
GUIA PARA ELABORAR LA CONCILIACION BANCARIA 
 

1. Seleccionamos el periodo que vamos a conciliar. 
2. Ingresamos a Financiero, Operación. 
3. Damos click en Conciliación  

 
4. El nos abre una ventana donde aparecerán cuatro pestañas 

 

 
 
Las cuales corresponden, Extracto (donde se digitaran todos los movimientos que se 
encuentran en el extracto junto con los movimientos pendientes del mes anterior, 
para este caso no debería aparecer ninguno),  Contabilidad ( nos muestra los 
movimientos registrado en nuestra contabilidad y los saldos pendientes del periodo 
anterior), Extracto / Contabilidad (nos mostrara dos cuadros comparativos entre 
nuestra contabilidad y el extracto, para este caso en el recuadro de extracto aparecerá 
el campo Cruce, cuyos valores será Sin cruzar y Ok) y la ultima pestaña Conciliación 
donde ejecutaremos el proceso de cruce entre Extracto y Contabilidad, arrojándonos 
un informe de los movimientos que tenemos pendientes de conciliar, ya sea por fecha 
(C:\Apl\SAG\Libreria\SAG.ini parámetro [CLIENTES] -> VALIDAR_FECHA_CONCILIACION 
= NO) solo aplica para recibos de caja). 
Si el proceso de conciliación cruza todos los movimientos de mi extracto con la 
contabilidad generar el informe en blanco y en la pestaña de Extracto/Cont., en el 
campo Cruce el valor Ok. 

5. Seleccionamos el banco  que vamos a conciliar, el automáticamente nos va a cargar el 
periodo Mes y Año, estos valores se puede seleccionar. 

 
 



6. Se digitara el extracto bancario según el orden del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Tipo de Movimiento seleccionaremos Extracto Bancario, existen diferentes 
opciones los cuales aplican para casos específicos como Pendientes de Periodos que se 
pueden presentar para empresas que arrancan con saldos iníciales de conciliación. 
En Día se debe colocar el día del mes donde se registro el movimiento en el extracto. 
En Tipo de Transacción seleccionaremos el tipo de movimiento que corresponde a la 
transacción si su naturaleza es de Consignación (recaudos), Cheque (Egresos), los 
cuales son los más frecuentes en el uso, respecto a notas crédito, débitos se usan para 
registrar de manera acumulada los gastos financieros y demás transacciones de la 
operación. 
En Cheque registraremos el número de documento con el cual se realizo la operación, 
este número también aplica para los pagos electrónicos. 
En Valor Débito Valor Crédito  colocaremos los valores según correspondan, si es 
cheque Valor Crédito y si es Consignación Valor Débito. 
 

 
 
Y damos click en grabar (icono en recuadro rojo). Se adicionara una línea en la parte 
inferior donde dice Extracto Actual, así digitaremos todo el extracto. 

 



7. Una vez hemos finalizado la digitación del extracto bancario podemos revisar la 
pestaña de Contabilidad donde se encuentran registrados los movimientos con la 
siguiente información: 
Tipos de Transacción: El tipo de transacción está definido por el parámetro Afecta 
Bancos de los parámetros de la fuente. 
Fecha: Fecha del documento. 
Cheque: Numero de documento de giros cheques o pagos electrónicos. 
Debito y Crédito:  Valores según corresponden al documento. 
Fuente:  Código del documento de SAG. 
Número: Numero del documento de SAG. 

 
Allí aparecerá un cuadro con los saldos del periodo anterior que quedaron pendientes 
en contabilidad por conciliar. Finalizando así el uso de esta pestaña. 

 
8. Damos click en la pestaña de Extracto/Cont. Allí encontraremos la contabilidad y lo 

registrado en el extracto y la contabilidad, allí podremos identificar cuáles son los 
valores que no cruzaron en la conciliación y ajustarlos en contabilidad o el extracto, 
para el caso del numero de cheque únicamente. 

 
En el campo de Extracto -> Cruce, con los valores de Sin Cruzar u Ok, dependiendo del 
proceso de conciliación. Así finalizamos el uso de esta pestaña. 
 
 



9. Damos click en la pestaña de Conciliación. 

 
 
Allí encontraremos  dos tipos de informes a generar Resumido – Detallado, luego 
damos click en Generar (chulo azul, recuadro rojo). 
 
El informe nos arrojara para el pantallazo anterior un informe resumido de los valores 
que no se cruzaron o conciliaron, si lo generamos detallado no mostrara el informe de 
la siguiente manera: 

 
Detallando el tercero y la observación del documento con el fin de poder identificar a 
quien pertenecen los movimientos que no se encuentran conciliados. 
Al dar click en generar el actualizara los movimientos de la pestaña Extracto/Cont. 
marcando como Sin Cruzar u Ok, en cada movimiento del Extracto. 

 
 
Nota: 
· Se pueden presentar problemas al conciliar a pesar de ver las cifras iguales que son 

causados por las fechas de los registros de extracto vs contabilidad en los 
movimientos de tipo cheques  (Egresos – Pagos de Contado), ver parámetro 
C:\Apl\SAG\Libreria\SAG.ini parámetro [CLIENTES] -> 
VALIDAR_FECHA_CONCILIACION = NO 



· El Tipo de Transacción debe ser el mismo, si se encuentra diferencia registrado 
como un valor Otros (Parámetros de la fuente, ver pestaña de Contabilidad, campo 
fuente y número, Afecta Bancos: No) los movimientos contables, se debe remitir a 
los parámetros de la fuente, Afecta Bancos: Consignación, Nota Debito, Nota 
Crédito, Cheque. 


