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1.0 CONCILIACIONES BANCARIAS 
1.1. INTRODUCCIÓN 

La conciliación bancaria es básicamente una herramienta de control que nos permitirá 
establecer un proceso de comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto 
bancario obtenidas a través de la norma 43 del banco con los asientos contables de la 
cuenta corriente de dicho banco que constan en Sage Murano. 

Es decir, la conciliación bancaria consistirá en  puntear los registros del banco (el cual 
nos envía un extracto de dichos registros a través de la norma 43) con los registros 
que tenemos en Contabilidad Sage Murano relativos a la cuenta corriente de dicho 
banco 

Este módulo es un complemento al resto de módulos del área financiera y está 
destinado u orientado a todas aquellas empresas que quieran controlar la relación con 
sus bancos. 

La gran ventaja que aporta este módulo es que se reduce muchísimo el tiempo 
dedicado a conciliar ya que hasta ahora el proceso de conciliación bancaria en 
muchas empresas se realizaba de forma manual o sin el programa apropiado para ello 
lo cual convertía dicha tarea en algo rutinario y tedioso. Con este nuevo módulo de 
Conciliaciones Bancarias se consigue automatizar un elevado porcentaje de los 
movimientos, llegando incluso en algunos casos al 100% gracias a la flexibilidad de las 
herramientas de parametrización que tiene el módulo, permite N combinaciones de 
criterios con lo que se puede afinar la conciliación al máximo detalle.   

Existe trazabilidad en todos los procesos realizados. 

Tiene la posibilidad de realizar la conciliación automática o manual. Es totalmente 
flexible, dos empresas pueden trabajar con este módulo de forma diametralmente 
opuesta. Se puede optar por ejemplo por realizar preconciliaciones que sería el paso 
intermedio entre un apunte / movimiento conciliado y uno no conciliado. El paso entre 
las fases de no conciliados  preconciliados  conciliados es reversible. 

Realiza controles en la importación de los extractos en formato CSB43, de manera que 
sólo podrán importarse extractos si no existen solapamientos o vacíos entre las fechas 
y los saldos de los extractos importados. 

Asimismo podremos observar que se trata de un módulo o aplicación muy visual que 
nos permite en todo momento ver la situación de los movimientos, tanto los contables 
como los bancarios. 

Dispone de múltiples informes donde se extrae por ejemplo información tan valiosa 
como el saldo teórico contable o el informe de auditoría, se pueden visualizar en todo 
momento los extractos importados y realizar informes de dicho extracto. 
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La integración de este módulo con el resto del ERP es total, pudiendo por ejemplo 
acceder directamente desde la conciliación manual al propio asiento contable o a la 
ficha de mayor. 

Como podemos ver en esta imagen al entrar en el módulo de Conciliaciones Bancarias 
nos aparecerá el tutorial inicial el cual nos indicará cuales son los pasos a seguir para 
poder trabajar de forma correcta con dicho módulo. 

A continuación vamos a ver cuáles serían los pasos previos a seguir para poder 
configurar correctamente la aplicación antes de empezar la operativa diaria de la 
aplicación: 

 

1.2. MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS 

En este apartado deberemos definir las cuentas corrientes de los bancos con los que 
vayamos a trabajar; para ello accederemos al apartado de Contabilidad y Finanzas / 
Datos Maestros / Cuentas Bancarias: 
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En la cabecera de esta pantalla informaremos los datos relativos a la cuenta bancaria 
tales como el Código de cuenta contable, código de banco, oficina, C.C.C., etc. 

para la cuenta corriente en la que estemos situados; con la instalación del programa 
se facilita un criterio de conciliación ya creado que es el que vemos en la imagen. 

La primera importación de norma 43 se encontrará con un histórico de asientos 
contables muy amplio. Tendremos movimientos contables que serán anteriores a la 
fecha de la primera norma que importemos, con lo que tendremos que conciliar esos 
movimientos contables sin contrapartida con movimientos de la norma 43. Sólo en 
estos casos nos permitirá conciliar sin contrapartida. 

Este proceso se realizará desde la conciliación manual, y sólo permitirá hacerlo sin 
contrapartida si las fechas de los movimientos tanto los bancarios como los contables 
son inferiores a la fecha de la primera importación de la norma 43, (la fecha de la 
primera importación la encontraremos en la pestaña conciliación de las cuentas 
bancarias). 
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1.3. DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

En el apartado de Conciliación Bancaria / Configuración Criterios de Conciliación 
/ Definición Conceptos, podremos ver los distintos conceptos definidos y que serán 
los que nos ayuden posteriormente a conciliar los registros bancarios con los de 
Contabilidad.  

En principio la aplicación ya trae definidos los conceptos globales y los conceptos de la 
norma 43; los únicos que no vienen definidos por defecto son los conceptos por Banco 
ya que cada entidad bancaria puede tener o utilizar codificaciones de conceptos 
propios y por tanto diferentes. Vamos a ver los distintos tipos de conceptos que 
podemos definir: 

1.3.1. Definición Conceptos Norma 43 

En este apartado encontraremos definido el mantenimiento de claves de conceptos de 
operaciones ajustadas al baremo común interbancario relacionadas en la siguiente 
tabla: 

 

 

1.3.2. Definición Conceptos Globales 

Además de los conceptos comunes de la norma 43, cada entidad bancaria dispone de 
conceptos propios. Si se reciben ficheros con el extracto de varias entidades se 
necesita una guía de conciliación por cada entidad. 
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Los conceptos globales pueden asociarse a los conceptos comunes y a los conceptos 
propios de cada entidad para crear una única guía de conciliación. 

 

1.3.3. Definición Conceptos Banco 

En este apartado podríamos definir los conceptos propios de cada entidad bancaria: 
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1.4. RELACIONES DE CONCEPTOS 

Una vez revisadas las distintas definiciones de conceptos con las que podemos 
trabajar, el siguiente paso sería establecer las relaciones entre los distintos tipos de 
conceptos; la aplicación permite establecer las siguientes relaciones de conceptos: 

1.4.1. Relación Conceptos Global - Banco 

Relaciona conceptos globales con conceptos propios de cada entidad bancaria. 

Interviene en procesos de conciliación automática y es necesario que en el 
mantenimiento de asignación conceptos banco el tipo de concepto tenga el valor 
"Propios". 

 

 

1.4.2. Relación Conceptos Global  Conta 

Relaciona conceptos globales con comentarios contables de cada empresa. Interviene 
en procesos de conciliación automática. 
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En el comentario de contabilidad  pueden usarse caracteres comodines: 

Carácter comodín Descripción    

%   Cualquier cadena de cero o más caracteres. 

   Ejemplo: '%factura%' busca todos los comentarios que   
   contengan la palabra "factura" en cualquier parte del título. 

   '%factura' busca todos los comentarios que terminen en factura. 

   'factura%' busca todos los comentarios que empiecen con  
   factura. 

_ (subrayado)  Cualquier carácter individual. 

   Ejemplo: '_/Factura' busca todos los comentarios de nueve 
letras    que finalicen con /Factura (N/Factura, S/Factura, etc.) 

[ ]   Cualquier carácter individual de intervalo ([a-f]) o del conjunto  
   ([abcdef]) especificado. 

   Ejemplo: '[C-S]/Abono' busca comentarios que terminen con  
   /Abono y comiencen con cualquier carácter individual entre C y  
   S, por ejemplo N/Abono, S/Abono, etc. 
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[^]   Cualquier carácter individual que no se encuentre en el intervalo  
   ([^a-f]) o el conjunto ([^abcdef]) especificado. 

   Ejemplo: 'la[^s]%' busca todos los comentarios que comienzan  
   con la y en los que la siguiente letra no sea s. 

1.4.3. Relación Conceptos Global  Norma 43 

Relaciona conceptos globales con conceptos de Norma 43. 

Interviene en procesos de conciliación automática y es necesario que en el 
mantenimiento de asignación conceptos banco el tipo de concepto tenga el valor 
"Norma 43". 

 

1.4.4. Asignación Conceptos Banco 

A través de este mantenimiento podremos asignar, para cada entidad bancaria, por 
qué concepto (Norma 43 o propio) se realiza la conciliación automática. 
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Una vez que tenemos establecidas las relaciones entre los distintos tipos de 
conceptos, el siguiente paso que deberíamos realizar sería la importación de la Norma 
43, es decir, importar los ficheros suministrados por el banco con los extractos de las 
cuentas. 

1.5. IMPORTACIÓN  FICHEROS  NORMA  43 

 

Desde esta opción podremos importar los ficheros suministrados por el banco con los 
extractos de las cuentas. 

El aplicativo tendrá controles que detectarán diferencias de fecha y de saldo, con lo 
que se recomienda que los extractos que se obtengan y se importen siempre sean del 
día anterior y no del día en curso.   
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 al finalizar el proceso
visualizar el extracto bancario y el diario de importación. 

La primera importación de norma 43 se encontrará con un histórico de asientos 
contables muy amplio, tendremos movimientos contables que serán anteriores a la 
fecha de la primera norma que importemos, con lo que tendremos que conciliar esos 
movimientos contables sin contrapartida con movimientos de la norma 43. Sólo en 
estos casos nos permitirá conciliar sin contrapartida.  

Este proceso se realizará desde la conciliación manual, y sólo permitirá hacerlo sin 
contrapartida si las fechas de los movimientos tanto los bancarios como los contables 
son inferiores a la fecha de la primera importación de la norma 43, la fecha de la 
primera importación la encontraremos en la pestaña conciliación de las cuentas 
bancarias. 

El último paso previo a realizar antes de comenzar con la operativa diaria de las 
Conciliaciones Bancarias sería crear o modificar los criterios de la guía de conciliación 
asignada para adecuar los criterios de conciliación entre la empresa y los bancos con 
los que se trabaja. Este paso únicamente será necesario realizarlo en caso de que 
pretendamos realizar conciliaciones de forma automática ya que estas se basan en los 
criterios que tengamos definidos en las guías de conciliación. 

Si únicamente pretendemos conciliar los registros de forma manual, no será necesario 
crear guías de conciliación. 

1.6. GUÍAS CRITERIOS CONCILIACIÓN 

Como acabamos de comentar, para conciliar de forma automática es necesario 
establecer relaciones entre los movimientos de contabilidad y los movimientos del 
banco. Desde este mantenimiento se definen las guías para relacionar los 
movimientos de banco con los movimientos contables y de esa forma poder conciliar 
los registros. 

Por defecto la Conciliación Bancaria de Sage Murano instala una regla o guía de 
criterio que relaciona fecha, importe y códigos de norma 43. 

Si el usuario desea obtener porcentajes de conciliación automática mayores tiene las 
herramientas necesarias para afinar más en el criterio de conciliación: 
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Vamos a ver a continuación los distintos apartados que conforman una guía de 
criterios de conciliación y el funcionamiento de cada uno de ellos: 

Tipo conciliación 

 

Es importante definir correctamente el Orden de la guía para una mayor eficiencia en 
el proceso de conciliación.   

Se recomienda que cuando existan varias líneas con tipos de conciliaciones distintas 
el orden sea: 

1. Importe + Conceptos globales 
2. 1 Mvto. de Banco - 1Mvto. Contable 
3. 1 Mvto. de Banco - Varios Mvtos. Contables 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

   Página 14 de 53 

4. Varios Mvtos. de Banco - 1 Mvto. Contable 
5. Anulaciones - Correcciones 
6. Por importe 

1.6.1. Importe + Conceptos globales 

La selección se realiza por los criterios obligatorios y los criterios opcionales del 
área selección movimientos. 

En este caso la relación de conceptos (criterios obligatorios) no se informa ya que la 
selección de registros se realiza por todos los conceptos globales que estén 
correctamente relacionados en la entidad bancaria seleccionada. Por cada movimiento 
de banco seleccionado se busca otro movimiento contable donde coincida el importe y 
el concepto. 

1.6.2. 1 mto. de banco - 1 mto. Contable 

La selección se realiza por los criterios obligatorios y los criterios opcionales del 
área selección movimientos. Por cada movimiento de banco seleccionado se busca 
otro movimiento contable donde coincida el importe y el concepto. 

1.6.3. 1 mto. de banco - varios contables 

La selección se realiza por los criterios obligatorios y los criterios opcionales del 
área selección movimientos.  

Por cada movimiento de banco seleccionado se buscan combinaciones de 
movimientos contables en función de lo informado en agrupación de valores de la 
selección y en combinaciones de conceptos en la agrupación. 

1.6.4. Varios mtos. de banco - 1 mto. Contable 

La selección se realiza por los criterios obligatorios y los criterios opcionales del 
área selección movimientos. Por cada movimiento contable seleccionado se buscan 
combinaciones de movimientos de banco en función de lo informado en agrupación 
de valores de la selección y en combinaciones de conceptos en la agrupación. 

1.6.5. Anulaciones  correcciones 

La selección se realiza por los criterios obligatorios del área selección movimientos. 
Este tipo sirve para corrección de errores y concilia movimientos del mismo fichero 
(banco con banco y contables con contables). 

1.6.6. Por importe 

La selección se realiza por la igualación de los campos de fecha sobre todos los 
movimientos pendientes de conciliar. La conciliación se realiza al coincidir el importe. 
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Selección movimientos - Criterios obligatorios 

La selección de registros para conciliar se realiza en función de lo introducido en estos 
apartados. 

 
 

Margen de días entre fechas. 

Este apartado siempre está activo, por lo tanto, debe definirse correctamente la 
comparación entre las fechas de movimientos de banco y las fechas  de movimientos 
de contabilidad.  

Ejemplo en la imagen anterior:  

Se ha definido un margen de 10 días entre la Fecha operación de los movimientos del 
banco y la fecha de asiento de los movimientos de contabilidad 

Selección movimientos banco: Selecciona movimientos de banco en función de los 
conceptos informados y teniendo en cuenta el tipo: 

 Globales. Relación entre conceptos globales (personalizados), propios y comunes. 

 Propios. Conceptos de cada entidad bancaria. 

 Norma 43. Conceptos comunes para todas las entidades. 

 Selección movimientos contables: Selecciona movimientos contables en función 
de los conceptos globales (personalizados) o comentarios informados: 

 Globales. Relación entre conceptos globales y comentarios contables. 

 Contables. Relación de comentarios contables. Estos comentarios pueden tener 
caracteres comodines. 

Criterios opcionales 
 

 
El valor de los campos informados para cada fichero debe coincidir para 
seleccionarlos. La comparación se puede realizar sólo por una parte de los campos, 
indicando la posición inicial y el tamaño en cada caso. 
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Agrupaciones  

En un tipo de conciliación uno a varios se concilia un movimiento del fichero A con uno 
o varios del fichero B. Con los movimientos del fichero B se necesitan realizar 
combinaciones de importes hasta localizar una que cuadre con el movimiento del 
fichero A. Para facilitar la búsqueda de estas combinaciones es necesario dividir la 
información del fichero B. 

Sólo se activan cuando se selecciona un tipo de conciliación uno a varios. 

Podemos organizar los movimientos en agrupaciones y definir e incluso limitar por 
tiempo la búsqueda de combinaciones. Las agrupaciones son conjuntos más 
pequeños de movimientos organizados por un campo. 

Ejemplo: 

Agrupando por delegación obtendremos tantos conjuntos de movimientos como 
delegaciones tengamos.  

Combinaciones 

 
 
Cada conjunto de movimientos se divide en subconjuntos agrupados por concepto de 
conciliación. Al tener la información dividida en conjuntos y subconjuntos podemos 
configurar las combinaciones entre los subconjuntos, puesto que las combinaciones se 
realizan dentro de estos conjuntos.  

Las posibles combinaciones que se pueden definir son: 

 Combinaciones de todos. En este caso no se dividen los conjuntos en 
subconjuntos. Busca combinaciones de todos los movimientos, sin tener en cuenta 
los conceptos de cada movimiento.  

 Mismo concepto. Busca combinaciones dentro de estos subconjuntos. 

 Máximo un concepto de cada. Realiza combinaciones con un único registro por 
subconjunto, no influye en caso de no existir registros en alguno de los 
subconjuntos. 

 Un concepto de cada. Realiza combinaciones con un registro por subconjunto, 
pero a diferencia del anterior si no se encuentran registros en un subconjunto no 
realiza la conciliación. 
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1.7. CONCILIACIONES AUTOMÁTICAS 

Esta opción nos permitirá efectuar las conciliaciones de forma automática en función 
de lo informado en las guías de criterios de conciliación. 

 

En esta pantalla deberemos seleccionar aquella cuenta corriente que pretendamos 
conciliar y en la parte inferior deberemos indicar (si no lo hemos hecho previamente en 
el apartado de mantenimiento de cuentas corrientes) la guía de conciliación que 
queremos utilizar para conciliar los registros.  

Una vez informados estos datos, pulsaremos el botón finalizar y la aplicación conciliará 
los registros siguiendo los criterios que tengamos definidos en la guía de conciliación 
que hayamos escogido. 

1.8. CONCILIACIONES MANUALES 

A través de esta opción podremos conciliar los movimientos de forma manual, es 
decir, sin utilizar ninguna guía de criterios de conciliación.  

 

La conciliación manual dispone de filtros y ordenaciones que facilitan la búsqueda de 
registros. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá en primer lugar la siguiente pantalla: 
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En esta primera pantalla deberemos seleccionar aquella cuenta corriente cuyos 
registros o movimientos queramo  
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Nos aparecerá la segunda pantalla en la cual deberemos establecer los límites de 
fechas e importes:  

En primer lugar la aplicación nos pedirá que indiquemos qué tipo de registros 
queremos visualizar (no conciliados, conciliados o preconciliados, se pueden marcar 
los 3 tipos de registros a la vez) y a continuación para cada tipo de registro que 
hayamos marcado podremos limitar por fecha (registros conciliados y preconciliados) o 
bien por fecha e importe (registros no conciliados). 

 

 

Nos aparece la pantalla de selección de conceptos de los movimientos no conciliados 
(conceptos banco) para que podamos indicar si queremos conciliar cualquier registro 
independientemente del tipo de concepto que tenga asociado (por defecto aparecen 

dremos escoger o seleccionar qué conceptos nos 
interesa conciliar y cuáles no; igualmente al marcar dicho check se nos activará la 

 tipos de concepto queremos 
limitar (Globales, Norma 43, Propios).  

la pantalla de selección de 
conceptos de los movimientos no conciliados (conceptos Contabilidad). 
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El funcionamiento de esta pantalla es similar a la anterior pero en este caso estamos 
filtrando los conceptos de contabilidad en lugar de los conceptos del banco. 

NOTA: 
aquellos registros que tenemos en Contabilidad y que no tengan informados ningún 
comentario contable; si desmarcamos dicho check, aquellos movimientos contables 
que no tengan informado ningún tipo de comentario, no aparecerán.  
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En esta pantalla podremos indicar los criterios de ordenación tanto de los movimientos 
del banco como de los movimientos de Contabilidad (por defecto la aplicación ordena 
los movimientos del banco por la fecha de operación en orden ascendente y los 
movimientos de Contabilidad por fecha de asiento en orden ascendente). 

conciliar en pantalla: 
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Como podemos observar, la pantalla de conciliaciones manuales esta dividida en 3 
pestañas (No conciliados, Conciliados, Preconciliados) y cada una de ellas a su vez se 
subdivide en 2 bloques; en el bloque superior aparecen los movimientos del banco 
(Movimientos importados del extracto bancario de la norma 43) y en el bloque inferior 
aparecen los movimientos contables que tenemos en Contabilidad Murano  relativos a 
la cuenta corriente que habíamos seleccionado en la primera pantalla del asistente. 

Los distintos movimientos que tengamos (No conciliados, Conciliados, Preconciliados) 
aparecerán en la pestaña correspondiente en función de la situación en que se 
encuentren cada uno de ellos). 

A partir de aquí para poder, por ejemplo conciliar un registro en cuestión, deberíamos 
escoger un movimiento de banco y su movimiento contable equivalente; en la imagen 
anterior podemos observar cómo tenemos seleccionado un movimiento de banco de 
un importe de 450 
movimiento del bloque superior (banco) es el dato que obra en poder de nuestro banco 
y que nos remitió mediante el extracto bancario de la norma 43 mientras que el 
movimiento que tenemos en el bloque inferior (Contabilidad) es el movimiento que 
nosotros teníamos contabilizado en nuestra contabilidad. 
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Una vez seleccionados los registros a conciliar únicamente deberemos dar la orden de 
qué es lo que queremos hacer con esos 2 registros (en este caso podremos 
conciliarlos o bien dejarlos como preconciliados). 

Si lo que queremos hacer realmente es conciliar dichos registros deberemos pulsar el 

icono de Conciliar  
pulsar la combinación de teclas Ctrl. + C. 

Si lo que queremos hacer es dejar los registros como preconciliados deberemos pulsar 
el icono de Preconciliar
bien pulsar la combinación de teclas Ctrl. + P. 

Finalmente también tendremos la posibilidad de desconciliar un registro que ya había 
sido conciliado o preconciliado; para ello únicamente deberemos seleccionar dichos 

registros y pulsar el icono de Desconciliar
 la combinación de teclas Ctrl. + D. 

En el momento que demos la orden para conciliar los registros seleccionados nos 
aparecerá un mensaje en pantalla. 

Si a 
dichos registros a la pes . 

NOTA: para que los registros que hemos conciliado aparezcan visibles en esta 

 . 

Como hemos podido observar en esta pantalla de conciliaciones manuales aparecen 
todos los registros de banco y todos los registros contables existentes entre los límites 
informados; esto puede complicar la tarea búsqueda de los registros a conciliar, para 
ello existe la posibilidad de activar filtros bien en el bloque superior donde aparecen los 
registros del banco o bien en el bloque inferior donde aparecen los registros contables: 

filtros: 

Activar Filtro contabilidad desde Banco:  

Esta opción permitirá establecer un filtro para los registros de Contabilidad desde los 
registros del banco: 
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Al marcar esta opción nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla deberemos marcar los criterios que queramos establecer para dicho 
filtro pudiendo marcar por Fechas, importes y comentarios. 

Este filtro lo que hará será que a medida que nos vayamos posicionando en los 
registros de banco, la aplicación únicamente nos mostrará aquellos registros de 
contabilidad que coinciden con el registro del banco en función de la fecha, el importe 
o el comentario (según el criterio que hayamos marcado), de esta manera nos 
resultará mucho más sencillo buscar los registros a conciliar. 

Ejemplo: 

Establecemos un filtro de contabilidad desde banco marcando únicamente el criterio 
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Este filtro lo que hará será que al seleccionar un determinado movimiento de banco en 
el bloque superior de la pantalla, únicamente mostrará los registros de Contabilidad 
cuya fecha de asiento coincida con la fecha de operación del movimiento del banco 
que tenemos seleccionado. 

Activar Filtro Banco desde Contabilidad:  

Esta opción permitirá establecer un filtro para los registros del Banco desde los 
registros de Contabilidad; es decir, sería justamente lo contrario de lo comentado 
anteriormente, a medida que seleccionemos un determinado movimiento contable la 
aplicación nos mostrará únicamente aquellos movimientos de banco que estén 
relacionados con el movimiento contable seleccionado (en función de cómo hayamos 
definido el filtro): 

 

Ejemplo: 

Establecemos un filtro de Banco desde contabilidad marcando únicamente el criterio 
 

 

Este filtro lo que hará será que al seleccionar un determinado movimiento de 
Contabilidad en el bloque inferior de la pantalla, únicamente mostrará los registros del 
Banco cuyos importes coincidan con el importe del movimiento contable seleccionado. 

1.9. DESCONCILIAR 

Desde esta opción se deshacen los procesos de conciliación y/o preconciliación entre 
los límites informados. Al entrar nos aparecerá una primera pantalla en la cual 
deberemos escoger para qué cuenta corriente queremos desconciliar los movimientos: 
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cerá la siguiente pantalla de límites: 

 

En esta pantalla lo primero que deberemos establecer son los límites de 
desconciliación pudiendo escoger entre 2 opciones: 
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Por fecha + estado + tipo de conciliación: 

Si escogemos esta opción podremos indicar si queremos desconciliar los movimientos 
ya conciliados, los preconciliados o todos (ambos) así como el tipo de conciliación, es 
decir, si queremos desconciliar aquellos registros que se conciliaron de manera 
manual, de manera automática o todos (ambos). Por último informaremos el límite de 
fechas de conciliación inferior y superior. 

Resumiendo, esta opción nos permitirá desconciliar movimientos que estén tanto 
conciliados como preconciliados independientemente de si esos procesos de 
conciliación / preconciliación se realizaron de manera manual o automática. 

Por fecha + guía de conciliación: 

Si escogemos esta segunda opción solamente podremos desconciliar aquellos 
registros que en su día se conciliaron de manera automática a través de una guía de 
criterios de conciliación: 
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1.10. DIARIOS Y EXTRACTOS / INFORMES 

1.10.1. Diario de importaciones 

A través de esta opción podremos obtener un informe de las importaciones realizadas 
en una entidad bancaria. 

 Lista todas las cuentas corrientes de la entidad 

 No tiene en cuenta si los procesos de importación se han realizado con éxito. 

 
Visualiza el resultado de los procesos de importación de movimientos bancarios. Están 
organizados por cuenta corriente, puesto que un fichero de importación puede 
contener movimientos de más de una cuenta corriente. 

1.10.2. Extracto bancario 

Esta opción nos permitirá obtener el informe de los movimientos bancarios de la 
entidad seleccionada.  

Estos movimientos se visualizan desde el punto de vista de la entidad bancaria, por 
ello, en la columna de saldo los importes positivos aparecen en rojo y los negativos en 
negro. 

 

ímites. 
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Seleccionamos los límites y filtros sobre los registros de la entidad bancaria a 
visualizar. Al marcar la casilla de verificación saldos arrastrados se visualiza la 
columna de saldo en la pantalla y se calculan las sumas anteriores al periodo 
seleccionado. El límite de fecha inicial y final se realiza sobre fecha operación de los 
registros del banco. 

 

En esta pantalla informaremos el límite de fechas inferior y superior a incluir en el 
extracto, qué conceptos queremos que aparezcan así como el estado de los 
movimientos que queramos que aparezcan en el extracto y pulsaremos el botón 

 

Nos aparecerá una pantalla en la cual podremos escoger qué conceptos queremos 
incluir en el extracto y  
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1.10.3. Saldo teórico 

Por saldo teórico entendemos el saldo que tendríamos en contabilidad si todos los 
movimientos estuvieran ya en el banco. 

A través de esta opción podremos obtener el saldo teórico de aquella cuenta corriente 
que nos interese. Al entrar en la opción nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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En ella seleccionaremos aquella cuenta corriente de la cual nos interese obtener el 
 

 

Con este informe se obtiene una visión más real del saldo bancario y contable. El 
cálculo se realiza de la siguiente forma: 

 Saldo teórico de banco (cuenta corriente). Se obtiene sumando o restando, según 
proceda, al saldo de banco (suma de operaciones ya registradas por la entidad 
bancaria) los movimientos que ya se han asentado contablemente y no se han 
enviado al banco (no están registrados por la entidad). Como esta parte del informe 
se realiza desde el punto de vista de la entidad financiera, a los movimientos 
contables que se relacionen se les cambia, sólo en el informe, el DEBE por HABER 
y HABER por DEBE. 

 Saldo teórico contable. Se obtiene sumando o restando, según proceda, al saldo 
contable (suma de movimientos ya registrados contablemente) las operaciones que 
ya se han realizado en la entidad financiera y no se han asentado contablemente. 
Esta parte del informe NO se realiza desde el punto de vista de la entidad 
financiera, por lo que a los movimientos del banco que se relacionen se les cambia, 
sólo en el informe, el DEBE por HABER y HABER por DEBE. 

 
1.10.4. Informe auditoría 

Es un informe para justificar las diferencias entre los saldos bancarios y contables. El 
cálculo se realiza de la siguiente forma: 

 Saldo justificado Banco. Se obtiene restando al saldo del banco los movimientos 
bancarios sin conciliar. 

 Saldo justificado Contable. Se obtiene restando al saldo contable los movimientos 
contables sin conciliar. 
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A través de esta opción podremos obtener el Informe de Auditoría de aquella cuenta 
corriente que nos interese. Al entrar en la opción nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En ella seleccionaremos aquella cuenta corriente de la cual nos interese obtener el 
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1.11. PROCESOS AUXILIARES 

1.11.1. Eliminar última importación 

Esta opción nos servirá para eliminar la última importación realizada y finalizada con 
éxito de la entidad bancaria seleccionada. 
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lla con los datos de la 
importación que se va a eliminar: 
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Por ú
procesos al finalizar en función de si existen movimientos conciliados o no conciliados: 

Procesos al finalizar si existen movimientos conciliados 

Aparece un mensaje de aviso de esta circunstancia, y el proceso puede ser cancelado 
por el usuario. 

Procesos al finalizar si NO existen movimientos conciliados 

Si el usuario no cancela el proceso cuando este avisa de movimientos ya conciliados, 
estos movimientos se desconcilian. 

Se eliminan todos los movimientos de banco de la importación seleccionada. 

En la carpeta conciliaciones del mantenimiento de cuentas bancarias se restauran los 
saldos y las fechas a la situación anterior a la importación eliminada. 

1.12. CONTABILIZACIÓN 

Esta opción sirve para la contabilización automática de los movimientos bancarios no 
conciliados. 

 

Dentro del mantenimiento Configuración, indicaremos los datos del banco con el que 
vamos a conciliar más adelante, de esta forma automatizamos el proceso de 
contabilización. 
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Se informará del banco asociado a la empresa, el código de conciliación de la Norma 
43 y el código concepto del banco con los que solemos realizar la conciliación. 

En la parte inferior, Campos de asignación, informaremos de los siguientes campos: 
Texto informativo donde pondremos la descripción estándar que queremos que 
aparezca al hacer la contabilización automática. Cuentas de cargo y abono por defecto 
y otros campos informativos que queramos ver al realizar la contabilización, como son: 
código concepto, tipo documento, delegación, sección, canal, etc. 

El proceso de Contabilización automática, NO necesita de la configuración de las 
Guías de Contabilización para poder contabilizar. 

Para Contabilizar, accederemos al menú Conciliación bancaria / Contabilización, o 
bien, podemos realizar el mismo proceso desde la Conciliación manual, menú 
Procesos / Contabilizar. 

 Bancos a procesar 
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 Límites de movimientos banco sin conciliar 
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Esta pantalla nos permite filtrar aquellos movimientos del banco que nos interese 
contabilizar por un límite de fechas y por un tipo de fechas (fecha valor, fecha 
operación o, el tipo de fecha no interviene). 

En la parte inferior también podemos limitar por importes (debe, haber o ambos), así 
como por rangos de importe. 

 Relación movimientos banco 

Al pulsar Siguiente nos muestra la siguiente pantalla donde podemos acabar de 
marcar o desmarcar los registros que nos interese visualizar: 

 

Al Finalizar, el asistente nos muestra la siguiente pantalla: 
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En la parte superior de esta pantalla visualizamos los movimientos no conciliados 
seleccionados previamente. 

NOTA. Si se encuentra un registro de configuración que coincida con los campos 
informados en el apartado "Configuración", estos campos se propondrán por defecto. 
Los campos de la configuración que no se hayan informado se asumirán como 
comodines, teniendo más peso el registro de configuración que tenga más 
coincidencias con el movimiento bancario.  

Este proceso también permite realizar la contabilización del movimiento del extracto 
sin tener ningún efecto asociado. 

Si se informa la numeración de la factura, se actualizará la cuenta contable o 
contrapartida (según corresponda) con la cuenta del cliente / proveedor. 

En la parte inferior, podemos seleccionar efectos de cobro o pago pendientes (en 
función de si se trata de Debe o Haber) asociados a la cuenta bancaria del registro 
seleccionado del grid superior.  
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Este grid nos muestra los datos del efecto, importe, etc. además del campo "A 
contabilizar", que es editable, con el importe a cobrar / pagar (por defecto mostrará el 
mismo importe del efecto). 

 

NOTA. Si se ha informado la factura, entonces los efectos de la factura se añadirán 
automáticamente, y si el cliente los selecciona, actualizará el importe a cobrar. 

Si cuando se cambia de registro en el grid superior se han añadido registros y la suma 
de importes no coincide con el importe del movimiento bancario se mostrará un aviso 
indicando la situación e informando de que el movimiento no se contabilizará. 

Una vez seleccionado el registro que queremos contabilizar, desde el menú Opciones, 
o por el icono abajo indicado, realizaremos la contabilización. 

Contabilización
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Desde el menú Opciones podremos escoger las guías de contabilización (cobros y 
pagos) para realizar el proceso. 

Al ejecutarse se procesarán todos los movimientos con las dos cuentas informados 
(cuenta y contrapartida). 

 

Para cada registro se creará un asiento contable en la empresa correspondiente de 
tipo doble con la i
movimientos. Si hay factura informada, se creará el registro en Movimientos Factura 

 

Si el registro estaba asociado a efectos y coinciden los importes asignados, además 
de realizarse el asiento se asociará el mismo al efecto para cancelarlo (creando el 
registro de movimientos facturas tipo I).  

Si el cobro o pago es parcial, se modifica el importe del efecto por el importe realmente 
cobrado / pagado, además de generar un nuevo efecto con el importe pendiente. 

Una vez finalizada dicha contabilización, el movimiento quedará conciliado 
automáticamente. 
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Desde la pantalla de conciliación manual, también podemos realizar este proceso de 
Contabilización, para ello, desde el menú Procesos se ha habilitado la opción de 
Contabilizar. 
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2.0 PREGUNTAS FRECUENTES 
2.1 REQUISITOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

2.1.1. Cuentas bancarias  

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas 
/ Datos maestros / Cuentas bancarias. 

Situados en la carpeta "Conciliación" deberá marcar la casilla de verificación 
"Activada" si esta cuenta bancaria recibe ficheros con el extracto del banco e informar 
el código de la "Guía conciliación" que utilizará la aplicación para realizar la 
conciliación bancaria.  

El resto de campos se implementarán automáticamente a partir de que se realicen las 
importaciones de los ficheros del banco (norma 43).  

 

2.1.2. Guía de conciliación  

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliación bancaria /Config. criterios conciliación / Mto. Guías criterios. 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

   Página 44 de 53 

Seleccionar la guía y pulsar el botón de comando "Aceptar". 

Es recomendable que utilice una guía de conciliación que tenga en "Tipo 
conciliación" el criterio "Importe + Conceptos globales". La aplicación ya facilita 
esta guía pudiendo modificarla incorporando otros criterios o crearse una guía nueva.  

2.1.3. Relación conceptos globales con Contables - Empresas  

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas 

 / Conciliación bancaria / Relaciones entre conceptos / Global-Contabilidad.  

En este mantenimiento deberá informar cómo relacionar los conceptos globales con 
los movimientos entrados en contabilidad.  
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Para dar de alta la relación pulsar el icono "Insertar". 

En "Concepto global" pulsar el desplegable para seleccionar el criterio que desea 
relacionar, y en "Comentario conta" indicar el criterio de relación.  

Según el ejemplo, al hacer la conciliación la aplicación intentará conciliar los registros 
del banco que vengan con el criterio "1" con los movimientos contables en cuyo 
comentario aparezca el valor "talón" en cualquier parte del campo. El "%" sustituye a 
cualquier valor. Si desea hacer la conciliación sólo de los registros en los que el 
comentario empiece por "talón", entonces en "Comentario conta" deberá indicar 
"talón".  

Nota: Los conceptos globales pueden relacionarse con la norma 43 o con los 
conceptos propios del banco. Dicha relación se definirá dentro de Conciliación 
bancaria / Relaciones entre conceptos.  

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso 

2.1.4. Importación fichero Norma 43 

A partir del fichero de la norma 43 que le facilite su banco podrá hacer la conciliación 
bancaria de los movimientos de banco (cuentas 572... ) entrados en Contabilidad Sage 
Murano. 

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Importación ficheros 
norma 43. 



 
 

SAGE Small to Medium Business 

   Página 46 de 53 

En "Path Fichero Banco" seleccionar el fichero facilitado por el banco de la norma 43 
pulsando en el desplegable. Seguidamente pulsar el botón de comando "Finalizar". Si 
la importación se realiza correctamente mostrará el siguiente mensaje: 

Si se intenta importar un mismo fichero más de una vez mostrará el mensaje:  

Al importar el fichero la aplicación comprueba que coincida el saldo final de la última 
importación el con el saldo inicial de la nueva, por lo que no permitirá importar un 
mismo fichero más de una vez. En caso que sea necesario repetir la última 
importación, primero deberá eliminarla. Para ello:  

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliaciones bancarias / Procesos auxiliares / Eliminar última 
importación. 
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Seleccionar el banco y pulsar "Siguiente" 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso. 

Pulsar "Finalizar" para realizar la eliminación. Seguidamente podrá volver a importar el 
fichero de la norma 43. 
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Si se concilió algún registro proveniente de la importación eliminada, también se 
eliminarán los punteos correspondientes (automáticos o manuales). 

2.1.5. Realizar Conciliación Bancaria 

Para realizar la conciliación bancaria previamente tiene que haber importado el fichero 
de norma 43 que le facilita el banco. Para más información relacionada con este 
proceso remítase a la consulta "Importación fichero norma 43".

La conciliación puede hacerse de forma automática o manual. A continuación se 
explican ambos procesos.  

2.1.5.1. Conciliación automática  

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones 
automáticas. 

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "Finalizar". 
Mostrará el siguiente mensaje: 

La conciliación se habrá realizado según lo informado en el mantenimiento "Guías 
criterios conciliación". Para más información sobre este apartado remítase a la 
consulta "Requisitos para realizar la conciliación bancaria".  
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2.1.5.2. 2. Conciliación manual 

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones manuales. 

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "Siguiente".  

En las sucesivas pantallas se indicarán los límites de fechas, importes, conceptos y la 
ordenación de los registros a presentar, mostrando finalmente la pantalla: 
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Aquí visualizará tanto los movimientos no conciliados, como los conciliados y los 
preconciliados. 

Para realizar la conciliación manual deberá seleccionar uno o varios movimientos de 
banco y/o uno o varios movimientos contables cuyo importe total coincida.  

Si existe alguna diferencia entre los registros marcados no permitirá la conciliación. 

Para facilitar la búsqueda puede activar los filtros accediendo al menú Filtro no 
conciliados. 

"Activar filtro contabilidad desde banco" para desplazarse por los movimientos del 
banco mostrando sólo los movimientos de contabilidad que coinciden o "Activar filtro 
banco desde contabilidad" para desplazarse por los movimientos de contabilidad 
mostrando sólo los movimientos de banco que coinciden. 

Una vez localizados los movimientos a conciliar, seleccionarlos y pulsar el icono 
"Conciliar" o acceder a la opción de menú Procesos / Conciliar. 
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Mostrará un mensaje que deberá confirmar y a continuación los movimientos pasarán 
a la carpeta "Conciliados". Cualquiera de los movimientos pueden cambiarse de 
estado (de conciliado a desconciliado, de preconciliado a conciliado, etc). 

Nota: Para conciliar movimientos cuyos importes no coincidan remítase a la consulta 
"Conciliar movimientos descuadrados". 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso. 

2.1.6. Conciliar movimientos descuadrados 

Si desea conciliar algún movimiento de banco y/o contabilidad que no tenga su 
correspondiente registro y por lo tanto no esté cuadrado deberá proceder de la 
siguiente manera:  

1. Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Datos maestros / Cuentas bancarias. 
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En la carpeta "Conciliación" deberá modificar la "Fecha" del apartado "Saldo inicio 
conciliación" indicando un valor superior al movimiento que desea conciliar.  

Por ejemplo, si el movimiento a conciliar es de fecha 9-05-20XX, aquí deberá informar 
una fecha mayor, por ejemplo 10-05-20XX.  

La fecha se selecciona pulsando en el desplegable, donde se muestran las diferentes 
fechas en las que se han realizado las importaciones de la norma 43. 

2. Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y 
finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones manuales. 

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "Siguiente". 
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En esta pantalla, en el apartado "Límites no conciliados. Fechas e importes banco" , 
en el campo "Tipo fecha" indicar "Fecha operación" o "Fecha valor" y en el apartado 
"Límites no conciliados.  

Fechas e importes conta", en el campo "Tipo Fecha" indicar "Fecha asiento", "Fecha 
vencimiento" o "Fecha grabación" e informar los límites de fechas (tienen que incluir la 
fecha del movimiento que desea conciliar), teniendo en cuenta que la "Fecha superior" 
no puede ser igual o mayor a la fecha informada anteriormente en el Mantenimiento de 
cuentas bancarias. 

Para realizar la conciliación deberá seleccionar uno o varios movimientos de banco y/o 
uno o varios movimientos contables. No será necesario que el importe coincida. Pulsar 
el icono "Conciliar" o acceder a la opción de menú Procesos / Conciliar. Mostrará 
un mensaje indicando que existe una diferencia entre la suma de importes de banco y 
contabilidad. Aceptarlo para realizar la conciliación. 

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos 
del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta 
información por el ejercicio en curso. 
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