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MANUALES AUTOMOTRIZ  
 

 
Descripción Proceso  
 
Este proceso consiste en conciliar los valores monetarios que se registran en la empresa, de una cuenta bancaria, 
contra los valores que emite el banco mediante sus estados de cuenta. 

 
Para dar de alta una conciliación seguimos la siguiente ruta: 
Procesos/ Conciliaciones . 
Nos abre el tablero de control y daremos clic en el botón de Nuevo  
 
 

 
 

 
Se abrirá una ventana y se capturaran los siguientes datos: 
 
 

1. Movimiento : Conciliación 
2. Del, Al:  Periodo de la conciliación bancaria 
3. Cuenta : Cuenta bancaria a la que se le realiza la conciliación 
4. Saldo Banco : Saldo según el estado de cuenta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO: SERVICIO MOVIMIENTO 
Modulo Conciliaciones Conciliación 
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5. En la parte de detalle llenaremos los movimientos de nuestro estado de cuenta tanto ingresos como 

egresos y estos se conciliaran con los movimientos capturados en el sistema dando clic en  
 

 
 
Al dar clic en Conciliar , nos aparecerá en la parte derecha del detalle los movimientos de la empresa que se 
conciliaron con los ingresados del estado de cuenta, para concluir el movimiento de clic en Afectar . 
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Ya afectado el movimiento, podremos visualizar los movimientos pendientes por parte del banco no fueron 
conciliados o capturados en el sistema Intelisis. 
 

 
 
De igual forma, se pueden ver los movimientos que no han sido conciliados por parte de la empresa y que no 
aparecen en el estado de cuenta, estos movimientos serán arrastrados en las demás conciliaciones hasta que 
tenga un movimiento contra que conciliar. 
 

 

Para imprimir la conciliación de clic en el botón de Vista preliminar , este reporte se valida contra el auxiliar o 
balanza de comprobación para verificar el saldo en libros. 
 

 


