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1. La importancia de Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel es una potente herramienta  

que permite manipular, administrar y analizar 

los datos que ayudan en la toma de decisiones 

y la creación de informes. 

 

¿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. 

 

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. 

 

2. Fórmulas en Excel para contadores 

 

Excel ofrece una variedad de funciones 

(lógicas, financieras, de texto, de fecha…) 

que pueden ser utilizadas para facilitarle el 

trabajo al contador público, pero éste debe 

saber cuál es la fórmula específica que debe 

aplicar para resolver su caso concreto. 

 

 
 

En esta ocasión nos centraremos en tres 

fórmulas lógicas que son sencillas pero 

poderosas, de las que el contador público 

puede sacar mucho provecho en el 

desempeño de sus actividades. Estamos 

hablando de las funciones “SI”, “O” e “Y”. 

También desarrollaremos un ejemplo de 

cómo pueden combinarse (función anidada). 

 

2.1 Función “SI” 

 

La función SI es una de las funciones más 

populares de Excel, ésta permite realizar 

comparaciones lógicas entre un valor y un 

resultado que espera. 

 

En su forma más sencilla, la función SI dice: 

SI(algo es Verdadero, hace algo, de lo 

contrario hace algo diferente) 

 

Ejemplo de uso de función SI: 

 
 

La celda C3 contiene la fórmula: 

=SI(B3>5000,"Sí","No") 

 

2.2 Función “O” 

 

La función O es una función lógica que sirve 

para determinar si al menos una de las 

condiciones de una prueba son 

VERDADERAS. 

 

En su forma más sencilla, la función O dice: 

O(verifica una condición, verifica una 

condición… n condiciones), esta función 

devuelve como resultado VERDADERO si al 

menos una condición se cumple, de lo 

contrario devuelve FALSO). 

 

Ejemplo de uso de función O: 
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La celda D11 contiene la fórmula: 

=O(B11>5000,C11>5000) 

 

2.3 Función “Y” 

 

La función Y es una función lógica que sirve 

para determinar si todas las condiciones de 

una prueba son VERDADERAS. 

 

En su forma más sencilla, la función Y dice: 

Y(verifica una condición, verifica una 

condición… n condiciones), esta función 

devuelve como resultado VERDADERO si 

todas las condiciones se cumplen, de lo 

contrario devuelve FALSO). 

 

Ejemplo de uso de función Y: 

 
 

La celda D19 contiene la fórmula: 

=Y(B19>5000,C19>5000) 

 

2.4 Fórmulas anidadas 

 

Para Excel, anidar es usar una función como 

uno de los argumentos en una fórmula de que 

usa una función; es decir, usar una función 

como argumento de otra, es combinar 

funciones de manera que una fórmula 

contiene otra función dentro de ella. 

 

Ejemplo de uso de función anidada: 

 
 

La celda D22 contiene la fórmula: 

=SI(Y(B27>5000,C27>5000),"Cliente 

Estrella","Cliente regular") 

 

Nótese que en esta función anidada, la 

función Y (subrayada) ha sido utilizada como 

prueba lógica de la función SI. 

 

2.5 ¿Practicamos? 

 

Adjunto a este boletín se te ha remitido el 

archivo denominado Archivo de Práctica de 

Funciones, ábrelo y resuelve los casos 

sencillos contenidos en este Boletín. 

 

3. La práctica hace al maestro 

 

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. 

 

Mantente al tanto y 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, vinculación de datos 

en Excel para escritos en Word, entre otras 

útiles herramientas. 

 

***** 

 

 


