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Cuenta corriente 

¿Cómo visualizo el saldo de mi cuenta corriente? 

1. Haga clic en  de la barra de menú superior. 
2. Allí accederá a una lista de las cuentas que Ud. gestiona y en una primera vista obtendrá 

el saldo de cada una de ellas, consolidado al fin del día hábil anterior. 
3. Si desea, puede visualizar o imprimir el detalle de la cuenta corriente seleccionando la 

opción correspondiente disponible en la lista que se despliega al hacer clic sobre el 

botón  a la izquierda de la cuenta de productor. 

¿Cómo visualizo el detalle de movimientos de mi cue nta corriente? 

1. Haga clic en  de la barra de menú superior. 
2. Allí accederá a una lista de las cuentas que Ud. gestiona y en una primera vista obtendrá 

el saldo de cada una de ellas, consolidado al fin del día hábil anterior. 

3. Haga clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta de productor y seleccione la 
opción “Detalle” para visualizar el detalle en pantalla o bien “Imprimir” para obtener el 
mismo detalle en un archivo en formato PDF. 

4. Al seleccionar “Detalle” ingresará a una lista de cuentas con las que opera el productor 

seleccionado. Haga clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta y seleccione 
nuevamente “Detalle” para ingresar al listado de los movimientos de la cuenta corriente 
a consultar. 

 
 
5. El detalle de últimos movimientos de cuenta corriente muestra los datos en orden 

descendente por fecha. Es decir, los movimientos más nuevos primero y hacia abajo los 
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más antiguos. Si Ud. desea navegar esta lista, haciendo clic sobre el botón  

accederá a los movimiento más antiguos y con  volvería a los mas nuevos. 
 

 

¿Cómo imprimo mi resumen de cuenta? 

1. Haga clic en  de la barra de menú superior. 
2. Allí accederá a una lista de las cuentas que Ud. gestiona y en una primera vista 

observará el saldo de cada una de ellas, consolidado al fin del día hábil anterior. 

3. Haga clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta de productor y seleccione la 
opción “Imprimir” para obtener un detalle de los movimientos de cuenta corriente en un 
archivo en formato PDF. 

¿Cómo obtengo información de mi facturación de comi siones? 

1. Haga clic en  de la barra de menú superior. 
2. Allí accederá a una lista de las cuentas que Ud. gestiona. 

3. Haga clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta de productor y seleccione la 
opción “Facturación”. 

4. De esta forma accederá a la información de las comisiones a facturar de los últimos 
meses. Si tiene alguna duda sobre meses que no se visualizan en esta opción, deberá 
contactarse con personal del sector de cuentas corrientes. 

5. Si desea visualizar el detalle de facturas presentadas, haga clic sobre el botón  

, allí verá el detalle de los comprobantes presentados e incorporados  
al sistema de Mercantil Andina. 
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¿Cómo obtengo una copia del certificado de retencio nes mensual? 

1. Haga clic en  de la barra de menú superior. 
2. Allí accederá a una lista de las cuentas que Ud. gestiona. 

3. Haga clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta de productor y seleccione la 
opción “Cert.Retención”. 

4. Allí visualizará una lista con los datos de certificados de retención de los últimos 3 
meses. Por información de meses anteriores deberá contactar a personal de cuentas 
corrientes. 

5. Haciendo clic en el botón  a la izquierda del período seleccionado y optando por la 
opción “Imprimir” podrá obtener una copia impresa del resumen del certificado de 
retenciones. 

 
 


