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Caso: Comercial del Sur
Basado en el diario de movimientos de gastos e ingresos del
periodo que genera la aplicación contable

Índice
1

PRESENTACIÓN DEL CASO.
1.1

PROGRAMA DE CONTABILIDAD: “LIBRO MAYOR DESDE LA SUBCUENTA 6000000
A LA 799999, LISTADO DE MOVIMIENTOS”. ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

FICHERO ORIGINAL: COMERCIAL SUR.XLSX
1.2
2

PESTAÑA CONFIGURACIÓN

PRÁCTICA CREACIÓN DE TABLA DE DATOS
2.1
2.2
2.3
2.4

PREPARANDO LA INFORMACIÓN
CREACIÓN DE LA TABLA DE GASTOS
FUNCIONES PROPUESTAS
SOLUCIÓN PROPUESTA

3 EXPLOTANDO LA INFORMACIÓN CON TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS DINÁMICOS
3.1
3.2
3.2.1

Objetivo

3.2.2

Se pide

3.2.3

Funciones propuestas

3.3

4

ELABORACIÓN DE LA TD CONTABLE
ANÁLISIS COMPARATIVO PERSONALIZADO DE GASTOS E INGRESOS

EVOLUCIÓN SEMANAL DE COMPROMISOS DE GASTOS E INGRESOS

3.3.1

Objetivo

3.3.2

Se pide

3.3.3

Funciones propuestas

BIBLIOGRAFÍA

2

1 Presentación del caso.
1.1

Programa de Contabilidad: “Libro mayor desde la subcuenta
6XX a la 7XX, listado de movimientos”. Análisis y explotación de
la información
Fichero Original: Comercial Sur.xlsx
Nuestro programa contable nos permite exportar en formato Excel el listado de
movimientos de las cuentas de gastos e ingresos correspondientes al periodo tal y como
se muestra en la siguiente ilustración (Ver más detalles en la pestaña Sheet1 del libro
Comercial Sur.xlsx).

Ilustración 1

1.2

Pestaña configuración

Para el correcto tratamiento de la información disponemos de una serie de tablas
auxiliares en la pestaña configuración que hacen referencia a la clasificación de las
cuentas de pérdidas y ganancias así como al modelo de pérdidas y ganancias analítica
según lo establecido en el nuevo plan general de contabilidad.

Ilustración 2
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Ilustración 3

2 Práctica creación de la tabla de datos
2.1

Preparando la información

En primer lugar deseamos para una correcta explotación de la información convertir
todos los datos a formato tabla de Excel. Para ello es necesario realizar unos ajustes
previos en función de las peculiaridades del listado disponible.
En nuestro caso hemos realizado esta operación de adaptación de los datos en varios
pasos recogidos en las pestañas Tabla de Datos 1, Tabla de Datos 2 y Tabla de Datos 3.

Ilustración 4
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2.2

Creación de la tabla de gastos

Finalmente tendremos como origen de datos para la elaborar nuestros informes y tablas
dinámicas la elaborada en la pestaña Tabla de Gastos (ver Ilustración 5).

Ilustración 5

La zona original recoge la información que nos facilita nuestro programa contable
ordenada en términos de tabla , mientras que la zona complementaria son consultas a las
tablas auxiliares correspondiente a la pestaña configuración ( Ilustración 2 e Ilustración
3) y que nos permite clasificar todos los movimientos contables en términos de criterios
del nuevo plan general de contabilidad.
En concreto la zona complementaria (Ilustración 6) presenta los siguientes valores que se
han tomado a través del uso de las siguientes funciones:

Ilustración 6
4 digitos
3 digitos
2 digitos
Grupo 1
Grupo 2
Subgrupo 2
GI
Tipologia
Orden
Nombre cuenta
Ctas
Año
Mes
Trimestre
Semana
Saldo

Factor

EXTRAE(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Subcuenta]];1;4)
VALOR(EXTRAE(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[4 digitos]];1;3))
VALOR(EXTRAE(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[3 digitos]];1;2))
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[3
digitos]];PGC_Gtos_e_Ingresos;4;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Grupo 1]];Tabla3;4;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Grupo 1]];Tabla3;5;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Grupo 1]];Tabla3;10;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Grupo 1]];Tabla3;6;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Grupo 1]];Tabla3;2;FALSO)
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[3
digitos]];PGC_Gtos_e_Ingresos;2;FALSO)
Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[3 digitos]]&"/"&Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta
fila];[Nombre cuenta]]
AÑO(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Fecha]])
MES(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Fecha]])
REDONDEAR.MAS(MES(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Fecha]])/3; 0)
NUM.DE.SEMANA(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Fecha]])
(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Factor]]*Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta
fila];[Haber]])+(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta
fila];[Factor]]*Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[Debe]])
BUSCARV(Tabla_Gtos_Ingresos7[[#Esta fila];[3
digitos]];PGC_Gtos_e_Ingresos;3;FALSO)

2.3 Funciones propuestas
EXTRAE
VALOR combinado con EXTRAE
BUSCAV
AÑO
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MES
NUM.SEMANA

2.4 Solución propuesta
Fichero: Comercial Sur Solucion.xlsm
Pestaña: Tabla de Gastos

3 Explotando la información con tablas dinámicas y gráficos
dinámicos
En base a la información disponible de los movimientos de las cuentas de gastos e
ingresos agrupados en la tabla de gastos (Ilustración 6) procedemos a continuación a
preparar los análisis correspondientes.
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3.1

Elaboración de la TD Contable

Ilustración 7

Con la información contenida en la tabla de gastos podemos elaborar y personalizar
nuestros análisis de los gastos e ingresos del periodo tal y como se muestra en la
Ilustración 7.
Por tanto proponemos elaborar una tabla similar a la propuesta en la ilustración anterior.
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3.2

Análisis comparativo personalizado de gastos e ingresos
3.2.1

Objetivo

Ilustración 8

Basado en la información contenida en la TD Contable deseamos realizar un análisis
comparativo de las partidas de gastos e ingresos tal y como se muestra en la Ilustración
8.
Para ello es necesario tener en cuenta que estaremos condicionados por los valores
disponibles en la citada tabla dinámica y por tanto hemos de crear nombres dinamicos,
tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones

Ilustración 9
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Ilustración 10

3.2.2 Se pide
Confeccionar una tabla de analisis similar a la anterior (Ilustración 10)
3.2.3

Funciones propuestas

Definición de rangos dinámicos, ejemplos:
DESREF('TD Contable'!$C$8;;;;CONTARA('TD Contable'!$8:$8))
DESREF('Analisis I'!$C$11;;;;CONTAR.SI('Analisis I'!C12:AA12;">0"))

Datos, validación de datos.

Ilustración 11

Uso y empleo de la función índice, ejemplo:
INDICE('TD Contable'!$B$6:$Z$49;COINCIDIR($B6;'TD Contable'!$B$6:$B$61;0);COINCIDIR(C$5;'TD
Contable'!$B$9:$AF$9;0))))
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3.3

Análisis de la evolución semanal de compromisos de gastos e
ingresos, aproximación a los flujos de tesorería previstos
3.3.1

Objetivo

Ilustración 12

En este apartado el objetivo es analizar la evolución de los gastos comprometidos y
compararlo con los ingresos (suponiendo que ambos tienen el mismo periodo de
vencimiento) lo que nos aproxima a una previsión de los flujos de tesorería, todo ello en
base a la información contenida en la Tabla Contable.
Este análisis nos permitirá filtrar la información y realizar el análisis por Trimestres,
código de las cuentas así como por los títulos de las subcuentas. Es importante tener en
cuenta esto en cuanto que aquellos gastos que no supongan compromisos financieros
deberíamos quitarlos del análisis, por ejemplo amortizaciones, provisiones, gastos
extraordinarios e ingresos extraordinarios, etc…
3.3.2

Se pide

Para ello, tal y como se muestra en la Ilustración 12, tendremos que elaborar una tabla
dinámica y el gráfico asociado a los valores de la misma, lo que supone el empleo de
rangos dinámicos para el diseño del citado gráfico.
3.3.3

Funciones propuestas

En este caso las únicas funciones o tareas a realizar, quizás algo más complejas, serán la
definición de los rangos dinámicos para el diseño del gráfico ya que la construcción de
la tabla dinámica es básica teniendo en cuenta que toda la información está contenida en
la tabla de datos.
Simplemente destacar que para poner todos los valores en positivo hemos creado una
fórmula que multiplica el saldo por el factor, tal y como muestra la Ilustración 13.
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Ilustración 13

Respecto a la definición de rangos dinámicos para el caso del gráfico presentamos las
siguientes mostradas en la Ilustración 14:

Ilustración 14

Así tenemos que el nombre EvoluciónG cuyo ámbito es solo para hoja Evolución, su
formulación es:
=DESREF(Evolucion!$D$11;;;CONTAR.SI(Evolucion!$B$10:$B$500;">0"))

Así el grafico dinámico se diseñara con las siguientes series de datos:
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Ilustración 15

Ilustración 16

4 Resumen: Funciones utilizadas y otras cuestiones
4.1

Funciones utilizadas
4.1.1

Funciones de tratamiento de Fechas: Año, Trimestre, Mes, Trimestre,
NUM.SEMANA

4.1.2

VALOR combinado con EXTRAE

4.1.3

BUSCAV

4.1.4

Uso y empleo de la función índice, ejemplo:

4.2

Creación de rangos dinámicos horizontales y verticales

4.3

Gráficos dinámicos basados en tablas dinámicas haciendo uso
de rangos dinámicos
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