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1. La importancia de Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel es una potente herramienta  

que permite administrar y analizar los datos 

que ayudan en la toma de decisiones y la 

creación de informes. 

 

Para el contador público, Excel es un gran 

aliado ya que le ayuda en el desempeño de 

sus funciones, facilita la organización de la 

información, a la vez que permite realizar 

operaciones y cálculos indispensables. 

 

Entre la amplia gama de herramientas que 

puede utilizar el contador para mejorar su 

eficiencia se pueden mencionar: formato 

condicional, gráficos, vínculos, manejo de 

datos, tablas dinámicas, macros, fórmulas, 

etc. 

 

¿Te imaginas una oficina sin Microsoft 

Excel? Casi la totalidad de empresas hacen 

uso de este software, pero la gran mayoría de 

éstas no saben todo el potencial que éste tiene 

y todas las ventajas que ofrece. 

 

2. Boletines previos de Excel 

 

 En el Boletín 13-2018 desarrollamos las 

funciones “SI”, “O” e “Y”. También se 

desarrolló un ejemplo de cómo éstas pueden 

combinarse (función anidada). 

 

Posteriormente, en el Boletín 28-2018 

desarrollamos las funciones “BUSCARV” y 

“BUSCARH”. 

 

Luego, en el Boletín 33-

2018 desarrollamos el tema 

de Validación de Datos y 

en Boletín 43-2018 

desarrollamos el tema de 

Nombres Definidos. 

 

El Boletín de esta ocasión se ha dividido en 

dos partes, en la primera de ellas se desarrolla 

de forma breve el tema de Función 

Indirecto; en cambio, la segunda parte, es un 

más extensa, ya que en ellas se combina esta 

función con los temas vistos en los últimos 

tres boletines, mediante un uso especial de la 

función que hoy desarrollaremos. 

 

Por lo anterior, para que aproveches al 

máximo el desarrollo del tema de esta 

ocasión, es necesario que ya domines los 

temas de los últimos tres boletines anteriores 

a éste. 

 

3. Función Indirecto 

 

Básicamente, la función INDIRECTO 

devuelve el contenido de la referencia 

especificada y muestra su contenido. 

 

Con esta función, el usuario puede hacer 

referencia individualmente a cada atributo de 

la referencia, es decir que puede colocar por 

separado: nombre del libro, nombre de la hoja 

de cálculo y la referencia de la celda, para 

luego utilizar la función INDIRECTO, y así 

crear una referencia dinámica con referencias 

a celdas de hoja de cálculo como entradas. 

 

A continuación se explica con más detalle la 

aplicación de dicha función: 

 

3.1 Llamando una referencia en la misma 

hoja 

 

Cuando queremos hacer llamada a una 

referencia, es normal que lo hacemos de 

forma directa. Por ejemplo, para hacer 

referencia a la celda “D1”, lo hacemos con la 

sencilla fórmula “=D1”, como se muestra a 

continuación: 
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No obstante, también puede hacerse 

referencia indirecta a dicha celda, utilizando 

para ello la función “Indirecto”, así: 

 

 
 

Nótese que en esencia estamos indicando a 

Excel que deseamos el resultado en la celda 

“D1”, pero lo estamos haciendo de forma 

indirecta, utilizando otras celdas para 

requerirle que devuelva el resultado de dicha 

celda. 

 

3.2 Llamando una referencia en otra hoja 

 

De forma similar, al hacer una llamada a una 

referencia que está en otra hoja, normalmente 

lo hacemos de forma directa, así: 

 

 
 

En este ejemplo se está haciendo referencia a 

la celda “C4” que está en la hoja llamada 

“Ejercicio”. 

 

No obstante, también puede hacerse 

referencia indirecta a dicha celda, utilizando 

para ello la función “Indirecto”, como se 

muestra a continuación: 

 

 
 

Nótese que en esencia estamos indicando a 

Excel que deseamos el resultado en la celda 

“C4”, que está en la hoja llamada “Ejercicio” 

de nuestro libro “Boletín 1-2019 - Archivo de 

Practica Funcion Indirecto.xlsx”, pero lo 

estamos haciendo de forma indirecta, 

utilizando otras celdas para requerirle que 

devuelva dicho resultado. 

 

3.3 Llamando una referencia en otro libro 

 

Siguiendo la estructura del ejemplo anterior, 

puede también llamar una referencia de otro 

libro. 

 

Al hacer esto, tenga en cuenta que esta 

función sólo devuelve el resultado de una 

referencia a un archivo abierto. Si un libro al 

que la función “Indirecto” está haciendo 

referencia indirectamente está cerrado, la 

función devuelve un error “#REF!”. 

 

4. ¿Practicamos? 

 

Adjunto a este boletín se te ha remitido el 

archivo denominado Archivo de Práctica 

FIndirecto (1de2), ábrelo y realiza los 

ejemplos contenidos en este Boletín. 

 

Archivo de Practica 
FIndirecto (1de2)

 
El archivo adjunto contiene las indicaciones 

para los ejemplos aquí desarrollados. 

Además, en el mismo se plasman las 

indicaciones y el modelo a seguir para que 

practiques creando referencias a otros libros 

utilizando la función “Indirecto”. 
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5. Mantente atento del envío de parte 2… 

 

Como se había mencionado al inicio, esta es 

la primera parte de este Boletín; mantente 

atento al envío de la segunda parte, en la cual 

combinaremos esta función con temas 

desarrollados en boletines recientes: Nombres 

Definidos y Validación de Datos, esto lo 

haremos mediante un uso especial de la 

función que hoy hemos desarrollado. 

 

6. La práctica hace al maestro 

 

El verdadero potencial de las herramientas 

desarrolladas en estos boletines se pone en 

evidencia cuando se trabaja con grandes 

cantidades de datos, ya que es ahí en donde 

está la enorme diferencia entre hacerlo 

“manualmente” o hacerlo con funciones y 

demás herramientas de Excel. 

 

Es imposible que alguien llegue a ser experto 

en Excel sin practicarlo. Para sacarle 

provecho es necesario practicar, aplicar los 

conocimientos, aprender de ti mismo o de 

otro que te oriente en el uso de Excel. 

 

La Red de Contadores de El Salvador, 

consciente de la importancia de este tema, ha 

incorporado en su programación el desarrollo 

de seminarios prácticos sobre el uso de 

herramientas que puede utilizar el contador 

para mejorar su eficiencia. 

 

No te quedes sin participar, ya que podrás 

practicar diversidad de fórmulas (lógicas, 

financieras, de texto, de fecha), programación 

de herramientas administrativas, formato 

condicional, validación de datos, vínculos, 

manejo de datos, tablas dinámicas, 

elaboración de gráficos, vinculación de datos 

en Excel para escritos en Word, entre otras 

útiles herramientas. 

 

********** 

 

 


