
CONSULTA DE CUENTAS CORRIENTES 

El acceso a la pantalla de consulta de cuentas corrientes de clientes es la siguiente: 

 
 

En esta opción obtendremos una pantalla en la cual podremos ver todos los comprobantes de 
débito y crédito afectados a una cuenta corriente. 
Se verán todas las facturas, los pagos realizados por el cliente y sus notas de débito y crédito. 
En algunos casos, dependiendo de la parametrización, se podrá ver también los remitos de 
venta en cuenta corriente sin facturar. 
Es mas, podrá ver información cruzada como por ejemplo: de cualquier factura cancelada, con 
que recibo o nota de crédito se canceló, y de cualquier pago, que comprobantes canceló con 
ese recibo. 
 

 
 
El primer paso para lograr ver la cuenta corriente de un cliente, es conseguir el código del 
cliente, búsquelo presionando la tecla F1 y el sistema lo llevará a la pantalla de búsqueda de 
clientes. 
 
Una vez encontrado, presione el botón seleccionar o la tecla ENTER. 
 
Esta pantalla es de consulta de toda la cuenta corriente del cliente, visualiza en un formato 
similar a una planilla de cálculo los movimientos de cuenta corriente de un cliente y además 
viene con una función de consulta extra. 
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Si presiona con un clic el número contenido en la columna Movimiento, esta acción permitirá 
profundizar la consulta del comprobante. Si el comprobante es una factura entonces se 
mostrará una pantalla como la figura siguiente, con el detalle de con qué recibos se canceló 
esa factura, en la figura del ejemplo, se hizo clic sobre la factura 0001-00001098 y la misma se 
canceló con pagos parciales con los recibos: 4323 – 3344 y 232 
 

 
 
En cambio si se hizo un clic sobre la columna Movimientos y sobre un recibo de cobranzas, la 
información extra que mostrará será que facturas se canceló con ese recibo, en el ejemplo de 
la figura se cancelaron las facturas 0001-00001097 y 0001-00001098. 
 

 
 
 

También, si se posiciona en un comprobante de facturación, debajo de la pantalla tendrá 

un botón  para visualizar los conceptos facturados en dicho 

comprobante. 

Presionando este botón sobre la columna del número de comprobante y sobre la fila de 

un comprobante de factura, obtendrá una pantalla con los ítems facturados. 

 

 
 



 

 

 


