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Introducción
Banco Promerica pone a la disposición de sus clientes el servicio de consulta de Línea de 
Crédito de cuenta corriente y cuenta revolvente a través de Banca en Línea lo que facilita 
al realizar consultas sin necesidad de visitar una agencia o depender de un ejecutivo. 
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Definiciones

Banca en línea: Es nuestra sucursal virtual que te permite a través de 
Internet,  realizar operaciones de Banco Promerica desde la comodidad 
de tu casa u oficina.

Línea de crédito: Crédito otorgado a una empresa o cliente individual 
por parte del Banco. 

Usuario individual: Persona individual que posee productos financieros 
usados solo para su uso.

Usuario jurídico: Son clientes que están asociados a una empresa y un 
representante legal designa los roles que debe realizar en la Banca en 
Línea por medio del anexo de contrato de servicios electrónicos.   

Guatemala
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2. CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA          
    CORRIENTE

• Usuario rol ingresador

Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

1

Ingreso al módulo

Del menú Mis Productos seleccionar la opción Líneas de Crédito.

Nota: Si no le aparece la opción Líneas de Crédito deberá llamar al Call Center 
2413-9400 o acercarse a una agencia para solicitar la visualización de la opción. 
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Visualización del producto

Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para desplegar el 
detalle dar clic en la columna llamada Número.

3

Visualización de la información

Al ingresar a la información de Línea de Crédito del producto en el lado izquierdo 
aparecerá los Datos del Crédito, Saldos y Opciones Rápidas para consultar la cuenta 
de efectivo asociada a la Línea.

Mostrar estado de cuenta

Presionar el botón TRANSACCIONES, el sistema mostrará la opción de ver el estado 
de cuenta, filtrar por medio de un rango de fechas seleccionando la fecha inicial y 
fecha final. Presionar el botón BUSCAR.

4
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Impresión o resguardo del estado de cuenta

Presionar el botón IMPRIMIR o para guardar en el equipo exportar el estado de cuenta 
en PDF o en Excel presionar los botones  VER EN EXCEL o VER PDF.

Verificación de la información 

Presionar el botón INFORMACIÓN  para que el sistema muestre los datos de la línea 
de crédito.

6
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3. CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA      
      REVOLVENTE

• Usuario final

Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

1

Ingreso al módulo

Del menú Mis Productos seleccionar la opción Líneas de Crédito.

2
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Resumen del producto

Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para verlo con más 
detalle dar clic en la columna llamada “Número”.

3

Despliegue de estado de cuenta

Al dar clic en el número de cuenta aparecerá la opción de buscar las transacciones 
que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final, 
presionar el botón BUSCAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas en 
el rango de fechas indicada.

Despliegue del plan de pagos

Seleccionar la opción Plan de Pagos, definir la fecha inicial y fecha final para que el 
sistema realice la búsqueda presionando el botón BUSCAR para que muestre el estado 
de la cuota de la línea de crédito mostrando los siguientes datos:

Nota: Los datos que indican utilización solo se mostraran si el tipo de crédito es 
revolvente con utilizaciones.
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Plan de Pagos:

a. Nombre
b. Número de crédito 
c. Tipo de crédito
d. Moneda
e. Plazo operaciones (meses)
f. Monto línea

El detalle debe mostrar lo siguiente:

1. Número utilización
2. Monto utilización
3. Plazo utilización
4. Fecha vencimiento 
5. Fecha utilización
6. Número de cuota
7. Fecha cuota
8. Saldo Principal
9. Saldo intereses
10. Monto a pagar
11. Totales

Impresión o resguardo del estado de cuenta

Presionar el botón IMPRIMIR o para guardar en el equipo necesita exportar el estado 
de cuenta en PDF o en Excel presionando los botones  VER EN EXCEL o VER PDF.
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Despliegue de la Información

Presionar el botón INFORMACIÓN para mostrar todo lo referente a la línea de crédito 
consultada.

De igual forma el sistema automáticamente despliega la información de la misma en el 
lado izquierdo de la pantalla. 
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Así de cómodo, 
fácil y seguro 
es pagar por Internet

MultiPagos


