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Este módulo es un complemento que se instala 
en los programas de Microsoft Office, 
particularmente en Excel que permite acceder a 
información de PSIG ERP, incluye entre otras: 

saldos de rubros y códigos, vencimiento de 
documentos e información estadística, ya sea 
para colaborar en el armado de planillas de 
cálculo o emitir reportes con presentación 
diferencial. 

 

 
 
En las celdas de una planilla Excel, se puede 
definir accesos a información de saldos y 
movimientos registrados en PSIG ERP; cada vez 
que se acceda a esa planilla, las funciones de 
PSIG ERP recalcularán los valores 

especificados, según el estado de la base de 
datos en ese momento, por lo que, una vez que 
ha sido definida una planilla, ésta se actualizará 
automáticamente cada vez que se la use. 
 
Las principales funciones de acceso a 
información de este módulo se dividen en dos 
grupos: 
 
Funciones de cálculo para Excel 

 Cálculos Contables. – Cálculo de saldos 

finales, iniciales, débitos, créditos, netos o 
evoluciones de un rubro completo, bases, 
grupos, o restringido a un código en distintas 
contabilidades. Los cálculos se pueden 
realizar para fin de mes o para un día 
intermedio.  

 Cálculos Estadísticos. – Para una 
estadística seleccionada, calcula saldos 
finales, iniciales, altas y bajas o variación 
neta en un período. Estos cálculos se 
realizan considerando meses enteros. 

 Cálculo de Documentos. – Calcula la suma 

de los importes de documentos con 
vencimientos entre dos fechas dadas, de 
acuerdo al rubro y código elegido. Si se 
omite el código se calcula el total de 
vencimientos para el rubro entre las fechas 
dadas. 

Funciones de acceso a datos para Excel 

Además de las funciones de cálculo, se ofrecen 
funciones de acceso a información de la base de 
datos de PSIG ERP, como es el nombre de los 

rubros o la moneda de los mismos, nombre o 
dirección de  los clientes y un sinfín de datos más 
que se suelen usar como leyendas en la planilla.  
 
Esta información se obtiene de los registros de: 

 Empresa  

 Ejercicio 

 Rubro 

 Moneda 

 Códigos 

 Bases 

 Artículos 
 


