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Toma de decisiones aplicando porcentajes1Lección

Unidad 1 · LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS

1. Identifica qué producto es económicamente más conveniente en cada caso. 
Anota la unidad de comparación utilizada y justifica tu respuesta.

Porcentajes en el comercio

a. Oferta supermercado A

Lentejas 1 kg: $2 990 

20 % descuento
Sobre precio original

LENTEJAS

Oferta supermercado B

$2490Precio 
     oferta

Contenido original: 1 kg

LENTEJAS

10 % EXTRA

b. Oferta supermercado A

Detergente  
líquido 3 L.

Precio original: 
$ 14 500

DE
TE

RGENTE
Oferta supermercado B

Contenido 
original:

3 L.

25% EXTRA

DETERGENTE

4 Unidad 1 · La toma de decisiones en situaciones financieras y económicas
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2. Leonardo necesita imprimir un informe de Ciencias Naturales. Para ello, tiene las 

siguientes opciones:

Bazar
“Soluciones”
Precio por página: $120
Por cada 5 páginas 15 % 

de descuento.

Bazar
“Don José”

Precio por página: $150
Por cada 3 páginas 25 % 

de descuento.

Si necesita imprimir 8 páginas, ¿en qué bazar le conviene hacerlo?

3. En Chile, actualmente los libros se encuentran sujetos al 19 % de IVA.

a. ¿Cuál sería el precio sin IVA de un libro que cuesta $24 990?

b. ¿Cuál es el precio final de un libro cuyo valor neto es $17 500?

c. Si el impuesto al libro se redujera al 5 %, ¿en qué porcentaje disminuiría el 
precio actual de los libros?

 

5Unidad 1 · Lección 1



1Lección

Links recomendados:
Ministerio de Salud:

• tufarmacia.minsal.cl
• Fono Salud

Sitios webs de farmacias

4. Yanira cambió 5 000 USD a un valor de compra de 1 USD a $ 683, y obtuvo 
$3 312 550. ¿Cuál fue la comisión (en porcentaje) que le cobraron?

5. En parejas:

a. Investiguen acerca de las enfermedades más comunes que afectan a 
los chilenos y seleccionen una de ellas.

Enfermedad: 

b. Seleccionen dos medicamentos de marcas o formatos distintos que 
se utilizan para tratar dicha enfermedad e investiguen sus precios. 
Acuerden una unidad para determinar el medicamento más económico, por 
ejemplo: “precio por comprimido” o “precio por mililitro”. Completen la tabla 
resumen con los medicamentos seleccionados y sus precios por unidad:

Unidad de comparación: 

Medicamento Precio

Diferencia porcentual entre el precio por unidad: 

c. ¿Qué otras características además del precio pueden afectar a la decisión de 
qué medicamento comprar?

6 Unidad 1 · Lección 1
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Presupuestos y planificación

1. Un local de comida gasta mensualmente lo siguiente:

Gastos mensuales

Agua $200 000

Luz $150 000

Arriendo de local $570 000

Salarios del personal $3 750 000

Seguros $205 000

Otros $137 000

a. Determina el gasto anual de la empresa.

b. Si con el 45 % del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios del 
personal, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso mensual de la empresa?

c. Si se quisiera aumentar los sueldos del personal en 15 %, ¿en cuánto 
disminuiría la ganancia?

7Unidad 1 · Lección 1



1Lección

2. Carlos e Inés desean revisar sus finanzas para comprar una casa y evaluar un 
posible cambio laboral de Carlos. Sus ingresos y gastos mensuales son:

Ingresos

Ingresos fijos:
• Inés: $390 000 sueldo líquido.
• Carlos: $300 000 sueldo líquido.

Ingresos variables:
• Carlos: $370 000 trabajos 

independientes desde la casa.
• Inés: $490 000 en promedio por 

bonos de ventas.

Gastos

Servicios básicos: $47 000
• Arriendo: $380 000
• Alimentación: $150 000

Transporte al trabajo:
• Inés: $40 000
• Carlos: $40 000

Otros: $120 000

a. Una de las opciones que están evaluando consiste en un crédito hipotecario 
con cuotas mensuales de $450 000 para una casa cercana al trabajo de Inés, 
con lo que anula su gasto en transporte pero aumentaría el de Carlos  
por el mismo concepto en 40 %. ¿En qué porcentajes variarán los ingresos y 
los gastos?

b. Otra opción que están considerando es que Carlos deje su trabajo actual para 
dedicarse a trabajar de forma independiente desde su casa, aumentando 
su ingreso variable en 50 % y anulando su gasto en transporte. ¿En qué 
porcentajes variarán sus ingresos y sus gastos? 

c. Si decidieran llevar a cabo tanto el cambio de casa como el cambio laboral, 
¿en qué porcentajes variarán los ingresos y los gastos?

8 Unidad 1 · Lección 1
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d. ¿Qué decisión le recomendarían tomar a Carlos e Inés?

3. Completa la siguiente tabla con la variación porcentual de distintos productos.

Producto Mes 1 ($) Mes 2 ($) Variación ($) Variación porcentual

Huevo (docena) $2 500 $3 000

Jamón (1 kg) $10 000 + $2 000

Queso (1 kg) $6 500 $6 250

Pan (1 kg) $1 400 – $50

Café instantáneo (250 g) –3 %

Total $26 000 Promedio:

a. ¿Cuál de todos los productos influyó más en la variación final?, ¿cuál menos?

b. Se construye un IPC especial para medir la variación de estos productos, de 
modo que el café y el pan tengan una ponderación del 0,35 del total y el 
huevo, el jamón y el queso, un 0,1 del total. ¿Cuál será la variación del IPC?

9Unidad 1 · Lección 1



1Lección

¿Qué haremos? Analizar los cambios en la demanda de algunos bienes y sus efectos 
en el IPC. 

Planifiquemos

Paso 1: En grupos de 3 personas, investiguen los cambios históricos de la canasta 
básica y el IPC.

Paso 2: A partir de los productos actuales, ¿cómo creen que variarán porcentualmente 
los precios de las categorías de la canasta actual en los próximos 5 años? ¿A 
qué crees que se deberá?

Discutamos

Paso 3: Realicen una lista de al menos tres productos o servicios que ustedes 
consideran que deben agregar y tres que deban quitar en la próxima 
actualización de la canasta básica.

Agregar Quitar

Paso 4: ¿Por qué agregaron y quitaron esos productos? Fundamenten su respuesta.

Concluyamos

Paso 5: Elaboren una presentación junto a un párrafo en el que se presenten sus 
conclusiones respecto de las siguientes preguntas:
• ¿En qué porcentaje creen que variará el precio de los productos 

seleccionados a lo largo del tiempo?
• ¿Cómo se reflejará la importancia del producto en la variación porcentual?
• ¿Aumentarán o se reducirán los precios de dichos productos en dos años?, 

¿y en cinco?

Actividad de aplicación Modificaciones del IPC

10 Unidad 1 · Lección 1
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