ella a los distintos departamentos involucrados para el registro oportuno de las 

operaciones.  

En este sistema surge el problema de las operaciones mixtas, es decir, aquellas en 

las que intervienen parte del movimiento de efectivo y otra parte de valores que no 

son en efectivo. 

 En este caso, deberá observarse la regla de que la operación quede registrada en 

su totalidad, en una póliza de diario mediante el uso de una cuenta puente y anotar 



en la póliza de caja solamente la parte de la operación que se haya cobrado o 

pagado en efectivo.  

Las pólizas de caja se encuentran subdivididas en pólizas de entrada y de salida; 

en las primeras se registrarán únicamente las entradas en efectivo anotándose 

solamente la cuenta de crédito, puesto que la cuenta de cargo será siempre la de 

caja y bancos.  

En las pólizas de salida se anotarán las operaciones que impliquen salida de 

efectivo, mencionándose la cuenta de cargo, ya que la de crédito será, la de caja y 

bancos. 

Póliza de cheques. Ejemplo: 

 

 

6.4 Balanza de comprobación / hoja de trabajo 

 Ahora se verá la importancia de la balanza de comprobación dentro del proceso 

contable, así como para la presentación de los estados financieros. 

Para corroborar lo anterior, es necesario generar un documento contable que, si 

bien no corresponde a un estado financiero básico, sí se puede considerar que 

representa un paso previo a la elaboración de los estados financieros, que otorga 

seguridad y confianza para la elaboración de los mismos.  

Este documento deberá contener el número de la cuenta, el nombre de la cuenta o 

concepto contable, los movimientos deudor y acreedor que presentó la cuenta 

durante el periodo, y los saldos finales, tanto deudor como acreedor, del periodo. 

Es importante señalar que los saldos iniciales de cada cuenta se consideran en las 

sumas mediante las que se genera el movimiento deudor y acreedor de cada cuenta 

de mayor.  

La elaboración de la balanza de comprobación permite corroborar que se han 

efectuado correctamente los registros y, en su caso, detectar los posibles errores 



que se hayan presentado en el proceso y corregirlos a tiempo para elaborar 

correctamente los estados financieros.  

Con lo anterior, la segunda parte del procedimiento lógico que se ha establecido 

para el registro de operaciones quedaría definido como sigue:  

• Cálculo de balanza de comprobación  

• Elaboración de asientos de cierre  

• Elaboración de la balanza de comprobación de cierre 

 • Preparación de estados financieros  

 

 

Cálculo de Balanza de Comprobación  

El procedimiento a partir de los datos anteriores para el cálculo de la Balanza de 

Comprobación, quedaría de la siguiente forma: 
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