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1 Objetivo 
 
 

Describir los diferentes tipos de Consultas que el usuario final puede efectuar y la forma de 
acceso a cada una de ellas. 
 
 

2 Consideraciones Generales 
 
Esta funcionalidad está disponible para la totalidad de los Usuarios de la empresa, 
vinculados a las cuentas, independientemente de la categoría asignada a cada uno de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Consultas Página 4 de 19 

 

 

 

3 Consultas 
 
A partir del momento en que se ingresa a la Banca Electrónica de Empresas aparece la 
siguiente pantalla: 
 

 
 
A continuación se describen, en forma detallada, cada una de las operaciones disponibles 
para esta funcionalidad. 
 
3.1 Saldos 
 
El menú que se despliega a partir del momento en que se oprime la pestaña de Operar es 
el siguiente: 
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3.1.1 Saldos al Inicio 
 
Permite al Usuario del cliente acceder al saldo de apertura del día de la fecha, de las 
cuentas sobre las que tiene autorizado el acceso. 
 
El usuario accede al seleccionar con el mouse la pestaña indicada con Operar, luego la 
correspondiente a Consultas y por último la pestaña Saldos al Inicio. 
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Como respuesta a la selección ingresada, devuelve la información solicitada dispuesta en 
una grilla donde se detalla el Tipo de Cuenta, el Número de Cuenta y el Saldo de Apertura 
del día de la fecha. 
 
También se informa la fecha en que se realiza la consulta y la hora de la misma. 
 
 
3.1.2 Saldos Históricos 
 
Permite al usuario del cliente acceder al saldo de apertura a una fecha determinada, de las 
cuentas sobre las que tiene autorizado el acceso. 
 
Como se aprecia en la siguiente imagen, el Usuario accede al seleccionar con el mouse la 
pestaña indicada con Operar, luego Consultas y por último Saldos Históricos. 
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Como respuesta a la mencionada selección, la aplicación responde con la información 
dispuesta en una grilla donde se detalla el Tipo de Cuenta, el Número de Cuenta y una 
opción donde se puede seleccionar la cuenta sobre la cual decide realizar la consulta. 
 
También ofrece casilleros donde el usuario selecciona la fecha sobre la cual requiere la 
información, la aplicación ofrece por defecto la fecha del día y el usuario la modifica a 
voluntad. 
 
La consulta se puede realizar sobre una o varias cuentas. En el primer caso el usuario 
puede seleccionar un rango de fechas “desde hasta” para que la aplicación le muestre los 
saldos día por día entre las fechas seleccionadas. En el segundo caso el usuario solo puede 
colocar una sola fecha. 
Las fechas citadas pueden ingresarse respetando el formato de dd/mm/aaaa o bien a 
través del calendario con el que cuenta la aplicación. 
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Debe recordarse que la información disponible es la del mes en curso y la de los 2 (dos) 
meses anteriores. En el calendario se presentan habilitados sólo los días hábiles del 
intervalo (excluyendo fines de semana y feriados). 
 
Una vez completada la selección se acciona con el mouse el Consultar. 
 
Como se aprecia en la siguiente imagen, la respuesta de la aplicación se ofrece en una 
grilla donde se informa el Tipo de Cuenta, el Número de la cuenta seleccionada, el Saldo 
de apertura del día seleccionado y la fecha. 
Permite el ordenamiento por Tipo de cuenta, por número de cuenta, por saldo y por fecha. 
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También se informa la fecha en que se realiza la consulta y la hora de la misma. 
 
Si el usuario desea exportar la información de la consulta debe presionar en el botón 
Generar archivo y entonces se despliega una pantalla donde se debe seleccionar el 
formato en que se desea realizar el download. 
 

 
 
Se puede realizar download del archivo en diferentes formatos: TXT (texto), XLS (planilla 
de cálculo) y CSV (archivo delimitado por comas). 
 
 
3.1.3 Saldos Actuales 
 
Permite al usuario del cliente acceder al saldo actualizado, de las cuentas sobre las que 
tiene autorizado el acceso. 
 
Cabe señalar que la información es on-line y sólo es posible brindarla si la entidad se 
encuentra “disponible” para responder la consulta en el momento en que es efectuada, 
caso contrario no se proporciona información. 
 
Como se aprecia en la siguiente imagen, el usuario accede al seleccionar con el mouse la 
pestaña indicada con Operar, luego Consultas y por último Saldos Actuales. 
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Como respuesta a la mencionada selección, la aplicación responde con la información 
dispuesta en una grilla donde se detalla el Tipo de Cuenta, la Moneda de la cuenta, el 
Número de la cuenta y el saldo actualizando al momento de realizar la consulta. 
 
En la pantalla se muestra un ejemplo en la cual la entidad no está en línea y aparece la 
leyenda “Sin Datos” en el lugar donde debería mostrarse el saldo. A la derecha del mismo 
aparece un botón que permite realizar un refresh de la página para actualizar los datos. 
 
El ordenamiento de la consulta se realiza por Tipo de Cuenta. 
 
 
3.1.4 Saldos Proyectados 
 
Permite al usuario consultar el saldo proyectado a: 

- Fin del día actual 
- Proyectado a 24 hs 
- Proyectado a 48 hs y  
- Proyectado a 72 hs. 

 
El usuario accede al seleccionar con el mouse la pestaña indicada con Operar, luego 
Consultas y por último Saldos Proyectados. 
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El sistema obtiene y presenta los saldos al inicio de todas las cuentas vinculadas al cliente 
y a partir de ese saldo calcula los saldos proyectados al fin del día de la fecha, a 24 hs, a 
48 hs y a 72 hs. 
 
El saldo de inicio es el saldo contable de la cuenta al inicio del día de la consulta. 
 
El saldo proyectado sólo se calcula si los saldos tienen un importe. En caso que el valor 
sea “sin datos”, no se realiza el cálculo y se presenta en el saldo proyectado el valor “sin 
datos”. 
 
 
3.2 Movimientos 
 
3.2.1 Movimientos Conformados 
 
Permite al usuario del cliente acceder a los movimientos efectuados y conformados por 
cada entidad, al día hábil anterior a la fecha de la consulta. 
 
La información que se encuentra disponible para consultar corresponde a los movimientos 
del mes en curso y los dos meses anteriores. 
 
En la pantalla, el usuario accede al seleccionar con el mouse la pestaña indicada con 
Operar, luego Consultas y por último Movimientos Conformados. 
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En la pantalla se ofrecen parámetros que el usuario puede utilizar para acotar su búsqueda 
de acuerdo a sus necesidades. 
 
Las posibilidades de especificar la consulta son: 
 

- Tipo de Cuenta 
- Número de Cuenta 
- Fecha Desde y Hasta: La fecha que se muestra por default para realizar la consulta 

es la del día hábil anterior a la fecha actual. Se puede introducir una fecha con el 
formato dd/mm/aaaa o consultar el calendario que sólo permite seleccionar días 
hábiles. 

- Concepto: Indica la leyenda que ingresa la entidad como comentario de la 
operación. 

- Débitos y/o Créditos: utilizando esta opción el usuario puede acotar el resultado de 
la consulta solamente a los Débitos, a los Créditos o ambos y dentro de estos 
especificar el número de referencia para precisar aún más la consulta. 

- Monto: Otra posibilidad de acotar el resultado es a través de la utilización de los 
montos de las transacciones. El usuario puede seleccionar la totalidad de los 
mismos, delimitar un rango de montos o bien colocar un monto exacto. 

 
De acuerdo a los parámetros de búsqueda utilizados el sistema presenta una lista de 
movimientos conformados pertenecientes a la entidad. 
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Se pueden observar en la pantalla, en la parte superior de la grilla, los parámetros 
previamente introducidos que produjeron la información resultante. 
 
La aplicación despliega en una grilla el detalle de los movimientos resultantes de la 
consulta: 
 

- En la columna Fecha Mvto se muestra la fecha en la cual se efectuó el movimiento. 
- En la columna Fecha Valor se muestra la fecha valor en la que el movimiento afecta 

el saldo. 
- En la columna Monto se muestra el monto de la operación indicándose en color rojo 

y con signo negativo aquellos correspondientes a los débitos. 
- En la columna Referencia se muestra la referencia con la cual el banco registró la 

operación. 
- En la columna Concepto se muestra una breve leyenda que la entidad coloca como 

comentario de la operación. 
- En la columna Saldo se muestra junto al último movimiento registrado del día, el 

saldo operativo correspondiente al cierre de ese día. 
 
Toda esta información se presenta en bloques de 30 movimientos por página, en los casos 
en que el resultado de la consulta exceda este límite, el usuario puede desplazarse 
accionando con el mouse los botones “Siguiente” y “Volver”. 
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Se encuentra disponible en la misma pantalla, la facilidad que permite al usuario bajar la 
información a una planilla de cálculo que puede resguardar en el soporte que desee. Para 
ello debe accionar con el mouse en el icono indicado con un diskette. 
 
Nota: cabe señalar que la columna con la información correspondiente al saldo sólo se 
muestra en el caso en que la consulta se efectúe sobre la totalidad de los movimientos que 
se encuentren en un rango determinado de fechas. No se muestra la mencionada 
información cuando se especifica la búsqueda por algún otro criterio. 
 
 
3.2.2 Movimientos Pendientes 
 
Permite al usuario del cliente acceder a los movimientos efectuados y que van a ser 
conformados por cada entidad en fechas posteriores al día de la fecha de la consulta. 
 
La información que se encuentra disponible para consultar corresponde a los movimientos 
efectuados durante el mes en curso y los dos meses anteriores. 
 
Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario puede seleccionar con el mouse la 
pestaña indicada con Operar, luego Consultas y por último Movimientos Pendientes. 
 

 
 
En la pantalla se ofrecen parámetros que el usuario puede utilizar para acotar su búsqueda 
de acuerdo a su interés. 
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Las posibilidades de especificar la consulta son: 
 

- Tipo de Cuenta 
- Número de Cuenta 
- Fecha Desde y Hasta: La fecha que se muestra por default para realizar la consulta 

es la del día actual. De otro modo puede introducirse una fecha con formato 
dd/mm/aaaa o consultar el calendario que sólo permite seleccionar días hábiles. 
Permite consultar hasta 60 días anteriores a la fecha actual. 

- Concepto: Indica la leyenda que ingresa la entidad como comentario de la 
operación. 

- Débitos y Créditos: utilizando esta opción el usuario puede acotar el resultado de la 
consulta solamente a Débitos, a los Créditos o ambos y dentro de estos especificar el 
número de referencia para precisar aún más la consulta. 

- Monto: Otra posibilidad de acotar el resultado es a través de la utilización de los 
montos de las transacciones. El usuario puede seleccionar la totalidad de los 
mismos, delimitar un rango de montos o bien colocar un monto exacto. 

 
De acuerdo a los parámetros de búsqueda utilizados el sistema presenta una lista de 
movimientos pendientes pertenecientes a la entidad. 
 

 
 
Se puede observar en la pantalla, en la parte superior de la grilla, los parámetros 
previamente introducidos que produjeron la información resultante. 
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La aplicación despliega en una grilla el detalle de los movimientos resultantes de la 
consulta: 
 

- En la columna Fecha Mvto se muestra la fecha en la cual se efectuó el movimiento. 
- En la columna Fecha Valor se muestra la fecha en la cual se hará efectivo el 

movimiento. 
- En la columna Monto se muestra el monto de la operación indicándose en color rojo 

y con signo negativo aquellos correspondientes a los débitos. 
- En la columna Referencia se muestra la referencia con la cual la entidad registró la 

operación. 
- En la columna Concepto se muestra una breve leyenda que la entidad coloca como 

comentario de la operación. 
- En la columna Saldo se muestra junto al último movimiento registrado del día, el 

saldo operativo correspondiente al cierre de ese día. 
 
Toda esta información se presenta en bloques de 30 movimientos por página, en los casos 
en que la consulta exceda este límite, el usuario puede desplazarse accionando con el 
mouse el botón “Siguiente”. 
 
Se encuentra disponible en la misma pantalla, la facilidad que permite al usuario trasladar 
la misma información a una planilla de cálculo que puede resguardar en el soporte que se 
desee. Para ello debe accionar con el mouse en el icono indicado con un diskette. 
 
 
3.3 Firmantes 
 
Permite al usuario del cliente acceder a la información sobre la calificación asignada a cada 
firmante y el esquema de firmas definido por el cliente para cada una de las cuentas 
relacionadas con el firmante que consulta. 
 
Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar con el mouse la 
pestaña indicada con Operar, luego Consultas y por último Firmantes. 
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En la pantalla se debe seleccionar el Tipo de Cuenta y el Número de la misma para 
proceder a la búsqueda de sus respectivos firmantes. 
 
Como resultado de la consulta la aplicación muestra la información como se detalla a 
continuación: 
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La aplicación muestra en una grilla el detalle de los firmantes y en otra más abajo el 
esquema de firmas correspondiente a la cuenta. 
 
Detalle de los Firmantes: 
 

- En la columna Nombre se muestra el nombre del firmante asociado a la cuenta. 
- En la columna Tipo de Inscripción se muestra CUIT o CUIL según corresponda. 
- En Número de Inscripción se muestra el número correspondiente al Tipo de 

inscripción ingresado. 
- En la columna Calificación se muestra la calificación asignada al firmante. 
- La columna Envía Pagos indica la situación del firmante ante la habilitación de enviar 

pagos en forma on-line. 
- La columna Fecha de Expiración indica la fecha de expiración del firmante. Puede ser 

que se presente la fecha en que expiró para el caso que el firmante ya haya 
caducado, o la fecha en que expirará, en caso que el firmante se encuentre vigente. 

 
Esquema de Firmas: 
 

- En la columna Límite se muestran los distintos importes hasta los cuales se aplica el 
esquema de firmas definido en las columnas contiguas. Los importes corresponden a 
límites superiores, siendo los inferiores los inmediatos anteriores o cero (0) para el 
primero. 

- La columna Esquema 1 se utiliza para las firmas individuales. 
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- La columna Esquema 2 se utiliza para las firmas conjuntas de 2 firmantes. 
- La columna Esquema 3 se utiliza para las firmas conjuntas de 3 firmantes. 
- En la columna Cumple se indican los valores Si / No, dependiendo de que la cantidad 

de firmantes disponibles, no expirados, alcance para cubrir el esquema de firmas. 
 
En las columnas Esquema 1, Esquema 2 y Esquema 3 se muestra el esquema de firmas 
que debe cumplir cada transacción cuyo importe se ubique dentro del rango del límite. 
 
 


