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ORDEN PRODUCTOS

CANTIDAD 

PRODUCTOS

VALOR                  

PRODUCTO 

UNITARIO

SUBTOTAL 

PRODUCTO

VALOR       

DEL            IVA

VALOR 

NETO/TOTAL

9
1 MOUSE 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850

10 2 DISCO DURO 2 $ 130.000 $ 260.000 $ 49.400 $ 309.400

11 3 IMPRESORA 6 $ 190.000 $ 1.140.000 $ 216.600 $ 1.356.600

12 4 MODEM 5 $ 49.500 $ 247.500 $ 47.025 $ 294.525

13  =E9*F9  =G9*0,19  =G9+H9

14  =E10*F10  =G10*0,19  =G10+H10

 =E11*F11  =G11*0,19  =G11+H11

 =E12*F12  =G12*0,19  =G12+H12

Observe como es el procedimiento de las tres fórmulas en la 

FILA 11 

Observe como es el procedimiento de las tres fórmulas en la 

FILA 12 

Las  fórmulas anteriores corresponden  en su orden en el 

rango G9:I12, son las fórmulas que vas a ingresar en 

cada celda para arrojar el mismo resultado de la Tabla.

Observe como es el procedimiento de las tres fórmulas en la 

FILA 9 de cada una de las operaciones en Excel, se hace la 

continuación de las siguientes filas teniendo en cuenta los 

valores en las celdas. Lea las indicaciones en la parte inferior de 

la hoja. Está la descripción de cada una de las fórmulas.

Observe como es el procedimiento de las tres fórmulas en la 

FILA 10 de cada una de las operaciones en Excel, se hace la 

continuación de las siguientes filas teniendo en cuenta los 

valores en las celdas. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

PRODUCTOS CON IVA: Impuesto al Valor Agregado (19%) 0,19

El IVA es el Impuesto al Valor Agregado, más conocido en Colombia como el impuesto sobre las ventas.  ¿Cómo se saca el Valor del 

IVA cuando se compra un producto?



EJERCICIO DE PRÁCTICA PLANTEADO:

Observe la Tabla, analice que hay cuatro PRODUCTOS para la venta, hay una CANTIDAD DE PRODUCTOS y el VALOR UNITARIO 

DE CADA PRODUCTO, hasta allí es la información que se necesita para sacar el SUBTOTAL DEL PRODUCTO a través de una fórmula, 

de igual manera el VALOR del IVA   y el VALOR NETO / osea el TOTAL.

Ingrese a Ms Excel, llene los datos de la Tabla en la hoja de cálculo desde el rango C8: F12 y practique cada uno 

de los ejercicios de la columna: Subtotal Producto, Valor del IVA y Valor Neto / Total. 

Las celdas que están en  color relleno verde son las que tienen las fórmulas para trabajar cada uno de los 

ejercicios. En el rango de G9:I12 vas a ir trabajando las fórmulas en cada celda de acuerdo a la información

que le pide en cada columna y los datos de cada celda. Debe darle el mismo resultado.

Al ingresar a Excel debes practicar todas las fórmulas de las tres columnas desde el rango: G9:I12

Las  fórmulas que siguen a continuación son las mismas del ejercicio planteado con las celdas:

FÓRMULAS SUBTOTAL PRODUCTO:  

 = Cantidad Producto * Valor Producto Unitario

Recuerde que es la cantidad de producto que hay * el valor (precio) de cada producto.

FÓRMULAS VALOR DEL IVA:  

 = Subtotal Producto * 0,19

(Recuerde que en la clase se explicó este paso)

FÓRMULAS VALOR NETO / TOTAL:  

 = Subtotal Producto + Valor con IVA

Recuerde:  “EL HOMBRE AUDAZ NO SE DETIENE, SIEMPRE ESTÁ CAMINANDO; CUANDO NO HAY CAMINOS, LOS HACE” 

¡ÉXITOS Y BUEN PROVECHO!


