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EXCEL 
 

EJERCICIO 19 
 

TABLAS DE DATOS (repaso) 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
En un libro nuevo, que guardarás con el nombre 19ex Tablas 2,  
 
 

1. En la hoja 1 (de nombre Sueldo mensual) calcula el sueldo mensual de un 

empleado teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 

 Sueldo base: 1120 € 
 Complemento de destino: 6% del sueldo base 
 Complemento de productividad: 9% del sueldo base 
 Paga extra: la mitad del sueldo base + complementos 
 Retención por IRPF: 10% (sobre el sueldo base + complementos + paga extra) 

 
A continuación, calcula por medio de sendas tablas el sueldo mensual que co-

brará el empleado: 
 

 variando el complemento de productividad entre el 3% y el 12% (del sueldo 
base), en intervalos de 3% (tabla de 1 variable) 

 
 variando el tipo de retención por IRPF entre el 8% y el 12%, en intervalos de 

1%, y el sueldo base entre 1100 y 1200 €, en intervalos de 20 € (tabla de 2 va-
riables) 

 
 

2. En la hoja 2 (de nombre Beneficio) calcula el beneficio obtenido por la venta 

de 700 impresoras TR-300, teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 

 Precio unitario de venta: 45 € 
 Cantidad vendida: 560 unidades 
 Parte correspondiente de costes fijos: 150 € 
 Coste variable unitario: 27 € 
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La fórmula a emplear para el cálculo del beneficio es la siguiente: 
 

Beneficio= Precio unitario de venta * cantidad vendida – (costes fijos + 
coste variable unitario * cantidad vendida) 

 
A continuación, calcula por medio de sendas tablas el beneficio que se ob-

tendrá: 
 

 variando la parte de costes fijos entre 100 y 200 €, en intervalos de 25 € (ta-
bla de 1 variable) 

 
 variando el coste variable unitario entre 21 y 36 €, en intervalos de 3 € y el 

precio unitario de venta, entre 40 y 50, en intervalos de 2 € (tabla de 2 varia-
bles). 


