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   RESUMEN 

La conciliación bancaria como herramienta de control, es un procedimiento que realiza las             

empresas periódicamente para verificar los movimientos de valores registrados en el periodo            

final del libro auxiliar bancos y el extracto bancario, para realizar la conciliación se debe tener                

en cuenta la conciliación anterior para un proceso de verificación de cheques en tránsito e ir                

descartando los que ya han sido cobrados entre otros, unos de los requisitos básico es el                

encabezado que conforma la razón social, nombre del documento, fecha, nombre del banco y              

número de cuenta tipo de método a utilizar todo eso se debe tener en cuenta para realizar una                  

conciliación bancaria. 

El banco envía el estado de cuenta al finalizar el mes con el fin que la empresa observe todos                   

los registros que se han realizado en dicho periodo, la empresa podrá informar enseguida              

cualquier error encontrado por parte del banco y hacer a tiempo los ajustes, por eso es                

importante tomar en cuenta cada valor que se haya debitado o acreditado a la cuenta corriente                

de la empresa, cada paso que se realiza es para verificar que los movimientos de los valores                 

hayan sido los correctos por parte de la empresa y por ende para comprobar estos saldos se                 

aplican varios métodos que solo se diferencia en las columnas que se utiliza y los signos ya                 

sean (-) o (+), además se tomará en cuenta los movimientos que no se han registrado con el                  

fin de ajustar e igualar los saldos a conciliar.  

 

Palabras claves: conciliación bancaria, empresa, banco, métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The bank reconciliation as a control tool, is a procedure that companies perform periodically              

to verify the movements of securities recorded in the final period of the auxiliary book banks                

and bank statement, to make the reconciliation must take into account the previous             

reconciliation for a Process of verification of checks in transit and to discard those that have                

already been collected among others, one of the basic requirements is the header that forms               

the name, document name, date, bank name and account number type of method a Use all that                 

must be taken into account to perform a bank reconciliation. 

The bank sends the statement of account at the end of the month in order for the company to                   

observe all the records that have been made in that period, the company can immediately               

report any errors found by the bank and make adjustments in time, It is important to take into                  

account each value that has been debited or credited to the current account of the company,                

each step that is performed is to verify that the movements of the values have been correct by                  

the company and therefore to check these Balances apply several methods that are only              

different in the columns used and the signs are either (-) or (+), in addition will be taken into                   

account movements that have not been recorded in order to adjust and equalize the balances to                

reconcile. 

KEYWORDS: Bank reconciliation, company, bank, methods.  
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad bancaria y de seguro es de vital importancia en las empresas ya que agrupa                

las principales cuentas que intervienen en la actividad económica de las empresas, permite             

llevar y presentar estados financieros más generalizados para la toma de decisiones. 

Las empresas entablan un convenio formal con el Banco que resguarda todos sus ingresos,              

bienes, con el fin de crear una relación que salvaguarde sus recursos mediante retiros o               

depósitos e intervienen tres personas: el librador (la empresa), el librado (banco), y el              

beneficiario (es la persona que se encarga de retirar el dinero), cada transacción realizada por               

el banco va directamente contabilizada en relación con la empresa lo cual se genera dos               

cuentas cada movimientos deben coincidir partida por partida, y es así como se conoce la               

conciliación bancaria.  

La conciliación bancaria es un proceso que concilia los valores económico de las empresas              

que tiene registrado en un cuenta ya sea corriente o de ahorro, por ende comparar el libro                 

bancos con el extracto bancario para comparar las diferencias y realizar de manera oportuna              

los ajustes necesario si por un caso hubiera errores, para ello se debe utilizar el documento                

físico para equilibrar los valores de los saldos del estado de cuenta de la empresa.  

Uno de los problemas que se presenta es la falta de control interno en las empresas por no                  

llevar un registro claro acerca de los movimientos que se efectúa y aquellos no son               

contabilizados enseguida, por eso es importante realizar la conciliación bancaria y determinar            

si los saldos cuadran con la entidad financiera con el fin de reflejar una contabilidad real, en el                  

ámbito académico es la falta de información para aquellos estudiantes que no conocen sobre              

el tema, las instituciones académicas deberían enfocarse en talleres que son claves para un              

mejor entendimiento de lo que se trata realizar una conciliación bancaria. En el ámbito              

profesional en muchas ocasiones no se conoce el procedimiento a realizar, los métodos que              

existen, qué documentos se necesita, por eso es importante realizar talleres prácticos, teóricos             

para tener conocimiento del tema a tratar. 

La finalidad de la conciliación bancaria es identificar con claridad la igualdad de saldos entre               

el extracto bancario y el libro auxiliar de bancos por parte de la empresa, mediante un control                 

bajo anotaciones de movimientos realizados y asegurar que todos los registros contables estén             

correctamente reflejados en el saldo bancario, la conciliación incluye normas obligatorias que            



son el encabezado y la estructura del mismo. Como objetivo general es realizar la conciliación               

bancaria para buen control e identificar error u omisión ya sea por parte del banco o de la                  

empresa, ya que los saldos deben coincidir al final del periodo, como objetivos específicos              

determinar la documentación necesaria para la elaboración de la conciliación bancaria y por             

último reflejar los movimientos realizados por la empresa de manera flexible y claro en la               

conciliación bancaria.  

Hoy en la actualidad existen varios métodos de conciliación bancaria, para el presente             

proyecto se ha utilizado cuatro métodos que son: ajustes de saldos que consiste en sumar los                

depósitos en tránsito, los cheques en tránsito, sumar o restar errores del banco, este método es                

muy aplicable por parte de las empresas ya que permite un control correctos de los               

movimientos que se efectuado durante el periodo para conciliar el saldo debe ser igual al               

saldo ajustado de banco. 

La metodología que se utilizó es la investigación aplicada se basa en lo práctico y teórico es                 

decir la recopilación de información de la web, libros, y esto se refleja mediante el ejercicio                

aplicado. Los métodos o tipos que más se utiliza para realizar una conciliación bancaria son:               

de libro a bancos este método permite trabajar con el saldo del libro auxiliar de banco de la                  

empresa, menos notas de débito por recaudación de impuestos fiscales menos notas de débito              

de facturas reflejadas en el estado de cuentas bancaria, me da como resultado el saldo del                

banco, también el método de banco a libro qué es lo contrario del método anterior más los                 

depósitos en tránsitos, menos cheques girados no cobrados, es igual saldo en libros y por               

último tenemos el método por la forma cuadrática este método es la comparación del libro               

banco y el extracto bancario. 

Como resultado se puede demostrar que a través del ejercicio realizado de la conciliación              

bancaria se ha detallado cada uno de los movimientos realizados por el Banco y la empresa, y                 

se puede observar que aplicando cada uno de los métodos que existen saldrá el mismo saldo a                 

conciliar quiere decir que la conciliación está bien realizada con sus respectivos ajustes y              

transacciones contables para verificar con exactitud. 

 

 

 



 1.      CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGURO 

La contabilidad bancaria es una rama de la contabilidad, que aparte de ser considerada como               

una técnica, es una ciencia que persigue el conocimiento de la situación económica de una               

institución financiera para la toma de decisiones económicas por parte de sus gerentes,             

conlleva una presentación de los estados financieros y de sus operaciones de una manera más               

diferenciada y con un mayor control que la contabilidad general de empresas, (Abad Gonzalez              

& Gutierrez Lopez, 2016). 

Con la finalidad que la contabilidad de bancos esté regulada por instituciones de control que               

normalizan cada uno de los procedimientos que realiza la entidades financieras, y que obtenga              

beneficios crediticios por parte de ella, además la contabilidad bancaria permite a las             

instituciones públicas y privadas la dinámica de ella la conformación de las cuentas de Activo,               

Pasivo y Patrimonio y los demás elementos que la conforman en los estados de situación               

financiera, (Rodriguez Bolivar, Navarro Galera, & Alcaraz Quiles, 2014). 

1.1.Importancia de la Contabilidad Bancaria 

La contabilidad bancaria es importante porque se encarga de la medición, valoración de los              

recursos de la entidad financiera, además estas instituciones se encarga del control del dinero              

que circula a través de depósitos, préstamos, pólizas, entre otros, para un buen funcionamiento              

del proceso interno correspondientes a los valores y que toda la información sea transparente              

para el registro y uso en la contabilidad bancaria, (Oda Gomez & Hoz, 2011). 

1.2.Cuenta-Bancos 

La cuentas bancos pertenece a la cuenta corriente del elemento del Activo, que registra todos               

los valores realizados por las empresas, además controlas cada uno de los movimientos             

realizados a través del dinero que depositan y retiran las entidades o en general, esta cuenta es                 

de vital importancia para verificar los saldos ya que pueden ser acreedor o deudor, (Oda               

Gomez & Hoz, 2011). 



La cuenta bancos se debita cuando se realiza una apertura de cuenta ya sea corriente o de                 

ahorro, depósitos realizados, emisión de notas de créditos bancarias, préstamos recibidos, por            

el valor de cheques anulados después de su contabilización, y se acreditan con la emisión de                

cheques, por la notas de débitos generadas por pago e intereses, por la disminución del               

efectivo en el banco, (Rodriguez Bolivar, Navarro Galera, & Alcaraz Quiles, 2014). 

1.3.Ventajas de una Cuenta Bancaria 

Evita la sustracción de dinero, ahorra el dinero ya sea en cuenta corriente o de ahorro, uso de                  

tarjeta de crédito, posibilidad de obtener préstamos bancarios, generar un historial crediticio            

eficiente generando confiabilidad, posibilidad de inversiones, entre otros, (Racanello &          

Herrera Guzman, 2014). 

1.4.Libro Auxiliar de Banco 

Es un libro complementario de se anota todos los movimientos realizado de la cuenta              

bancaria de la empresa es decir, que lleva un registro cronológico y detallado las actividades               

realizadas de las cuentas, subcuentas, las partes que integran en el libro auxiliar de banco son                

la fecha de las transacciones, detalle, debe o haber y el saldo ya sea sumando o restando, este                  

libro es de gran ayuda porque ahí se encontraron los detalles de los cheques que hayan sido                 

girados en el periodo correspondiente, estado de cuenta, (Racanello & Herrera Guzman,            

2014). 

1.5. Estado de cuenta 

El estado de cuenta es un documento que es emitido por las instituciones bancarias a sus                

clientes detallando de forma resumida con fecha cada una de las transacciones, consumo,             

actividades que han sido efectuadas en determinado periodo ya sea mensual, bimestral,            

trimestral o anual, la información que conforma en el estado de cuenta son los giros de                

cheques, transferencias, compras realizadas con tarjeta, además se cargarán los intereses de            

préstamos, entre otros, (Valencia & Karam De Chueiri, 2016). 



Hay que tener en cuenta los puntos importantes en el estado de cuenta que son la fecha de                  

corte, que el saldo inicial sea el mismo del cierre del saldo anterior, guardar los comprobantes                

de pago para comparar que los valores de débito que reflejan en el estado de cuenta sea lo                  

mismo, (Valencia & Karam De Chueiri, 2016). 

2.      CONCILIACIÓN BANCARIA 

El término conciliación bancaria se sobreentiende de muchas maneras, para un buen uso y              

aprendizaje de esta herramienta se asocia con las TIC (tecnologías de la comunicación y la               

información), es decir que abarca toda la información generalizada a cerca de la que se va a                 

estudiar, (Quadro & Andreone, 2010) . 

La Conciliación bancaria es una herramienta que permite confrontar y conciliar cada uno de              

los registros contables realizados por las empresas, además la conciliación bancaria permite            

llevar un control de manera cronológica de cada uno de los movimientos realizado de la               

cuenta corriente, la finalidad de la conciliación bancaria es que coincidan los valores con el               

extracto del banco donde incluirá las entradas y salidas de las transacciones de la cuenta para                

ello se debe utilizar varios métodos de conciliación, (Quadro & Andreone, 2010). 

Todas las empresas llevan un registro auxiliar de banco de todos los movimientos efectuados              

en una cuenta bancaria que pueden ser, por giros de cheques, notas de crédito, debito,               

consignaciones y anulación de cheques, el Banco también lleva un registro completo de cada              

uno de los movimientos que realizan las empresas, por ende el banco emite un reporte de                

estado de cuenta donde se visualiza las entradas y salida que concluye los último días del mes                 

correspondiente, (González Nucamendi & Solis Rosales, 2012). 

Dentro de la conciliación bancaria interviene cuentas que son el efectivo y su equivalente              

(Banco), en muchas ocasiones en el cruce de información los saldos no cuadran, y el saldo                

disponible pueda afectar en ambas partes en este caso a la Institución financiera como la               

empresa, por ello debe hacerse controles periódicamente para que ambas partes no salga             

afectadas, (Perez & Hormazabal, 2015). 



2.1.IMPORTANCIA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA  

Realizar una conciliación bancaria es de gran importancia con el fin de evitar errores por parte                

de la empresa como el banco, tener un enfoque claro de la información bancaria de la empresa                 

lo cual permite tomar decisiones como invertir o expandir la empresa, también es importante              

que se registren todas las operaciones de todos los registros contables lo cual sirve de respaldo                

y también para evitar pérdidas y que la empresa actuará de manera oportuna, (Tua Pereda,               

2012). 

2.2.CAUSAS FRECUENTES QUE NO PUEDA COINCIDIR LOS SALDOS        

DEL LIBRO BANCO CON EL ESTADO DE CUENTA. 

·         Cheques girados por la empresa y que no hayan sido cobrados en la fecha 

correspondiente. 

·         Notas de débito que la empresa no ha registrado y que en el estado de cuenta del Banco si 

aparecen reflejados. 

·         Notas de crédito que por parte del Banco han sido registrado y que en el libro auxiliar de 

banco de la empresa no se encuentre registrado. 

·         Cuando la empresa utiliza varias cuentas corrientes y por equivocación registra un valor 

que no le corresponde a esa cuenta. 

·         También cuando el banco debita algún valor y la empresa no le notifican es motivo por el 

cual no cuadra el saldo. 

·         Cuando la empresa deposita cheques y el banco no le efectiviza inmediato a la cuenta son 

conocidos como cheques en tránsito, (Soler Tormo & Melian Navarro, 2012). 

2.3.NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN       

BANCARIA 

Como primera norma el encabezado es muy importante se da a conocer el nombre de la                

empresa, nombre del documento, el periodo que se va a realizar la conciliación, nombre del               



banco, número de cuenta, y el tipo de método que se va utilizar, el pie del documento va ir las                    

rúbricas de la persona encargada de realizar la conciliación y las necesarias para un buen               

control interno de la empresa, (Agreda palacios, 2013). 

2.4.ESTRUCTURA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA 

La estructura o cuerpo va depender del método que se utilice, ya que varía las columnas de los                  

valores que va a poner en el ejercicio ya sea por el signo, también debemos mencionar los                 

pasos como primer es tener el estado de cuenta de banco y el libro auxiliar de banco por parte                   

de la empresas, tener la conciliación del mes anterior, luego comparar cada uno de los               

cheques que han sido girados pero no cobrados, las notas de débitos, notas de créditos, pagos                

que se han realizado ya sea por recaudación de impuestos fiscales, (Tua Pereda, 2012). 

Saldo del extracto o estado cuenta  bancario 

(-) cheques pendientes de cobro 

(-) notas de créditos no registradas 

(+) Consignaciones pendientes 

(+) Notas de débitos no registradas 

(+/-) Errores en el auxiliar 

(=) saldo a conciliar 

2.5. MÉTODOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

·         Ajustes de saldos 

·         Libro a bancos 

·         Banco a libros 

·         La forma cuadrática 

  

2.5.1.      Método Ajustes de Saldos 

Este método que es muy utilizado lo primero que se tener a la mano es el estado de cuenta y el                     

libro banco de la empresa el mismo que sirve para observar cada una de las operaciones                



realizadas por el banco y la empresa, los ajustes de saldo se realiza cuando el banco ha                 

registrado las transacciones y la empresa aún no ha contabilizado, cuando el banco ha              

registrado notas de débito que la empresa no ha contabilizado aun esas notas de débito se dan                 

por motivo cuando se ha devuelto un cheque, mantenimiento de cuenta, interés cobrado por              

algún préstamo, entre otros, (Ortiz Cruz, 2015). 

Este método permite realizar ajustes para cuadrar el saldo a conciliar e informar a tiempo               

algún error ya sea por parte del Banco, y tener un control adecuado de cada uno de los                  

movimientos realizados en el mes correspondiente, (Ortiz Cruz, 2015). 

  

2.5.2.      Método Libro a Bancos 

Este método comienza con el saldo del libro auxiliar de banco, como primer paso es ir                

comparando los movimientos con el extracto bancario con los movimientos que aparece en el              

libro auxiliar de banco, e indicamos el saldo que vamos a utilizar y luego para cada                

movimiento se realiza un resta o suma según el caso que corresponda, por ejemplo si el                

movimiento se encuentra en el extracto y no en el libro banco entonces se lo va a ir agregando                   

con signo negativo y así mismo viceversa, (Bermudez Carrillo, 2012). 

La finalidad de este método es llegar al saldo según bancos y conciliar, e ir comparando las                 

entradas y salidas del extracto con el libro auxiliar de banco e informar a tiempo si existe                 

algún error por parte del banco, para proceder cruzar la información se debe tener en cuenta                

las facturas pendiente de pago, con la finalidad registrar los asientos contables de manera              

correcta, (Bermudez Carrillo, 2012). 

  

2.5.3.      Método Bancos a Libros 

Consiste partiendo del saldo final del extracto bancario hasta llegar al saldo final de libros,               

además permite equilibrar los valores realizando procedimientos los movimientos que se           

encuentran en el libro auxiliar de banco sumo y los cheques girados y no cobrados resto y me                  

dará el nuevo saldo a conciliar según libros. Unos de los requerimientos para realizar este tipo                



de conciliación es ir comparando, resaltando los valores que si se encuentra en ambas              

documentación para ir anotando los movimientos que sea posible de cruzar, como primer paso              

agrupar los datos, y luego proceder a trasladarlo en la conciliación, los posibles hallazgos,              

depósitos en tránsito, cheques registrados y no cobrados, notas de créditos pendientes y no              

registrado, errores por parte de la empresa o banco esto se da cuando se haya ubicado en otra                  

columna el valor, duplicación de saldos entre otros, (Bermudez Carrillo, 2012). 

Para la presentación de este método consiste en tomar el saldo del extracto bancario, sumar               

los depósitos en tránsito y restar los cheques que hayan sido girados por la empresa pero que                 

no han sido cobrados, las notas de créditos se rentan del saldo de banco, más o menos los                  

errores y como resultado nos da el saldo según libros, (Bermudez Carrillo, 2012). 

2.5.4.      Método de forma Cuadrática 

Este método empieza tomando el saldo anterior de la conciliación, para determinar los             

movimientos que no hayan sido reflejados en el extracto bancario y el libro auxiliar de banco                

e ir anotando para realizar los ajustes respectivos, en el ejercicio se mostrará detalladamente              

los valores que corresponda tanto en él debe como el haber, por ello es necesario ir                

observando detalladamente cada uno de los movimientos que no han sido registrado e ir              

colocando el valor en la columna que corresponda, (Climen Serrano & Pavia, 2014). 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 

  

La contabilidad bancaria y de seguro es una técnica que sirve para determinar cada una de las                 

cuentas y saber el origen de las mismas, por ende la contabilidad bancaria es de gran                

importancia en todas las instituciones financieras porque permite la incorporación de nuevos            

sistemas contables para un orden cronológico de las cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo,              

Patrimonio, Ingresos y Gastos, esto sirve para una buena presentación de los estados             

financieros que refleja la situación económica de las instituciones. 

  

Por otro lado, la conciliación bancaria es una herramienta de control de los movimientos de               

cada uno de los valores de efectivo que la empresa gira, sirve para determinar los saldos que                 

cuadren con la entidad bancaria, por eso importante revisar el extracto bancario e ir revisando               

con la chequera los cheques que han sido girado que sea el mismo valor, revisar notas de                 

crédito emitidas por el banco, entre otros. 

  

Como resultado de la información obtenida durante la investigación se ha determinado, que             

realizar la conciliación bancaria por parte de la empresa es para mejorar el control interno de                

cada uno de los movimientos que se han generado en el respectivo periodo, tomando en               

cuenta la documentación necesaria para elaborar la conciliación que es el estado de cuenta y               

el libro auxiliar de banco, que al momento de presentar los estados financieros se pueda               

reflejar la información clara y precisa. 

  

Por ello es necesario tomar en cuenta varios tipos de conciliaciones e ir resolviendo y el saldo                 

conciliar va hacer el mismo, esto sirve para generar confianza al momento de entregar la               

documentación con valores reales. 

 
 
 
 
 
  



RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda a las empresas implementar sistemas contables para un buen funcionamiento            

de los registros contables que se genera a través de la conciliación bancaria, que cada registro                

esté en forma cronológica y detallada las entradas y salidas de movimientos de dinero. 

  

Proponer en el presente proyecto como modelo de presentación para los gerentes de las              

empresas, sobre el manejo de esta herramienta de control que es la conciliación bancaria que               

es de gran importancia para la elaboración y que estos saldos de los movimientos realizados               

en el periodo deben  coincidir con el estado de cuenta. 

  

Utilizar métodos actualizados para realizar la conciliación bancaria que reflejen los           

movimientos y errores que se ha encontrado durante el periodo para que realicen los ajustes               

contables dentro del periodo y que la información presentada sea con valores reales. 

  

Implementar sistemas contables para que las futuras investigaciones optimicen recursos          

adecuados que beneficien a la empresa, a través de estos sistemas se puede realizar una               

conciliación más rápida y precisa para un mejor control y que los movimientos que realiza la                

empresa seas los correctos.  

 

 

 

 

  

 

 

 



DESARROLLO DEL CASO 
El movimiento de la cuenta corriente del Banco Pichincha durante el mes de diciembre fue: 

 

 
Por parte de la empresa, se tiene el siguiente libro banco  

 



 
SE PIDE: 

REALICE LA RESPECTIVA CONCILIACIÓN BANCARIA ASÍ COMO EL /LOS         

RESPECTIVOS ASIENTOS CONTABLES. ESPECIFIQUE Y EJEMPLIFIQUE      

CUANTOS MÉTODOS DE CONCILIAR CONOCE.  

Conozco 4 tipos de métodos de conciliación bancaria que son: Ajustes de Saldos, Banco a               

Libro, Libro  a Banco y de la forma cuadrática. 

1. CONCILIACIÓN POR AJUSTES DE SALDOS  

 

 

 

 

 



2. CONCILIACIÓN DE LIBRO A BANCOS  

 

 

3. CONCILIACIÓN DE BANCO A LIBRO 

 

 



4. CONCILIACIÓN DE FORMA CUADRÁTICA 

 

5. TRANSACCIONES 
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