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Los encargados de la tesorería corporativa siguen usando en gran medida Excel en sus 
operaciones diarias. Los patrones de utilización varían, desde informes ad hoc y tratamiento de 
datos hasta el suministro de tecnología de soporte primario para algunas o todas las funciones 
centrales de tesorería. Estos procedimientos están supervisados por asociaciones de tesorería 
como EACT, la británica ACT, y la estadounidense AFP, y los resultados reflejan siempre niveles 
altos de uso de hojas de cálculo y, sorprendentemente, elevados grados de dependencia. 

El papel de las hojas de cálculo en 
la tesorería corporativa actual

Los diversos resultados dependen, cómo no, del volumen y la so-
fisticación de las tesorerías analizadas, aunque también informan 
sobre cómo funcionan las tesorerías corporativas. A escala global, 
se ha visto que las soluciones de hojas de cálculo siguen domi-
nando el sector, a pesar 
de que la dependencia 
mayoritaria en las hojas 
de cálculo genera niveles 
importantes de exposi-
ción a riesgos financieros 
y operativos. 

Los problemas deriva-
dos del abuso de las hojas 
de cálculo se plasman en 
un análisis de Ventana Re-
search1. Rob Kugel resu-
me que "(las hojas de cál-
culo) no se desarrollaron 
para tareas empresariales 
colaborativas y repetitivas, 
y ésta es la causa raíz de 
la mayoría de problemas 
que las organizaciones 
afrontan cuando las em-
plean en tales procesos empresariales". La solución exige que ges-
tores de proyectos de software desarrollen aplicaciones y sistemas 
que repliquen fielmente las características flexibles, intuitivas y sen-
cillas que tanto atraen a los usuarios de hojas de cálculo. 

Los factores de riesgo asociados a la utilización de hojas de 
cálculo se concretan en "The Perils of Excel", donde se incluye 
un ejemplo sorprendente del impacto de un fallo en las hojas de 
cálculo en un análisis usado globalmente para monitorizar y ajustar 

la política de gestión de la 
deuda de los gobiernos. 
Los factores responsa-
bles se pueden aplicar 
hoy también, lo que lle-
vará a muchos lectores a 
preguntarse por qué mu-
chas tesorerías corporati-
vas siguen dependiendo 
de soluciones que, según 
se ha demostrado, que-
dan lejos de ser óptimas. 
La dependencia total se 
suele concentrar entre 
las organizaciones más 
pequeñas. Sin embargo, 
muchos procesos de te-
sorería, como la previsión 
del flujo de tesorería, sue-
len estar soportados por 

hojas de cálculo, incluso en empresas grandes. 
¿Por qué debería ser así? Este artículo brinda un análisis inicial 

y propone algunos enfoques que se benefician de la tecnología 
financiera actual y rentable. 

Bart Parren 
Director Ejecutivo de Hanse Orga International B.V.
  

1 "How to get Business users to Switch from Spreadsheets" por Robert Kugel, 26 de febrero de 2015, https://robertkugel.ventanaresearch.com/tag/excel/ 
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EL ATRACTIVO DE LAS  
HOJAS DE CÁLCULO
En un mundo avanzado técni-
camente hoy en día, el uso de 
hojas de cálculo es universal 
en tesorería. Conocerlas ha 
generado aceptación en vez 
de desprecio. Muchas teso-
rerías se han alegrado al ver 
cómo crecen las soluciones 
de hojas de datos de un modo 
orgánico según evoluciona el 
departamento; los usuarios se 
sienten cómodos con los altos 
niveles de familiaridad y flexibi-
lidad que experimentan, y se 
muestran ajenos a la demanda 
de cambio de los auditores y 
los tecnólogos. 

EL RIESGO DE LAS HOJAS 
DE CÁLCULO
A menudo ocurre que, solo cuando algo falla, emerge la realidad 
del riesgo subyacente de una manera dolorosa. Las soluciones 
de hojas de cálculo no suelen estar respaldadas por las pruebas 
y controles que se aplican rigurosamente a los sistemas de fi-
nanzas como ERP y TMS (sistemas de gestión de tesorería). Las 
soluciones de hojas de cálculo tienden a fallar al enfrentarse con 
grandes volúmenes de datos, o cuando la lógica de las fórmulas 
conduce a caminos no explorados aún. Las soluciones de ho-
jas de cálculo no están documentadas normalmente, y cuando 
los autores originales se van, la tesorería se queda sin guía para 
dirigir de forma efectiva su principal sistema de soporte. La repa-
ración de errores puede ser compleja, lenta y costosa. Las con-
secuencias pueden ser peligrosas en áreas claves como gestión 
de cuentas bancarias, situación de tesorería, gestión de riesgos 
del mercado y administración de transacciones de cobertura; y 
pueden provocar pérdidas financieras reales, p. ej. a través del 
lanzamiento tardío o impreciso de pagos, o por la toma de de-
cisiones de mercado erróneas basadas en un análisis incorrecto 
de la exposición. 

SELECCIÓN DE SISTEMAS DE SUSTITUCIÓN:  
UNA CUESTIÓN DE ESCALA, ALCANCE Y PRESUPUESTO
No se recomienda abandonar aún las soluciones de hojas de cál-
culo, pues presentan algunas ventajas, por ejemplo para activi-
dades secundarias de bajo valor y volumen. Cada área debería 
revisar su grado de uso de hojas de cálculo comparándolo con 
una estimación conservadora de los riesgos operativos y finan-
cieros subyacentes a los que se expone entonces. Si los riesgos 
son considerables en relación con los beneficios, inversiones e in-
gresos generales de la organización, se recomienda reemplazar el 
sistema de hojas de cálculo. No se recomienda sustituir las hojas 
de cálculo por medidas ad hoc; ahí es donde las soluciones de 
hojas de cálculo pueden resultar útiles. 

Existen razones consistentes para considerar el coste de la 
sustitución de las hojas de cálculo como el pago de una prima de 
seguro que elimine algunos riesgos claves de un modo efectivo. El 
análisis del coste/beneficio debería reflejar la reducción de riesgo 
lograda al usar una tecnología de tesorería actual, y también la 

funcionalidad, transparencia, mejora de procesos y ventajas de la 
integración que se lograrán con una solución de ERP o TMS es-
pecializada. 

Las soluciones presentes están diseñadas, desarrolladas, pro-
badas, implementadas y soportadas por equipos de profesionales 
expertos que han invertido esfuerzos laborales considerables y 
estructurados. Así resultan muy sólidas y fiables, con recursos de-
dicados para resolver preguntas y problemas, en claro contraste 
con la situación incierta en torno a las hojas de cálculo. Las gran-
des comunidades de usuarios de sistemas establecidos de ERP 
y TMS conforman un campo de prueba permanente, y son una 
fuente muy valiosa de ideas para mejorar las funciones y mejorar 
los procesos. 

Las soluciones de ERP aportan la ventaja operativa importante 
de la plena integración, puesto que todo se gestiona en un siste-
ma. Se eliminan las operaciones propensas a errores y riesgos de 
importar y exportar datos, junto con los gastos generales de ges-
tión de procesos. Los sistemas de ERP no son populares entre los 
tesoreros de todo el mundo, que pueden verlos como herramien-
tas orientadas a la contabilidad que quizá no ofrezcan algunas de 
las opciones vanguardistas de gestión de riesgos útiles para la 
tesorería. 

El enfoque de mejor práctica para quienes apuestan por la 
tecnología de TMS para tareas específicas implica soluciones que 
permitan elevados niveles de integración. Tales soluciones minimi-
zan el riesgo operativo y aportan al tesorero una potente función 
para controlar y gestionar operaciones de tesorería, integrada y en 
armonía con el sistema de ERP para así asistir a las funciones de 
previsión y contabilidad. 

CONCLUSIÓN
Como señala Rob Kugel, los usuarios necesitan soluciones flexi-
bles, sencillas e intuitivas para huir sin mirar atrás de la traicionera 
familiaridad de las hojas de cálculo. Los proveedores de ERP y 
TMS están superando el reto, y ofrecen a los tesoreros alternativas 
útiles, rentables y con multitud de opciones que aportan elevados 
niveles de eficiencia, seguridad, control y calidad a la tesorería; y 
que, por fin, pueden eliminar un peligroso nivel de riesgo.

AUSAPE JULIO 2017


