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Gestión de Conciliaciones Bancarias.
YUPAY | Contabilidad
Es el proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una
cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

Pasos
1) Conciliaciones Bancarias.
Para realizar Conciliaciones Bancarias se realiza los siguientes pasos:
1. Nos dirigimos hacia el módulo Contabilidad.
2. Luego hacemos click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias.
3. Click en Buscar , nos muestra el formulario donde usted podrá elegir la Cta Bancaria de acuerdo a lo que quiere
visualizar.
4. Procedemos a realizar click en la opción Ver Datos, nos mostrara los registros para poder realizar la operación
deseada.
5. En nuestros registros en su estado Conciliado marcar todo o solo lo que va a necesitar marcar para poder realizar la
operación.
6. Ahora hacemos click en la opción Procesar o presionamos F9 , click en la opción Si.
7. Luego de haber realizado la operación, nuestros registros lo podemos apreciar de otro color.

2) Conciliaciones Bancarias - Marcar Todos
Para utilizar la opción de Marcar Todos hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo de Contabilidad.
2. Hacemos click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias.
3. Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la opción Marcar Todos y de forma automática se
marcaran todos los registros.
4. Se puede visualizar que todas las casillas están marcados.

3) Conciliaciones Bancarias - Desmarcar Todos
Para utilizar la opción de Desmarcar Todos hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1.
2.
3.
4.

Hacemos click en el módulo de Contabilidad.
Hacemos click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias.
Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la la opción Desmarcar Todos.
Se puede visualizar que las casillas ya se encuentra vacías.

