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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. 

 

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. Funciones 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 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”. 

 

En esta ocasión, aprovecharemos el potencial 

de éstas últimas dos funciones al combinarla 

con la herramienta Validación de datos en 

Excel. 

 

3. Validación de datos 

 

Por defecto, las celdas de Excel permiten 

cualquier valor; pero si desea restringir el tipo 

de datos o los valores que los usuarios 

escriben en la celda, entonces necesita usar la 

herramienta de validación de datos. 

 

La herramienta validación de datos se 

encuentra ubicada en la ficha de menú Datos, 

en el grupo Herramienta de Datos: 
 

 

Uno de los usos más comunes de la 

validación de datos es Crear una lista 

desplegable. 
 

 

3.1 Validación de datos con BUSCARV 

 

Validación de datos puede utilizarse junto 

con la función BUSCARV para programar 

reportes de consulta. 
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Con Validación de datos nos aseguramos que 

la búsqueda con BUSCARV se realizará 

sobre elementos correctos, ya que con la 

validación se delimitan los parámetros de 

búsqueda. 

 

Para practicar el uso de esta herramienta, a 

continuación se le proporciona un listado de 

productos con su existencia, costo unitario, 

costo total y precio de venta. 
 

Se desea programar una consulta de la base 

anterior, en la que al seleccionar un producto 

nos devuelva la información correspondiente 

a ese producto, así: 
 

Al seleccionar un producto de la lista 

desplegable en la celda C28, se quiere que en 

las celdas C30, C31, C32 y C33, Excel 

automáticamente nos indique la información 

correspondiente a ese producto. 

 

3.1.1 Validación de datos en celda C28 

 

Seleccione la celda C28, luego vaya a la ficha 

de menú Datos, en el grupo Herramienta de 

Datos haga clic en validación de datos. En el 

cuadro “Permitir” seleccione “lista”, luego 

haga clic en “Origen” y ahí deberá indicar 

dónde está su lista, en este ejemplo su lista 

está en el rango B4:B23. 

 
Al seleccionar el rango anterior con el mouse, 

notará que Excel automáticamente se la 

cambia al siguiente formato: $B$4:$B$23, lo 

cual quiere decir que es referencia fija o 

absoluta. Luego haga clic en aceptar. 
 

 
Ahora, notará que la celda C28 contiene una 

lista desplegable y que en dicha celda no 

puede ingresar valores distintos que los que 

están en dicha lista. 
 

 

3.1.2 Fórmula en celda C30 

 

En la celda C30 se coloca la fórmula 

siguiente: 

 

=BUSCARV(C28,B4:F23,2,FALSO) 

 

Con la función anterior, Excel utiliza el 

nombre del producto que está en C28, para 

buscarlo en la tabla que está en el rango 

B4:F23, una vez que encuentra el producto 

entonces devuelve como resultado el dato en 

la columna 2 (numero de columna del rango 

seleccionado, en este caso la columna 2 es la 

columna de existencia), finalmente en este 

ejemplo se le ha indicado a Excel FALSO, lo 

cual significa que se quiere una coincidencia 
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exacta del valor buscado (Se utiliza 

VERDADERO si desea una coincidencia 

aproximada. Si no especifica nada, el valor 

predeterminado será VERDADERO, es decir 

la coincidencia aproximada). 

 

Para ver explicación detallada de la función 

BUSCARV consulte el Boletín 28-2018. 

 

3.1.3 Fórmula en celda C31, C32 y C33 

 

De manera similar, en las celdas C31, C32 y 

C33, basta con colocar la misma fórmula con 

la única modificación que se cambiará el 

número de columna devuelto que en este caso 

será 3, 4 y 5, respectivamente, así: 

 

Fórmula en C31: 

=BUSCARV(C28,B4:F23,3,FALSO) 

 

Fórmula en C32: 

=BUSCARV(C28,B4:F23,4,FALSO) 
 

Fórmula en C33: 

=BUSCARV(C28,B4:F23,5,FALSO) 
 

Ahora, cada vez que seleccione un producto 

de la lista desplegable de la celda C28, Excel 

le devolverá la información correspondiente a 

ese producto, así: 
 

 

3.2 ¿Practicamos? 

 

Adjunto a este boletín se te ha remitido el 

archivo denominado Archivo de Práctica 

Validación de Datos, ábrelo y resuelve los 

casos contenidos en este Boletín. 
 

Archivo de Practica 
Validacion de Datos.x 

 
4. La práctica hace al maestro 

 

El verdadero potencial de la validación de 

datos y de las funciones desarrolladas en este 

boletín 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. 

 

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. 
 

 

***** 


