
1. Consultas de saldos de balance consolidado 
Permite consultar el saldo disponible, los fondos a conformar y acuerdos disponibles de aquellas cuentas propias que están 
asociadas. 
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1. Seleccioná Cuentas, luego Saldos y posteriormente Balance 
Consolidado.

2. Hacé click sobre los valores que se encuentran subrayados y 
visualizarás el detalle de los saldos.

El resultado de la consulta se puede exportar presionando 
Exportar a la derecha de la pantalla o se puede usar la opción 
Imprimir para bajar un archivo en formato pdf que se podrá 
guardar o imprimir. 
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2. Consultas de saldos históricos
Muestra el saldo de una cuenta propia a una fecha determinada.

Itaú Bankline Empresas
Operador

2. Observarás una pantalla de búsqueda que te permitirá aplicar 
�ltros a la consulta de saldos de hasta seis meses atrás.

1. Seleccioná Cuentas, luego Saldos y posteriormente Saldos 
históricos.

3. Consulta de resumen mensual 
Brinda información de una cuenta propia y los distintos movimientos realizados en un rango de fechas determinado. 

2. Observarás una pantalla de búsqueda que te permitirá aplicar 
�ltros con un límite de consulta de 90 días hacia atrás.

1. Seleccioná Cuentas, luego Consulta resúmenes y 
movimientos y posteriormente Resumen mensual.
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4. Consulta de per�l de depósitos
Informa los depósitos para el día de una cuenta propia.

Itaú Bankline Empresas
Operador

3. Presioná Buscar y visualizarás una nueva pantalla similar a la 
que se muestra a continuación.

1. Seleccioná Cuentas, luego Consulta resúmenes y 
movimientos y posteriormente Per�l de depósitos.

2. Observarás una pantalla de búsqueda que permite aplicar 
�ltros.

5. Consulta de extracto bancario 
Permite obtener resúmenes de hasta 6 períodos anteriores al mes en curso.

Presionando el Exportar dentro del menú se pueden obtener 
los resúmenes en formato pdf.

1. Seleccioná Cuentas, luego Consulta Resúmenes y 
movimientos y posteriormente Extracto bancario.

6. Consulta de CBU
Informa el CBU de todas las cuentas de la empresa.

2. Hacé click en Consulta CBU.1. Seleccioná Cuentas.
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