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Concepto y funcionalidades 

Link Gestión Multidivisa en Cartera se trata de un desarrollo que se encarga de manera 

automática de la descarga del cambio monetario de las monedas que tengamos dadas 

de alta en a3ERP y además nos da la posibilidad de poder gestionar los pagos y cobros 

junto con sus gastos y comisiones cualquier moneda, además también podremos 

gestionar gastos y comisiones en cualquier moneda en ANTICIPOS, todo esto junto a su 

correspondiente asiento contable. 

Principales funcionalidades: 

- Descarga automática del cambio monetario diario de todas las monedas dadas 
de alta en a3ERP. 

- Posibilidad de poder gestionar los gastos y comisiones en facturas con monedas 
diferentes al EURO. 

- Posibilidad de poder gestionar los gastos y comisiones en Anticipos con 
monedas diferentes al EURO. 

- Generación del movimiento de cobro/pago en cartera y su correspondiente 
asiento de forma automática reflejando las diferencias de cambio 
correspondientes. 

 

Configuración previa de las monedas en a3ERP 

Para que el desarrollo funcione correctamente, sobre todo la descarga automática 

del cambio monetario es necesario que estén dadas de alta las monedas que 

queremos gestionar en a3ERP de manera correcta.  
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Para que todo funcione correctamente, las monedas que creemos deben de tener 

informado correctamente la abreviatura, el Cogido ISO y el Cod.ISO4217-1 Alpha3 

ya que son los valores que usa el desarrollo para cruzar los datos con la descarga 

en Banco Central Europeo. 

NOTA: La moneda principal en a3ERP es el EURO y todos los cambios 

descargados se hará respecto al EURO. 

 

Acceso a a3ERP y descarga del cambio monetario 

Una vez tengamos instalada Link Extensión Multidivisa, cuando accedamos a 

a3ERP se habilitará un menú donde mostrará los cambios monetarios actuales que 

se van a incorporar a las monedas que tengamos el sistema: 

 

• Fecha límite: Indica la fecha en la que queremos que se realice la descarga, en 
el ejemplo, se va a descargar información desde el 01/10/2021 hasta hoy. 

• Descargar valores de Cambio: Si queremos que los datos filtrados en pantalla 
se incorporen, hay que marcar el check y luego pulsar “Descargar valores de 
Cambio” 

• Ultima Descarga: muestra la ultima fecha en la que se realizó una descarga. 
• Guardar: Hace efectiva la descarga e incorpora los datos a las monedas de 

a3erp. 

En la parte inferior, podemos ver la fuente desde donde se realiza la descarga 

facilitada por el banco Central Europeo. 
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Menú lateral 

Una vez dentro de a3ERP tendremos un menú lateral donde podremos acceder a 

la opción de descarga por si queremos forzar la descarga de los cambios 

monetarios y al menú de configuración. 

Gestión y funcionamiento en cartera 

Una vez tengamos activado el desarrollo Link Gestión Multidivisa en Cartera nos 

dará la posibilidad de poder gestionar los pagos y cobros junto con sus comisiones 

y gastos en moneda diferente al EURO, además de poder gestionar también gastos 

y comisiones en Anticipos algo que hasta el momento no podíamos, veamos un 

ejemplo:  

En el caso de Anticipos, cuando vamos a realizar uno desde Cartera debemos de 

informar del proveedor, fecha, condiciones de pago, moneda, importe, etc… como 

se ha realizado siempre.  

 

En el momento en que pulsemos el botón “(F3) Aceptar” se habilitará una ventana 

del desarrollo para solicitar si queremos añadir gastos y/o comisiones y la moneda 

de estos, además de las cuentas contables. 
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Una vez pulsemos “Guardar” se realizará el asiento de pago correspondiente, se 

creará el anticipo indicando en las observaciones del mismo, si el anticipo incluye 

gastos y/ comisiones en las monedas que se ha realizado. 
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En el caso de pago/cobro de facturas se ha de realizar como siempre: 

 

Pero si en dicho pago/cobro tenemos informado una cantidad en el campo Gastos, 

al guardar la acción se activa la ventana del desarrollo para poder indicar la 

moneda de dichos gastos/comisiones. 

 

 


