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Uso de divisas
Este documento describe el uso de divisas en Presto. Puede apoyarse en el ejemplo
"Presupuesto en varias divisas".
Otro documento, "Flujo de caja en varias divisas", se refiere específicamente a ese
tema.
Hay tres formas distintas de usar divisas en un presupuesto:
• El precio de todos los conceptos está en una sola divisa
• Los precios de cada concepto pueden estar en dos o más divisas diferentes, que

se convierten a una divisa principal para obtener el precio de los conceptos
superiores.
• El precio de cada concepto es una composición de precios en varias divisas, que

sólo se convierte a una misma divisa a título informativo
Presto soluciona de forma flexible cada una de estas necesidades, adaptándose a los
requerimientos de cada uso particular.
Los procedimientos utilizados en la presente nota se basan en el sistema de
precios múltiples o alternativos de Presto, cuyos detalles generales pueden
verse en el manual del programa.

Datos generales de las divisas
Los datos de las divisas que se vayan a utilizar en la obra se introducen en la ventana
"Propiedades", apartado "Divisas".
DivISO
Sigla ISO normalizada de la divisa, con tres caracteres, tal y como debe usarse al
asignar la divisa a los conceptos. El botón de sugerir muestra las divisas de todos los
países en los que se ha realizado al menos una compra de Presto.

Caja de diálogo de asignación de divisas
DivNombre
Denominación completa de la divisa que se utiliza, por ejemplo, en los informes con
precios en letra.
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DivSigla
Símbolo o abreviatura alternativa de la divisa, usada a la derecha o a la izquierda de las
cifras.
DivParidad
Tipo de cambio entre la divisa y la divisa general de la obra.
Recalcule después de cualquier cambio de paridades para asegurarse de que se ha
repercutido correctamente.
DivFecha
Fecha asociada a la divisa.

Tabla de divisas y cambio respecto a la divisa principal de la obra

Presupuestos en una divisa
Cuando un presupuesto se realiza íntegramente en una divisa no es necesario indicarla
expresamente ni realizar ninguna acción específica.
Sin embargo, es conveniente revisar que en la tabla de divisas figure esta divisa y que el
concepto raíz de la obra la tenga asignada en el campo "Conceptos.Divisa", como se
indica más abajo.
De esta forma el nombre completo o el símbolo reducido de la divisa se puede añadir a
los precios en cifra o en letra en los informes y además Presto avisará si se trata de
combinar precios de obras que tienen una divisa principal diferente.
Los conceptos sin divisa se supone que tienen la misma divisa que la obra.
Divisa de la obra
Es la divisa en la que se expresan los precios de los conceptos, excepto que tengan otra
en su propio campo "Divisa".
La divisa de la obra se puede seleccionar en:
•

Ventana "Propiedades", apartado "Datos", campo "Divisa". Use el botón
"Sugerir" para asegurarse de que está dada de alta en la tabla de divisas.

•

Campo "Conceptos.Divisa" del concepto raíz de la obra.

Si se modifica la divisa de la obra y tanto la divisa anterior como la nueva están en la
tabla de divisas, se convertirán a la nueva divisa los precios de todos los conceptos que
no tengan una divisa específica.
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Presupuesto original

Presupuesto convertido a otra divisa
El programa aplica el cambio a todos los precios, de acuerdo a la divisa y la paridad
definida entre ambas, y se obtiene otro presupuesto en la divisa asignada.
Importación de conceptos de otras obras
Cuando se importan conceptos de una referencia en otra divisa:
•

Si la divisa original del concepto ya está en la tabla de la obra de destino, se
traspasa con el mismo precio.

•

Si la divisa no figura en la tabla de la obra de destino, se añade a la tabla,
tomando la paridad de la obra de origen.
Si la tabla de divisas está llena, se convierte el precio a la divisa de la obra y se
genera un mensaje.

•

Precios con conversión a una misma divisa
Los precios de los distintos componentes del presupuesto se pueden insertar en
cualquier divisa, hasta seis, y Presto realiza automáticamente la conversión para
obtener el precio del concepto superior en la divisa a la que esté asignado.
La divisa de la obra se introduce como se indica en el apartado anterior.
La divisa de los conceptos se introduce en el campo "Conceptos.Divisa", accesible en el
esquema "Otros precios" de las ventanas del presupuesto, o añadiéndolo a cualquier
otro esquema.
•

Sólo es necesario introducir la divisa cuando es diferente a la general de la obra

•

Puede usar el botón de sugerir, lo cual verifica además que está dada de alta en
la tabla de divisas.

Para utilizar en campos de usuario o informes las propiedades de la divisa de un
concepto, utilice las expresiones de Presto. Por ejemplo, para obtener el precio de un
concepto en la divisa general de la obra, utilice la expresión:
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Conceptos.Pres * (Conceptos[Nat==0].DivParidad / Conceptos.DivParidad)

Para calcular el precio de un concepto Presto convierte a su divisa el importe de cada
concepto inferior, que se muestra ya convertido en el campo "ImpPres".
Ejemplo
En el presupuesto de ejemplo puede ver varias unidades de obra cuyos conceptos
básicos figuran en divisas distintas en función de su naturaleza.
El concepto general de la obra es EUR y en las unidades de obra no se ha introducido
ninguna divisa, por lo cual se obtendrán también en EUR.

Conceptos básicos en divisas distintas
El importe del primer concepto en su propia divisa es:
0,600 h * 9.395,00 CLP/h = 5.637,00 CLP

Sin embargo, el resultado que aparece en el campo "ImpPres" está ya convertido,
aplicando la paridad entre las dos monedas, de forma que el precio de la unidad de
obra se obtiene ya en EUR.

Separación en un presupuesto por divisas
Es posible separar un presupuesto con conceptos en diferentes divisas en presupuestos
separados para obtener los importes de cada una mediante la opción "Separar" del
complemento "Separar y reagrupar por divisas".

Complemento "Separar y reagrupar por divisas".
Obtendrá una entidad de tipo precio por cada divisa, con sus importes calculados de
manera independiente, que se ven en el esquema "Presupuesto por divisas | PRECIOS".
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Presupuesto separado por divisas
Cada divisa da lugar a una entidad de tipo "Precio" y se pueden ver en la ventana
"Entidades", esquema "[Precios] Datos generales".

Entidades que representan divisas
El campo "Divisa" de la entidad es necesario para que Presto la vincule con la tabla de
divisas. El campo "Pres" de la entidad muestra el importe total en cada divisa.
Cuando se trabaja con divisas separadas los precios y los importes del
presupuesto no tienen el significado habitual, como vemos en el siguiente
apartado.

Agrupar e intercambiar divisas
La opción de reagrupación del complemento "Separar y reagrupar por divisas" vuelve a
agrupar los presupuestos separados en uno sólo, asignando a cada concepto el precio
que tiene en la columna de su divisa.

Presupuesto obtenido a partir de divisas separadas
Puede por tanto realizar modificaciones de los precios por separado en sus
correspondientes columnas.
Al reagrupar las divisas en cada concepto sólo se copia el precio de la
columna de la divisa que tenga asignada.
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Intercambiar una divisa
El complemento "Intercambiar precios alternativos con el presupuesto" copia el
componente de cada presupuesto independiente al presupuesto principal, a fin de
aplicarle cualquier operación de Presto, como ajustar, operar o imprimir.

Complemento “Intercambiar precios alternativos con el presupuesto”
Retirada temporal de una divisa
También se puede utilizar la opción de reagrupar del complemento "Separar y
reagrupar por divisas" para trasferir al presupuesto principal una sola divisa o generar
un presupuesto combinando un subconjunto de las existentes.
Para ello se pueden retirar temporalmente de la comparación las entidades no
deseadas, sin necesidad de borrarlas:
•

Mediante la opción "Retirar columna" del menú contextual en la cabecera.

•

Asignando el estado "Gris" en la ventana de entidades.

En cualquiera de los dos procesos obtendrá como precio principal la divisa o el
subconjunto de divisas deseado.

Presupuesto con los precios correspondientes a la divisa EUR
Para volver a incorporar una divisa asigne los estados verde o negro en la
lista de entidades.
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Presupuestos en divisas que no se suman
En este caso cada concepto puede tener un precio combinado de varias divisas que no
se convierten y suman a una concreta, excepto a título informativo.
En el ejemplo tenemos tres presupuestos paralelos, uno en cada divisa, USD, EUR y CLP.
Para ello, se crean las entidades de precio necesarias y se introducen los precios en el
esquema "Presupuesto por divisas | PRECIOS", cada componente en su columna.
También se puede usar el sistema descrito en los apartados anteriores,
utilizando el complemento para separar por divisas y luego trabajando ya
cada divisa por separado.
A diferencia del sistema de divisas integradas, en este caso cada concepto puede tener
componentes del precio en más de una divisa. Si esto ocurre, los presupuestos no se
pueden consolidar en un presupuesto único con el complemento de agrupación, pero
sí se puede usar el complemento para intercambiar las divisas con el presupuesto
principal.
Importes consolidados por divisas
Los campos "SumPrec" y "ImpSumPrec" del esquema muestran la conversión de los
precios y los importes de cada concepto a la divisa general de la obra, exclusivamente a
título informativo.

Conversión a la divisa de la obra

Informes y exportaciones
En el grupo "Informes: 01 Presupuestos y mediciones" el informe "Presupuesto en
varias divisas" muestra el presupuesto en cada una de las divisas utilizadas, con un
máximo de 3, así como el presupuesto normalizado a la divisa principal de la obra.
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Informe "Presupuesto en varias divisas"
El complemento "Exportar presupuesto en varias divisas a Excel" genera un archivo en
formato Excel con el presupuesto desglosado en las divisas introducidas como
entidades de tipo "Precio" en la obra.

Presupuesto en varias divisas exportado a Excel
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