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RESUMEN 

 

Mediante este documento se propone la importancia de la conciliación bancaria, 

políticas para realizarla, el análisis de la información obtenida del libro mayor bancos y 

del estado bancario,  y como los resultados ayudan a la toma de decisiones para 

solventar los pagos a tiempo en caso de falta de liquidez, uso del internet para tener 

una información al instante sobre transacciones. 

 

Para la realización se cita ciertos artículos actuales, finalmente se realizan las 

conclusiones para la aplicación de las mismas o propuestas por parte de los lectores 

mediante nuevas investigaciones. 

 

Palabras claves: conciliación bancaria, políticas, libro mayor bancos, liquidez, internet. 
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ABSTRACT 

 

Through this document the importance of bank reconciliation policies to realize it, the 

analysis of information obtained ledger banks and bank statement, and the results help 

decision making to cover the payments on time if proposed illiquidity, use the internet 

to get an instant information about transactions. 

 

To carry certain current articles cited finally the conclusions are made for the 

implementation thereof or proposals by readers through new research. 

 

Keywords: bank reconciliation, political, ledger banks, liquidity, internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país actualmente se encuentra pasando unos momentos difíciles por la 

caída del precio del petróleo y la falta de liquidez en las empresas, pero sin el aparato 

productivo un país no puede salir adelante, los dueños e inversionistas optan por 

seguir luchando en el mercado y realizar sus transacciones entre los proveedores y los 

clientes aplicando ciertos métodos o soluciones sobre los pagos y cobros que deben 

realizar. 

Desde este punto de vista y bajo el principio que las transacciones económicas en su 

mayoría usan el sistema financiero, se debe considerar a la aplicación de la 

conciliación bancaria como una herramienta para conocer el saldo real y el movimiento 

del dinero que se encuentra en las cuentas bancarias que pertenecen a la empresa. 

En el presente trabajo nos presenta un caso respecto a la realización de una 

conciliación bancaria a una empresa, donde aplicaremos los conocimientos adquiridos 

durante los años de estudio y lectura de la bibliografía, que permitan la realización del 

proceso y sus respectivos asientos de ajustes. 

Este proceso es de uso cotidiano en el mundo profesional por lo que se lo da a 

conocer y que sirva para la motivación de futuras investigaciones en nuestro país. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Los indicadores del problema son: 

 La conciliación bancaria. 

 Ajustes respectivos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la conciliación bancaria y los ajustes respectivos a la cuenta del Banco 

Pichincha CA de la empresa Banco del Estudiante.  
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VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

 

Entre las ventajas competitivas tenemos: 

 Obtener la razonabilidad de la cuenta bancos. 

 Información para la toma de decisiones. 
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DESARROLLO 

 

2.1. Registros Contables 

 

Se define como registro contable a los movimientos diarios cronológicamente 

efectuados en una empresa que se registran en los diferentes libros contables (libro 

mayor general, auxiliar) con los cuales se podrá obtener los resultados (LAM WONG, 

2010, pág. 6) 

 

2.1.1. Libro Diario 

  

Es el proceso del registro de las transacciones diarias en general conforme se van 

realizando, con el método de partida doble. 

 

2.1.2. Libro Mayor 

 

Es aquel que detalla de manera individual a cada una de las cuentas contables de una 

empresa. Este mayor contable se lo utiliza para verificar los saldos de las cuentas 

principales y como auxiliares. 

 

La partida doble como es conocido se define como el registro cronológico de las 

transacciones de las cuentas que se usan tanto en el debe como en el haber  y deben  

cuadrar los saldos (Villaluenga de Gracia, 2013, pág. 129) 

 

2.2 Conciliación Bancaria 

 

2.2.1. Descripción 

 

La  conciliación bancaria es un método que permite revisar y ajustar los resultados que 

se tiene en las instituciones anotadas, de las cuentas de ahorros o corrientes, con los 

resultados que las instituciones financieras nos emiten por medio de los estados de 

cuentas bancarias. 
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Se realiza para descubrir la relación entre dos grupos de datos relacionados, 

separados e independientes, siempre y cuando sean el resultado de un mismo 

proceso. 

  

Para realizar el proceso antes descrito se debe tener en cuenta que se lo realiza 

mensualmente con la ayuda del libro auxiliar de bancos donde se detalla los 

movimientos de la empresa de la emisión de cheques, depósitos, notas débito, notas 

de crédito, anulación de cheques entre otros; y el estado de cuenta bancaria. 

 

Donde se revisa los datos faltantes en nuestros registros contables versus los datos 

emitidos por el banco y así consolidar dicha información y obtener un saldo razonable 

de la cuenta bancos, realizar los ajustes pertinentes y con ello tomar las medidas 

pertinentes. 

 

Los ajustes son transacciones que se realizan para corregir los asientos en los libros y 

regularizar las diferencias encontradas al momento de realizar la conciliación bancaria. 

 

La conciliación bancaria es el cruce de los datos registrados en la empresa contra el 

estado bancario emitido por el banco realizado cada mes (MÁRQUEZ FARFÁN, 2007, 

pág. 35) 

 

2.2.1.1 Cheque 

 

Es un título valor mediante el cual el portador puede cobrar un determinado monto de 

dinero de la cuenta del emisor, este cobro se lo puede realizar directamente en la 

institución financiera cuando no esté cruzado el documento, en caso de estar cruzado 

se lo deberá depositar en una cuenta para el cobro respectivo. 

 

Es un documento que se diferencia de los otros medios de pagos por no tener límite 

para girarlo, puede ser realizado personal, y es muy sencillo de transferirlo mediante el 
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endoso (HINAJEROS CAMPOS, FERRER GOMILA, & MARTÍNEZ NADAL, 2013, pág. 

245) 

2.2.1.2 Depósitos Bancarios 

 

Se define como depósito a los valores que una entidad financiera custodia o guarda en 

sus cuentas de ahorros o corrientes de sus clientes, dependiendo del tipo de servicio 

que se requiera. 

 

Existen dos tipos de depósitos que son a la vista y a plazo fijo, la diferencia entre el 

uno y el otro es por el tiempo que se mantendrán en la cuenta. 

 

Los depósitos bancarios son  una cuantía de cuanto este les debe a sus clientes 

(Mcleay, RADIA, & THOMAS, 2015, pág. 361) 

 

2.2.1.3 Notas De Débito Bancarias 

 

Son valores descontados por las entidades financieras de los saldos de las cuentas 

que disponen sus clientes por concepto de servicios, comisiones, etc; al momento de 

realizar algún proceso que tenga un costo definido. 

 

Un servicio bancario es un proceso que realizan las entidades bancarias para servir a 

sus clientes (GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 2015, pág. 114) 

 

2.2.1.4 Notas De Créditos Bancarias 

 

Son valores que aumentan el saldo disponible en las cuentas de los clientes de una 

entidad bancaria, generalmente se realizan por depósitos, pago de intereses y 

acreditación en cuenta. 
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Las entidades acreditan valores por interés a los clientes por tener su dinero en las 

cuentas, el mismo que será menor que el interés pagado por préstamos (AMAR 

AMAR, ABELLO RAMOS, DENEGRI CORIA, & LLANOS MARTÍNEZ, 2001, pág. 96) 

 

2.2.2 Políticas al realizar la Conciliaciones Bancarias 

 

Entre las principales  reglas comúnmente realizadas en las empresas como parte del 

control interno y cumplimiento de políticas para un adecuado uso y control de los 

resultados de los saldos en la cuenta bancos tenemos las siguientes: 

 Realizar diariamente el depósito de los valores receptados por la empresa. 

 Los pagos deben realizarse mediante la emisión de un cheque. 

 No se debe tener cantidades de dinero sin actividad. 

 Las conciliaciones bancarias se las debe realizar mensualmente conforme la 

recepción de los estados bancarios.  

 

El control interno es un conjunto de normas y métodos creados con la finalidad de 

cuidar los bienes de la empresa (RIVAS MARQUEZ, 2011, pág. 118) 

 

Con la finalidad de salvaguardar los valores que representa la cuenta bancos y la 

importancia de la misma se decide plantear como medidas para un control efectivo de 

la conciliación lo detallado a continuación: 

 Este proceso se debe realizar por una persona ajena, es decir que no tenga 

relación con los registros del libro diario y los mayores. 

 La conciliación  debe ser firmada por la persona responsable y revisada por la 

contadora, para luego ser verificada por el representante legal de la institución. 

 Se debe tener un archivo de manera cronológico y con el respaldo del estado 

de cuenta en cada conciliación realizada. 

 Las conciliaciones se las debe realizar mensualmente. 

 

Se debe tener presente que dentro de todo este proceso lo que se busca es el 

resultado de la cuenta bancos es decir si existe valores a favor o en contra en la 

cuenta y si estaremos con la solvencia necesaria para cubrir los pagos pendientes. 
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Dentro de los escenarios económicos, el nivel de la proporción y gestión que se realiza 

entorno de la liquidez, es el principal indicador ante posibles crisis por movimientos 

entre activos y pasivos de la empresa o negocio (SANCHEZ MAYORGA & MILLÁN 

SOLARTE, 2012, pág. 91) 

 

2.2.3 Acceso a la Información Mediante Internet.  

 

Se debe dar un gran atributo al uso del internet como herramienta para el mejor 

desenvolvimiento de las empresas y obtención de la información necesaria para los 

diferentes procesos realizados por una actividad económica y realización de controles, 

hablando de controles podemos decir que al tener en línea los diferentes movimientos 

bancarios mediante el acceso las 24 horas del día se pueden realizar conciliaciones 

bancarias de forma diaria, semanal o quincenal conforme la necesidad y el giro del 

negocio. 

 

Los beneficios que presenta el uso del internet en las empresas son la agilidad de las 

operaciones, utilización como medio publicitario, ahorro de tiempo y costos, fácil 

acceso a la información, medio de comunicación y mayor cobertura del mercado 

(GUTIÉRREZ TOBAR, 2015, pág. 93) 
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CONCLUSIONES 

 

3. RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

 

3.1 PLANTEAMIENTO 

 

EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PICHINCHA 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FUE: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

18-dic-15 SALDO ANTERIOR 

 

10.908,35 10.908,35 

19-dic-15 CHEQUE GERENCIA 7486 931,59 

 

9.976,76 

19-dic-15 FACTURA 13487 2.067,78 

 

7.908,98 

19-dic-15 FACTURA 434765 577,09 

 

7.331,89 

19-dic-15 FACTURA 12544 96,46 

 

7.235,43 

19-dic-15 DEPÓSITO # 123 

 

1.502,53 8.737,96 

20-dic-15 GASTOS BANCARIOS 7,51 

 

8.730,45 

20-dic-15 INGRESO EN EFECTIVO 

 

2.313,90 11.044,35 

20-dic-15 

ND RECAUDACIÓN IMPUESTOS 

FISCALES 8.568,93 

 

2.475,42 

20-dic-15 FACTURA 222555 754,48 

 

1.720,94 

  

POR PARTE DE LA EMPRESA (BANCO DEL ESTUDIANTE), SE TIENE EL 

SIGUIENTE LIBRO BANCO: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

18-dic-15 SALDO DEL MES ANTERIOR 10.908,35 

 

10.908,35 

19-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7481 

 

882,67 10.025,68 

19-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7482 

 

1.003,29 9.022,39 

19-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7483 

 

1.470,83 7.551,56 

19-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7484 

 

1.174,08 6.377,48 

19-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7485 

 

1.633,85 4.743,63 

19-dic-15 CHEQUE GERENCIA 7486 

 

931,59 3.812,04 

19-dic-15 FACTURA 13487 

 

2.067,78 1.744,26 

19-dic-15 DEPÓSITO # 123 1.502,53 

 

3.246,79 
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20-dic-15 DEPÓSITO # 234 933,76 

 

4.180,55 

20-dic-15 GASTOS BANCARIOS 

 

7,51 4.173,04 

20-dic-15 INGRESO EN EFECTIVO 2.313,90 

 

6.486,94 

20-dic-15 CHEQUE GENERCIA 7487 

 

72,12 6.414,82 

 

Pregunta a resolver: 

REALICE LA RESPECTIVA CONCILIACIÓN BANCARIA ASÍ COMO EL /LOS 

RESPECTIVOS ASIENTOS CONTABLES. 

 

3.2 SOLUCIÓN DEL CASO 

 

Para realizar este proceso se debe identificar los valores que no constan registrados 

en el libro banco de la empresa pero se han realizado según el estado bancario de la 

cuenta corriente y se realiza el cruce respectivo para obtener el verdadero saldo y 

poder tomar las medidas pertinentes: 

 

EMPRESA BANCO DEL ESTUDIANTE 

CONCILIACION BANCARIA 

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 

      

SALDO EN LIBRO BANCOS AL 20/12/2015   6414,82 

      

(-) Débitos por pagos   -1428,03 

FACTURA 434765 577,09   

FACTURA 12544 96,46   

FACTURA 22255 754,48   

(-) N/D Impuestos   -8568,93 

      

SALDO A CONCILIAR   -3582,14 

      

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 
20/12/2015 

  1720,94 

      

(+) Depósitos en transito   933,76 

(-) Cheques girados y no cobrados   -6236,84 

      

SALDO CONCILIADO   -3582,14 
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Ya obtenido el resultado conciliado se debe realizar los asientos de ajustes para 

regularizar las transacciones faltantes en este caso: 

ASIENTOS DE AJSUSTES 

-1- 

19-dic-2015 

COMPRAS 577,09   

BANCOS   577,09 

P/R Según Factura No.  434765 

   -2- 

19-dic-2015 

COMPRAS 96,46   

BANCOS   96,46 

P/R Según Factura No.  12544 

   -3- 

20-dic-2015 

IMPUESTOS FISCALES 8568,93   

BANCOS   8568,93 

P/R Nota de débito  

   -4- 

20-dic-2015 

COMPRAS 754,48   

BANCOS   754,48 

P/R Según Factura No.  22225 
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CONCLUSIÓN 

 

Cuando una empresa gasta más de lo que tiene en su cuenta se debe aplicar un 

método para poder solventar dichos pagos y poder seguir en el giro del negocio, ya 

que la falta de liquidez en un factor elevado que demuestra una mala administración 

de los fondos y de la empresa Banco del Estudiante. 

 

Al realizar la conciliación bancaria se demostró que no se tiene un registro cronológico 

referente a los pagos realizados por las compras y recepción de las facturas, se 

evidencia una falta de control en los saldos disponibles y por ello se deben realizar 

ajustes para sanar la falencia en los saldos que se tenían antes de la conciliación. 

 

Con este resultado se pueden tomar las medidas pertinentes y buscar la manera de 

conseguir los fondos necesarios y no llevar a la empresa a un estado de falta de 

fondos y perder la solvencia con sus proveedores, el segmento de clientes que posea 

y el clima laboral. 

 

En la actualidad para poder ser una empresa reconocida se debe mantener en un 

camino donde se tomen las medidas pertinentes para alcanzar los objetivos y tener 

una gran solvencia referente a la liquidez y cumplimiento de las obligaciones. 
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