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DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA  
MODULO DE TESORERIA 

 
CONCILIACIÓN BANCARIA AUTÓMATICA Y MANUAL 

 

 
PARTE I 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
1. GENERALIDADES  
 

• La conciliación bancaria tiene por objetivo: 

 
� Determinar en forma diaria la disponibilidad financiera en Bancos de una Entidad Pública 

en un determinado ciclo de operaciones, que se obtiene comparando los débitos y 

créditos informados en extractos bancarios, con los registros de ingresos y egresos del 
libro banco de cada cuenta fiscal. 
 

� Generar la conciliación bancaria mediante la comparación de registros paramétrizados 
de la ejecución presupuestaria, contable y Libro Banco de tesorería, con la información 

del extracto bancario recibido en medios electrónicos o manuales. 
 

• La conciliación se efectúa automáticamente y de forma manual 
 

• En caso de presentarse alguna irregularidad en la conciliación automática, se procede a la 
conciliación manual, que tiene las siguientes opciones: 

 
� Libro Banco Vs. Libro Banco 

 
� Extracto Bancario Vs. Extracto Bancario 

 

� Extracto Bancario Vs. Libro Banco     
 

� Transferencias Manuales 
 

� Registro Libro banco según Extracto Bancario 
 

• Para efectuar la conciliación bancaria previamente debe procederse a la carga de 
extractos bancarios, automática o manual. 

 
• Adicionalmente se contempla en este punto, las siguientes operaciones: 

 
� Ajustes Temporales, que tiene por objeto asignar o restar saldos a las cuentas mediante 

operaciones de Crédito de Saldo Inicial (CSI), Débito de Saldo Inicial (DSI), Crédito de 

Ajuste (CAJ) y Débito de Ajuste (DAJ),  
 

� Saldos, para visualizar el saldo disponible a la fecha así como las inconsistencias que 
pudieran haberse generado en los movimientos de crédito y débito.  

 

� Desconcilia, que permite realizar la desconciliación de una conciliación ya realizada. 
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� Consulta de movimientos, para visualizar los movimientos de débito y crédito del libro 
banco, de la libreta y del extracto bancario 

 

2. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO 
 

El proceso de conciliación  requiere la habilitación de usuarios con los siguientes perfiles: 
 

• PERFIL 62 CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS, para la carga automática o manual, así como 
la revisión de los extractos bancarios. 
 

• PERFIL 80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN, para realizar la conciliación automática o la 
conciliación manual. 

 
3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA CONCILIACION BANCARIA  

 
La secuencia de operaciones, es la siguiente: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

Nº Operaciones Perfil Requerido 

1 
Obtención del Extracto a través Del Servicio Web De 
La Banca Corresponsal. 

Ninguno 

2 
Carga del Extracto Bancario Automáticamente; 
seleccionando cuenta, banco y fecha. 

Perfil 62 Carga de 
extractos bancarios 

3 
Una vez realizado la carga se debe realizar la 
conciliación automática. 

Perfil 80 Responsable 
de Conciliación 

4 

Si hubiera movimientos no conciliados se debe 

ingresar a  realizar la conciliación manual de acuerdo 
a la operación no conciliada. 

Perfil 80 Responsable 
de Conciliación 
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PARTE II 
 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL 
 
1. CARGA DE EXTRACTO BANCARIO  

 
1.1 INGRESO AL SISTEMA  
 

En la pantalla de ingreso: 
 

 
 

El usuario debe conectarse al sistema con el Perfil 62 CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS  
 
Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  

 

� Tesorería  
� Registro de Extractos bancarios  

� Carga Automática de Extractos Bancarios  
 
1.2 CARGA AUTOMÁTICA DE EXTRACTOS BANCARIOS 

 
1.2.1 Procedimiento 

 
Una vez ingresado a la pantalla, seguir el siguiente procedimiento: 

 

1) Seleccionar : 
 
• Cuenta: seleccionar de la lista de valores la cuenta bancaria   
• Banco: la descripción lo generara el sistema de manera automática   

• Fecha: Seleccionar de acuerdo a la ultima carga de extracto que se realizo:  
 

 

• Finalmente pulsar la opción  
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2) Efectuada la Carga Automática debe ingresarse a la opción Carga Manual de Extractos 

Bancarios, y realizar la verificación de la carga de todos los movimientos del Extracto, 

pulsando el icono modificar  

3) Realizada la revisión pulsar el icono  y el estado cambiará, de elaborado a 

cargado. 
 

1.3 CARGA MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIO  
 

1.3.1 Procedimiento 
 

Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  
 

� Tesorería  
� Registro de Extractos bancarios  

� Carga Automática de Extractos Bancarios  
 

Una vez ingresado a la pantalla general seguir el siguiente procedimiento: 
 

1) Insertar un nuevo documento pulsando el icono nuevo  

 

 
 

2) Una vez que se tenga el formulario, ingresar los siguientes datos:  
 

• Cuenta: seleccionar de la lista de valores la cuenta bancaria, es un dato obligatorio. 
Una vez realizada esta operación el sistema muestra losa datos siguientes de manera 

automática.  
� Gestión 
� Banco  
� Fecha anterior del extractos 
� Fecha de envió  

• Fecha de Extracto: Fecha posterior a la última carga de extracto. 
• Saldo Final: registrar el importe  

• Saldo Inicial: registrar el importe  
• Registro de Detalles: registrar el Nº de movimientos que tendrá  el documento de 

carga. 
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3) Efectuado el registro de datos, pulsar el icono guardar . Inmediatamente se habilitara 

la opción nuevo; pulsando esta opción   se genera la fila de registro, donde se 
debe registrar los datos solicitados. Pulsando la lista de valores se generara la información 
requerida. 

 

 

4) Al finalizar el registro pulsar el icono cargar. , y aceptar el mensaje de 
confirmación 

 

 
 

El estado del documento quedara en estado CARGADO. Es importante señalar que antes de 
realizar la carga se puede modificar o eliminar pulsando los iconos correspondientes. 
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2. CONCILIACIÓN  
 

2.1. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA 
 

El usuario debe conectarse al sistema con el “80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN” 
 

 
 
Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  

 
� Tesorería  

� Conciliación Bancaria 
� Conciliación Automática 

 

 
 

Una vez ingresado a la pantalla, debe seguirse el siguiente procedimiento: 
 

1) Procesar Conciliación Automática 
 

• Ingresar fecha de inicio y fin de proceso  

• Pulsar la opción  

• Una vez realizada esa operación se presentara el mensaje de confirmación, de que 
la conciliación fue realizada con éxito, aceptar el mensaje haciendo clic en la 

opción  
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2) Finalizar el proceso y salir del sistema.  
 

3) Si existieran fallas  al conciliar se debe realzar la verificación.   
 

2.2. CONCILIACIÓN MANUAL 
 

• La conciliación Manual dispone de 5 opciones: 
 

� Libro Banco Vs. Libro Banco 
� Extracto Bancario Vs. Extracto Bancario 
� Extracto Bancario Vs. Libro Banco     
� Transferencias Manuales 
� Registro Libro banco según Extracto Bancario 

 
• El ingreso al sistema es similar para esas 5 opciones 
 

Se debe ingresar con el Perfil “80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN”, (nivel de restricción 
por Entidad) y desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 
� Tesorería 

� Conciliación Bancaria 
� Conciliación Manual  

 

2.2.1. CONCILIACIÓN LIBRO BANCO VS. LIBRO BANCO 
 

1) Para este caso debe ingresarse a la opción de Libro banco Vs Libro Banco: 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Conciliación Manual  
� Libro banco Vs. Libro banco  

 

En la pantalla se dispone de la información de estos Libros: Libro Banco Débitos y Libro 

Banco Créditos 
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2) Registro de Información del Libro Banco Débitos  
 

Debe registrarse la siguiente información de la Cuenta Bancaria 
 

� Cuenta: Seleccionar de la lista desplegable 
� Importe origen: No es necesario el registro del importe 

� Una vez concluida la operación, pulsar el icono , una  vez  hecho el 
trabajo la pantalla se debe generar de la siguiente manera: 

 

 
 

� Seleccionar el movimiento que se quiere conciliar, registrando el importe. 
 

Una vez elegido la opción se debe pasar inmediatamente al segundo paso. 
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3) Registro de información en el Libro Banco Créditos. 
 

Se debe registrar la siguiente información de la Cuenta Bancaria 

 
� Cuenta: Se genera de manera automática una vez seleccionado en el primer 

paso. 
� Importe origen: Queda bloqueado.  
� Seleccionar el movimiento de crédito para el proceso de conciliación. 
 

 
 

4) Para correr con la conciliación, pulsar el icono  

 

2.2.2. Conciliación Extracto Bancario Vs. Extracto Bancario 
 
1) Debe elegirse la opción Extracto Bancario Vs Extracto Bancario_ 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Conciliación Manual  
� Extracto Bancario Vs. Extracto Bancario  

 
En la pantalla se dispone de la información de estos Extractos: Extracto Bancario Débitos 
y Extracto Bancario Créditos 

 
2) Registro de información en el Extracto Bancario débitos: 
 

• Cuenta: Seleccionar de la lista desplegable 

 
• Importe origen: No es necesario registrar el importe, pero si se quiere ingresar el 

monto se lo ingresa. 

 
• Seleccionar  la fila a conciliar 
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3) Registro de información del Extracto Bancario Créditos 
 

El importe en crédito se presentara de manera automática una vez  que se seleccione el 
debito en el extracto bancario. 

 

 

4) Para correr con la conciliación  pulsar el icono . Ahí termina el proceso de la 

conciliación. 
 
2.2.3. Conciliación Extracto Bancario Vs. Libro Banco 

 
1) Debe elegirse la opción Extracto Bancario Vs libro Banco 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Conciliación Manual  
� Extracto Bancario Vs. Libro Banco  

 
En la pantalla se dispone de la información de estos documentos: Extracto Bancario y 
Libro Banco  

 

2) Registro de información del Extracto Bancario 
 

Debe registrarse la siguiente información: 

 
• Cuenta: Seleccionar de la lista desplegable 
• Debito/Crédito: seleccionar de acuerdo al movimiento. 
• Importe origen: No es necesario registrar el importe, pero si se quiere ingresar el 

monto Se ingresa. 
• Seleccionar  haciendo clic  
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3) Registro de información del Libro Banco 
 

Una vez que se elige el importe a conciliar se elige la opción Libros Bancos, donde se 
presentará automáticamente los datos antes seleccionados.  

 

 
 

4) Una vez seleccionado los importes a conciliar  pulsar la opción .Cuando no se 

tiene ningún problema se generara un mensaje del proceso de conciliación. 
 

K 

 

2.2.4. Transferencias Manuales 
 
1) Para este caso debe ingresarse a la opción de Transferencias Manuales: 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Conciliación Manual  
� Libro banco Vs. Libro banco  

 
En la pantalla se dispone de la información de los documentos de Extractos Bancarios 
Débitos y Extractos Bancarios Créditos 
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2) Registro de Extractos Bancarios Créditos 
 

• Cuenta: Seleccionar de la lista  
 

• Descripción: Se generara de manera automática según la selección que se realiza. 

 

• Libreta: Seleccionar de la lista desplegable de acuerdo a la  libreta en donde se 
realizara la transferencia. 

 

 
 

3) Registro de información de Extracto Bancario Débito 
 

• Cuenta Receptora Original: Se genera automáticamente 
 

• Cuenta Acreditada. 
 

• Fecha: el sistema lo genera de manera automática 

 

• Código de operación:  lo genera  

4) Una vez concluida la operación, pulsar el icono , que generará la siguiente  
pantalla: 

 

 
 

5) Para correr con la conciliación pulsar el icono  
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2.2.5. Registro Libro banco según Extracto Bancario 
 
1) Para este caso debe ingresarse a la opción de Libro Banco según Extracto Bancario: 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Conciliación Manual  
� Libro banco según Extracto Bancario  

 
En la pantalla se dispone de la información del Extracto Bancario, con las opciones de 
Comprobantes C-21 y C31, presupuestarios y no presupuestarios: 

 

 
 

2) Debe registrarse la siguiente información en el Extracto Bancario: 
 
• Cuenta bancaria. 

 

� Cuenta: Seleccionar de la lista de valores  
� Banco: Generado automáticamente por el sistema una vez elegido el banco 
� D/C: Seleccionar de la lista de valores de acuerdo a la operación de conciliación 

que se quiere realizar. 

o Si se elige Crédito se habilitará los campos  
� C-21 Presupuestario 
� C-21 No Presupuestario 

o Si se elige Débito se habilitará los campos 

� C-31 Presupuestario 
� C-31 No Presupuestario 

� De acuerdo a la selección que se realice, se habilitará las opciones para realizar 
el proceso de conciliación.  

 
Para nuestro ejemplo elegiremos la opción Débito. 
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3. OPERACIONES ADICIONALES EN LA CONCILIACIÓN 
 
3.1. AJUSTES TEMPORALES 
 
3.1.1. Ingreso 

 
1) Ingresar a la opción de Ajustes Temporales 
 

� Tesorería 
� Conciliación Bancaria 

� Ajustes Temporales  
� Ajuste Libros Banco (CSI, DSI,CAJ,DAJ) 

 
 
 
 

 

2) Crear un documento de solicitud de registro de asiento de ajuste manual      
presionando el icono “Nuevo”. 

 

3.1.2. Elaboración y aprobación (CSI, DSI, CAJ y DAJ) 
 
El procedimiento de ajuste es similar para los cuatro conceptos señalados: Crédito de Saldo 

Inicial (CSI), Débito de Saldo Inicial (DSI), Crédito de Ajuste (CAJ) y Débito de Ajuste (DAJ) 
 
Visualizado el Formulario en la pantalla, debe registrarse la siguiente información: 
 

1) Código Operación. Seleccionar de acuerdo al tipo de  operación que se quiere registrar. 
 

• Débito/ Crédito: Seleccionar de la lista de valores   

• Código de Operación: Selecccionar de la lista de valores  
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• Secuencia Código:    
 

2) Cuenta Bancaria. 
 

• Cuenta: Seleccionar de la lista de valores 
• Banco: Generado automaticamente por el sistema 
• Saldo Cuenta: Generado automaticamente por el sistema. 

 

3) Libreta. 
 
• Libreta: Seleccionar de la lista de valores  

• Saldo Libreta: Se generara de manera automática una vez seleccionado la libreta  

 

4) Datos Adicionales  
 

• Monto: Ingresar el importe  
• Fecha:  
• Estado: se genera una vez que se guarde el registro  
 

5) Luego pulsar el icono  guardar . 

 

 
 

Una vez guardado el registro, cambiará a estado elaborado; para proceder a su 

activación se deberá salir de la pantalla, pulsando el icono volver  . 
 

 
 

 



DGSGIF 
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMA CION FISCAL  

 

MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa del SIGEP – Tesorería: Conciliación Bancaria 

6) Una vez que se visualice el registro, pulsar el icono APROBADO .  

 

 
 
Para efectuar alguna modificación antes de aprobar el registro, se debe pulsar el icono 

modificar ; si se quiere realizar la eliminación del registro pulsar el icono eliminar . 
 

3.1.3. REVERSIÓN DE AJUSTES TEMPORALES. 
 

Para efectuar la reversión del ajuste temporal, se debe pulsar el icono  y 
automáticamente se revertirá el registro. 

 

 
 

3.2. SALDOS 
 
1) El usuario debe ingresar con el Perfil “80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN” 

 
� Tesorería  

� Conciliación Bancaria 
� Saldos  

 

Al realizar el procedimiento indicado el sistema muestra la siguiente pantalla:  
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2) En la pantalla se debe registrar la siguiente información:  
 

• Cuenta. Seleccionar la cuenta  que se quiere consultar  

• Pulsar el icono cargar , para generar los datos correspondientes. 

 

 
 

Esta opción permite visualizar el saldo disponible de la Cuenta Bancaria y el detalle de 

inconsistencia de los movimientos de Debito y Crédito, pulsando el icono  
 

3.3. DESCONCILIA.  
 
1) El usuario debe conectarse al sistema con el Perfil “80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN” 

 
2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  

 
� Tesorería  

� Conciliación Bancaria 
� Desconcilia 

� Desconciliación  
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Al realizar el procedimiento indicado el sistema muestra la siguiente pantalla:  
 

 
 
 

3) En la pantalla se debe registrar los datos solicitados. Para realizar la desconciliación, pulsar 

el icono  

 

  
 

4) Luego debe verificarse los datos para correr la desconciliación, y pulsar el icono 

desconciliar  .  

 

 
 

 Esta operación requiere el análisis previo de las inconsistencias que se hubieran advertido. 
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3.4. CONSULTA DE MOVIMIENTOS. 
 

1) El usuario debe conectarse con el Perfil “80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN” 
 

2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  
 

� Tesorería  
� Conciliación Bancaria 

� Consulta de Movimientos  
� Libro Banco 
� Libreta  
� Extracto bancario 

 
El sistema muestra la siguiente pantalla 

 

 
 

3) En la pantalla cargar los siguientes datos: 
 

• Cuenta: seleccionar de la lista de valores 

• Fecha de Movimiento: seleccionar o registrarlo 

• Hasta: seleccionar o registrarlo 
• Nro. Doc.: No es un dato obligatorio.  

4) Una vez realizada la operación, pulsar la opción  
 
 

 
 

Este procedimiento es similar para generar consultas de los movimientos de débito y crédito 

de las Libretas y de los Extractos Bancarios. 
___________________________________________________________________________________________ 

La Paz, Diciembre de 2012 


