FORMULARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SAACG.NET
INDETEC 2018
Descripción:

El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la
construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

Funciones de Catálogo
Función

Nombre

Descripción

Nomenclatura

Ejemplo

EJERCICIO

Ejercicio contable

Obtiene el ejercicio contable.
Obtiene el ejercicio anterior (-1)

#EJERCICIO()
#EJERCICIO(-1)

#EJERCICIO()
#EJERCICIO(-1)

NOMBRE

Nombre de la cuenta contable

Obtiene el nombre de la cuenta específicada.

#NOMBRE(Cuenta)

#NOMBRE(1112)

FECHA

Fecha de corte

Muestra en formato de título la fecha de corte indicada
Muestra el año de la fecha de corte indicada
Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada
Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)

#FECHA()
#FECHA(A)
#FECHA(M)
#FECHA(D)

#FECHA() -> 1 de Enero del 2000
#FECHA(A) -> 2000
#FECHA(M) -> enero 2000
#FECHA(D) -> 01 / enero / 2000

BANCO

Nombre del banco

Obtiene el banco al que pertence la cuenta especificada.

#BANCO(Cuenta)

#BANCO(1112-01-01)

CUENTA

Número de cuenta bancaria

Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.

#CUENTA(Cuenta)

#CUENTA(1112-01-01)

Nombre de la cuenta bancaria

Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.

#TIPO(Cuenta)

#TIPO(1112-01-01)

TIPO

Funciones de Saldos
Función

Nombre

Descripción

SIE

Saldo inicial del ejercicio

Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parametros
externos: Fecha Final)

SIP

Saldo inicial del periodo

Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parametros
externos: Fecha Final)

SFP

Saldo final del periodo

Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parametros
externos: Fecha Final)

Nomenclatura
#SIE(Cuenta, 1)
#SIE(Cuenta, 0)
#SIE(Cuenta, -1)
#SIP(Cuenta, 1)
#SIP(Cuenta, 0)
#SIP(Cuenta, -1)
#SFP(Cuenta, 1)
#SFP(Cuenta, 0)
#SFP(Cuenta, -1)

Ejemplo
#SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual
#SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
#SIE(1114-01-02, -1) * Ejercicio anterior
#SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual
#SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
#SIP(1112-01-01, -1) * Ejercicio anterior
#SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual
#SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
#SFP(1123-01-10, -1) * Ejercicio anterior

Funciones de Movimientos
Función

Nombre

Descripción

Nomenclatura

Ejemplo

MC

Movimientos de cargo

Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de
fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)

#MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)

#MC(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)

MA

Movimientos de abono

Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de
fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)

#MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)

#MA(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)

MN

Movimiento neto

Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En
caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de
cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parametros externos: Fecha de Inicio,
Fecha Final)

#MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)

#MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017)

