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En esta revista se repasará los aspectos más 
importantes del área financiera y porcentual.

¡¡Divertirse!!
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Cómo saberle al comertaje?
¿Qué es el porcentaje?

El porcentaje es la forma de expresar un n% o número 

como una fracción que tiene como denominador el 

número 100, conocido también, como tanto por 

ciento.

(Comercio y porcentaje) 

Intereses Comisiones Cantidad en uso

AhorrosDescuentos Gastos
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¿Qué es el comercio?

Actividad económica que consiste en la 

transferencia e intercambio de bienes y 

servicios entre personas o entre otras 

entidades en la economía, muy ligada al 

uso de porcentajes.

Áreas de uso del porcentajes:

Porcentaje

Fórmulas porcentuales:

Sirve para

Ejemplo:
Sirve para

Sirve paraSirve para

Calcular

Calcular



Problemáticas 

1.-
Resolución de la problemática:Se ha hallado una bolsa de papas de Franklin de 1 

kg, con un valor de $1350 pesos, agregado a esto 

un descuento del 10%, pero a la vez, se encuentra 

otro en Lo Valledor con un 10% extra en el 

contenido, y el mismo valor que el de Franklin, 

entonces.

¿Cuál saco es la mejor opción para comprar?

Lo Valledor Franklin

R: Lo Valledor



A picture is 
worth a 
thousand 
words

1

2.5



Sabiduría del presupuestar y planificar
¿Qué es el presupuesto?

El presupuesto es una herramienta que permite saber cuáles son 

los ingresos y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto 

se puede destinar al ahorro para el cumplimiento de las metas 

planteadas, identificar en qué se está gastando el dinero, cuánto 

se necesita para cubrir las necesidades, determinar en qué se está 

gastando de más y tomar medidas cuando se requiera hacer un 

recorte de gastos.

About us

Áreas de uso del presupuesto y planificación:

02
03

06

Presupuesto y planificación

Gastos Ahorros
Simulación de 

escenarios

InversionesGanancias
Control y 

distribución 

del dinero 

Con esto                  conocemos

3



Problemáticas 

1.-

Resolución de la problemática:

Alfonso que vive solo, tiene un sueldo de $650.000 

pesos, hace la lista de los gastos mensuales y, quiere 

ahorrar las suma de $30.000, pero le ha sucedido un 

percance, se cayó de la escalera y se fracturó el pie, 

el tratamiento en total le costó $25.000 pesos.

¿Con el costo del accidente que tuvo, más los gastos 

del mes, podrá ahorra la cantidad de dinero que 

quiere?

Alfonso 02 12 21

$25.000

Fractura de peroné1

R: Alfonso si podrá ahorrar los 

$30.000, ya que los gastos 

mensuales costaron $584.790, 

más la factura médica, quedarían 

$609.790, lo que le restaría unos 

$40.210 para uso diverso, 

pudiendo ahorrar la suma que él 

quería.



Las remuneraciones y los descuentos
¿Qué es la remuneración?
La remuneración a empleados es la recompensa o boleta de 

honorarios que se le da a los trabajadores por los servicios que 

prestan. Puede incluir el salario base, incentivos y/o las 

comisiones, e incluye tanto recompensas en efectivo, así como 

cualquier otro beneficio de la compañía.

Conceptos esenciales

¿Qué tipo de trabajos hay? 

Montos en las remuneraciones: 
Bruto y líquido:

Un trabajador a honorarios, al finalizar un trabajo entrega una 

boleta a su cliente para que este le pague sus servicios.

A este valor, llamado monto bruto. Se le retiene el 10 % de 

impuesto (al 2018) y lo que se recibe es el monto líquido.
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Problemáticas 

1.-

¿Cuánto sería el valor de descuento por seguro de 

cesantía, si su sueldo base aumento en $25.000?

Resolución de la problemática:Juana es una empleada de una compañía, y 

tiene un sueldo base de $650.000, además de 

gratificaciones y diferentes descuentos legales, 

los cuales, se redactan en la siguiente boleta de 

honorarios:

R: si su sueldo base aumenta 

$25.000, su seguro de cesantía 

costaría aproximadamente 

$4.770 pesos.



Contáctenos : +56 9 3845 2139
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Saberes del ahorro y las inversiones
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¿Qué es el ahorro y la inversión? ¿Qué es la capitalización?

Como actúan los conceptos: Actúan mediante 

una regla de tres 
El valor con el interés aplicado, se divide con el valor 

del monto inicial, y el resultado, se multiplica por 

100, lo que daría el porcentaje de rentabilidad

M. Inicial

M. Resultante
Rentabilidad%Resultado 100 =



Problemáticas 

1.-

Resolución de la problemática:

Una inversión de un monto de $300000, que 

tiene una rentabilidad del -6% el primer mes, 

y del -9% el siguiente mes, según lo que 

capitalizará mensualmente, ¿Cuánto será el 

porcentaje de rentabilidad?:

R: La rentabilidad es equivalente 

a la multiplicación del monto inicial 

por 0,94 y por 0,91, es decir 

0.8554; o bien a la capitalización 

del monto inicial con una 

rentabilidad del -14.46%.



Contáctenos : +56 9 3245 2930

Email: servicioscontablesjuanito@gmail.com
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Saber ver los créditos de la película
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¿Qué es el crédito? ¿Cómo funcionan las cuotas?

Para calcular utilizan el 

siguiente método →

Regla de tres

Método de pago que utiliza el crédito:

Las tarjetas de crédito corresponden a un tipo de 

crédito llamado "rotativo", mediante el cual el banco 

presta hasta una cantidad máxima de dinero (cupo), 

pero con intereses a cobrar.

El método a utilizar en la amortización corresponde al 

"francés", en el cual el valor de la cuota es fijo, la cantidad 

amortizada aumenta en el tiempo y los intereses 

generados disminuyen.



Problemáticas 

1.-

Resolución de la problemática:

Emilia quiere comprar una televisión y, 

no tiene el dinero suficiente para pagar 

en efectivo, por lo que, pagará en 

cuotas, aunque, no conoce que método 

de pago es mejor y más económico, de 

los que le ofrecen, ¿Cuál es el mejor 

método de pago en el caso de Emilia?

236.700

9 77

R: El mejor método de pago para 

que compre Emilia es, avance en 

efectivo, ya que, los demás 

métodos cobran más de lo 

normal, debido a que sus precios 

ya vienen aplicados con el CAE, y 

en efectivo cobran menos por no 

tener intereses, como los demás.

Cae :      10%                10%                    0%
Cae ya aplicado a 

cada pago



Objetivo y 
compromiso

En esta revista se repasa los aspectos 
más importantes del área financiera y 
porcentual, de la vida cotidiana; con el 
objetivo de que su público, o sea 
personas entre 15 a 50 años, pueda 
aprender sobre las finanzas básicas, y 
así poder tener un mejor control 
económico de su vida

your
think

No se pierdan la próxima 

semana, la siguiente edición, 

con un invitado especial.


