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 En esta guía reforzaremos porcentajes, este contenido entrará en la prueba 

Transitoria. 

 

PORCENTAJE 

 Un porcentaje es una representación de una fracción con denominador 100.  

Así, la expresión A% significa A partes de 100, es decir: 

                                                                      

 En el cálculo de porcentajes se pueden  presentar  tres casos: 

Caso 1: Calcular el     

                                              

Ejemplo: 

                  ¿Cuál es el 12% de 240? 
 
   

                                                

 El 12% de 240 es 28,8 

 

Caso 2: Calcular que % es  a   de   b 

                                        

Ejemplo:   
                  ¿Qué porcentaje es 120 de 80? 
 

                                             

 120 es el 150% de 80 

 

Caso 3: Calcular un número del que a es el b% 
 

                                 

Ejemplo:   ¿De qué número 8 es el 4%? 



                                   

 8 es el 4% de 200 

   

Ejemplos de aplicación 

1) Una tienda ofrece un 15% de descuento sobre todos sus productos, si un 
cuaderno cuesta $3.000  ¿Cuál es el precio de oferta? 

 

                                                 

 El descuento es de $450, luego el precio final del cuaderno es: 

      $3.000-$450= $2.550 

 
2) De 900 personas  que contestaron una encuesta, 45 mostraron 
preferencia por la marca A.  Del total de encuestados.  ¿Qué porcentaje 

prefiere la marca A? 
 

                                          

 Luego, el 5% de los encuestados prefiere la marca A. 
 

3) Debido a una filtración, una piscina perdió 450 litros, lo que equivale a 
0,3% de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad de la piscina? 
  

                              

 Por lo tanto la capacidad de la piscina es de 150.000 litros 

 

Impuesto el valor agregado (IVA): es un impuesto de consumo y 

actualmente corresponde al 19% del valor neto de un artículo o propiedad. 

   Ejemplo: ¿Cuál es el valor final (Vf)  que se paga por un artículo cuyo valor 

neto (Vn) es $68.200 

                                       
 O también: 

                                        
                 

                                       

Por lo tanto, el valor final que se debe pagar por un artículo de valor neto 

$68.200 es  $81.158 

 

El Interés Simple (I) que genera un capital C  por un tiempo t con una tasa 

de interés p% está dado por: 
                               

                                        
 
 



  

Ejemplo: ¿Cuál es el interés simple que se genera por un capital inicial de 

$350.000 durante seis meses con un interés del 5% anual? 

   En este caso    C=$350.000 

         t = 0,5 ( son 6 de 12 meses del año) 
                         p = 0,05  

 
 Entonces el interés I se puede calcular como: 
 

                                        

                                        

Por lo tanto, el interés simple generado en 6 meses es de $8.750 

 

Ejercicios: Resuelve los siguientes problemas: 
 
1) ¿Cuál es el 8% de 350? 

 
2) ¿Cuál es el 20% del 45% de 500? 

 
3) ¿Qué porcentaje es 250 de 60? 
 

4) ¿De qué  número 85 es el 7%? 
 

5) ¿Cuál es el número cuyo 22% es 55?  
 

6) ¿De qué número 8 es el 400%? 
 
7) Un artículo tiene un valor neto de $9.500. ¿Cuál es el monto que se debe 

agregar por IVA? 
 

8) ¿Cuál es el interés simple producido por un capital inicial de $50.0000 
durante un trimestre, a una tasa de interés del 4%? 
 

9) Si un producto tiene precio final de $256.207, ¿cuál es su precio neto? 
 

10) Un capital C genera un interés simple de $12.800 durante 8 meses con un 
interés mensual de 0,8%. Calcula el capital C. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


