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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de Inicio (dashboard)

• Guía para realizar traspasos a cuentas propias

• Guía para realizar traspasos a mismo banco

• Guía para realizar transferencias en pesos a otros bancos (SPEI)

• Guía para realizar pago de servicios

• Guía para realizar la consulta de contratos relacionados

• N/A

1. Objetivo
Mostrar la funcionalidad de la consulta de saldos consolidados, así como el detalle de cada tipo de cuentas. Los flujos que se explican en este 
documento son: consulta de cuentas a la vista, detalle de cuentas, descarga de estado de cuenta, descarga de carta de confirmación de datos, 
descarga de constancia de retención, consulta de créditos, consulta de inversiones y consulta de mercado de dinero.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

CCCE Crédito cuenta corriente electrónico 

Dashboard Página de inicio de la Banca en Línea B×+

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales

XLS Formato en archivo Excel
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4. Procedimiento

4.1 Saldos consolidados
I. Al ingresar a la Banca en Línea B×+ se presenta la pantalla inicial también conocida como dashboard (Fig. 1).

II. En esta sección puedes realizar la consulta de tus saldos, cuentas, créditos e inversiones. En el menú selecciona la pestaña de “Mis 
productos” > “Consulta de cuentas”.

Fig. 1

Fig. 2

III. Se mostrará la pantalla de consulta donde verás las cuentas que tienes y puedes descargar un archivo con tus cuentas en formato PDF o
bien XLS (Fig. 2).

Descarga en 
formato PDF

Descarga en 
formato XLS
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4.2 Cuentas a la vista y detalle de cuentas
I. Da clic sobre el acordeón de cuentas a la vista y verás el listado de tus cuentas, incluyendo aquellas que tengas marcadas como favoritas, el 

tipo de cuenta y el saldo. (Fig. 3). En el combo de selección “Puedes realizar” encontrarás atajos para realizar “Transferencias” o “Pago de 
Servicios” (Fig. 3.1).

4.3 Mis créditos
I. En el bloque “Mis créditos” (Fig. 4) verás el detalle de cada uno de los créditos que tienes. Da clic sobre la línea del crédito y se mostrará la 

información reflejada sobre las gráficas circulares.

II. Para ver el detalle del crédito da clic en el “Número de Crédito”. En caso de que sea un “Crédito cuenta corriente electrónico” (CCCE) tendrás 
un combo de selección “Puedes realizar” que te permite tener acceso rápido a los flujos de:

a) Disposición con pago 

b) Disposición de crédito

Fig. 3

Fig. 3.1

Fig. 4
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III. Da clic en número de crédito para visualizar el detalle de cada uno (Fig. 5).

Fig. 5

Fig. 6

IV. También puedes realizar la consulta de tu tabla de amortización (Fig. 6).
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4.4 Mis inversiones
I. En la pestaña de “Mis Inversiones” (Fig. 7) será posible realizar la consulta de las inversiones existentes, el tipo de producto, el monto, el 

plazo, así como el vencimiento de la inversión.

Fig. 7

Fig. 8

Número de folio 
de la inversión

II. Si quieres ver el detalle de la inversión, da clic en el número de folio y obtendrás la información detallada y los movimientos (Fig. 8).
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Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.

GO_GR_0008_CACL_032019

4.5 Mercado de dinero
I. Al seleccionar la pestaña de “Mercado de dinero” (Fig. 9) se mostrará la consulta de los contratos registrados, el tipo de producto, el monto, 

el plazo, así como el vencimiento de la inversión.

II. Da clic sobre el número de contrato y se mostrará la pantalla con el detalle. (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 9
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