


PORCENTAJES 

EN EL COMERCIO
La vida esta llena de opciones, a 

veces una mejores que otras, pero si 

de dificultad tenemos que hablar, 

podemos enfocarnos en la hora de 

elegir una de estas opciones, y el 

porque elegimos esta misma. 

Supongamos el caso en el que has 

de necesitar un teléfono, de muy 

buenas prestaciones pero no sabes 

cual elegir.

¿Qué es la competencia? La competencia es un mercado de múltiples empresas que producen productos o servicios de una misma 

categoría y de un gran numero de consumidores que compran libres e informados.



Primero tienes que fijarte y hacerte una idea de un precio del 

producto mas generalizado e ir viendo en diferentes tiendas el 

mismo producto, o buscar en su tienda oficial el precio de este.

Posterior a esto debes preguntarte que método de pago usaras, si 

en efectivo o crédito, o algún otro en especial. Pero nosotros nos 

enfocaremos en el caso de que pagues con una tarjeta, has de 

fijarte que opción es mejor una de otra según tus necesidades.

Para obtener el precio ideal has de tener todos los conceptos ya 

mencionados listos, y comenzar a estudiar el mercado de 

opciones. En nuestro caso optaremos por un IPhone 12 producto 

el cual en tiendas nacionales como Falabella, Lider y MacOnline, 

esta a un precio muy semejante, poco menos de un millón de 

pesos. Para elegir la opción correcta tienes que contemplar si 

esta en oferta o no, y cuanto interés tendrás que pagar en el caso 

de que pagues con crédito, ya que este aumenta con creces el 

valor final del producto y nosotros queremos lograr ahorrar lo 

máximo posible.

¿Qué es el interés? El interés o taza de interés es el principal concepto de las compras de créditos de largo periodo. Es un porcentaje de 

crédito que debe ser pagado en retribución por el préstamo o servicio entregado por el ente
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mercado
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producto





PRESPUESTO Y 

PLANIFICACIÓN 
Cuando se cuenta con un monto de dinero en tu poder se le 

denomina capital, y es todo el dinero con el que cuentas, hacer 

un correcto uso de este es muy relevante a la hora de 

contemplar un gasto. Cuando de gasto se habla tenemos que 

contar con un presupuesto que es una cantidad disponible con 

la que harás la transacción, y este mismo has de planificarlo 

inteligentemente según tus necesidades. 

La planificación del presupuesto es indispensable ya que la 

mala aplicación de este conllevaría a un gasto extra no 

contemplado en el presupuesto, por ello por medio de una 

planificación se podría obtener incluso un sobrante del 

presupuesto total, esto depende directamente de la situación 

en la que te encuentres.

Presupuesto

Planificación

¿Que es el presupuesto? El presupuesto es una herramienta que permite sabes cuales son los ingresos y gastos que 

están determinados en un tiempo.



Raúl tiene un sueldo de $1.500.000 de los 

cuales ocupa un poco más de la mitad en 

gastos necesarios, Raúl necesita comprar un 

iPad pro, pero no es suficiente con el dinero 

que le resta para poder comprárselo.

Si Raúl gasta el 80% de lo que dispone en 

gastos necesarios, este debería de optar por 

meses de ahorro si quiere comprarse el iPad 

pro, como no es suficiente con el dinero que 

le sobra Juan tendría que ahorrar por un 

mínimo de 3 meses ($300.000 x 3) para 

poder comprarse este iPad pro.
Hora de pagar…

¿Que es el capital? El capital es un conjunto de materiales de producción  que puede ser utilizados para hacer y/o 

convertir dinero.



REMUNERACIONES Y 

DESCUENTOS LEGALES
A la hora de trabajar existen ciertas condiciones 

con tu sueldo final, por ejemplo imaginémonos 

que Raúl trabaja por medio de un contrato y 

todos los meses recibe un sueldo de $900.000, 

pero este sueldo no es lo que realmente ha de 

ganar, antes de eso existen los descuentos 

legales, que por medio de un pequeño 

porcentaje te descuentan un monto de tu 

sueldo, en este caso Raúl recibía una cifra de 7 

dígitos de sueldo, pero finalmente debido a los 

descuentos legales este se vio disminuido 

dejándolo en una cifra de 6 dígitos.   

¿Qué es la remuneración? La remuneración es la recompensa que debe recibir un 

trabajador como consecuencia de su contrato de trabajo. Pueden incluir su salario 

base, mas algunos incentivos o comisiones entregadas por el empleador.



Al trabajar por medio de un contrato 

(trabajador dependiente), para Raúl existen dos 

sueldos, un sueldo llamado “sueldo bruto” y 

otro llamado “sueldo liquido”, el sueldo bruto 

es el sueldo que no ha recibido ninguna 

modificación, por otro lado esta el sueldo 

liquido que es el sueldo neto que recibirá Raúl a 

fin de mes, con todos los descuentos ya hechos, 

ósea se, el sueldo que recibimos todos al fin y al 

cabo por medio de un contrato.

Raúl al percatarse de esto decide investigar mas 

a fondo estos llamados descuentos legales, y se 

da cuenta que no solo es un descuento, son 

varios, entre ellos se encuentra el de ahorro 

provisional, seguro medico, impuesto por la 

renta y seguro de cesantía. Estos descuentos 

son una pequeña parte de su sueldo y se les 

hace cada mes.  

El sueldo liquido dependerá de cada persona y 

del sueldo bruto que esta reciba, ejemplo, una 

persona que recibe $1.5m no recibirá los 

mismos descuentos que una persona que gane 

$900k de sueldo bruto. Los descuentos van 

variando según el porcentaje que se le hace al 

valor total de la remuneración, este puede ser 

mayor o menor según lo ya explicado.

¿Que son los descuentos legales? Los descuentos legales son determinados descuentos que se realizan dentro del contrato de un trabajador formal, estos 

descuentos se realizan para variadas obligaciones tales como el pago de pensiones y la retención del impuesto.

Revisa el siguiente ejemplo





AHORRO E INVERSIONES
David necesita ahorrar para su pronto retiro, por ello decide invertir 

en la nueva criptomoneda G-COIN. David se entera de que el valor 

de esta criptomoneda es muy inestable a pesar de que actualmente 

su valor ronde los $8.000 USD, así que se cuestiona si es viable 

invertir en esta criptomoneda ya que su valor puede tanto aumentar 

como disminuir en el transcurso del tiempo por la ya mencionada 

inestabilidad. 

David hace un estudio del mercado pensando en el pronto aumento 

del valor de la cripto moneda G-COIN, esta comenzó con un valor 

neto de $3986USD por alrededor de diciembre de 2019, con el 

transcurso de los meses este tuvo altos y bajos concretando su valor 

en mayo con un monto de $6845USD totales, viendo que tiene

tendencia a subida David decide invertir en la G-COIN, con 

esperanza de que esta le genere una ganancia, ahora que ya invirtió 

correctamente su dinero en la criptomoneda, se plantea que hacer 

con el dinero conseguido en una eventual ganancia, piensa en la 

opción de ingresarlo al banco y ahorrarlo como la opción mas viable.

En el caso de que David decidiera ahorrar, ¿Cual de los 2 siguientes 

bancos seria la mejor opción de ahorro a largo plazo?

¿Que es la Criptomoneda? La Criptomoneda o moneda virtual es dinero que se tramita de manera digital, lo cual 

significa que no existe algún objeto físico que represente su valor ya que todo es de manera online.



David, como ya se menciono anteriormente se planteo ahorrar 

las ganancias que eventualmente obtendrá, pero una vez mas 

debemos recurrir al estudio del mercado y analizar estas dos 

opciones bancarias, y sus respectivas prestaciones y beneficios. 

Por un lado tenemos la empresa Enterprise Bank, y por el otro 

a la empresa AndBank, ambas ofrecen una cuenta de ahorro 

con intereses pero este porcentaje es susceptible a la empresa

misma, por ello David meticulosamente analizo cada opción 

para tener un veredicto final de cual elegir cuidadosamente, y 

así optar por la opción mas inteligente.

Finalmente David opta por la empresa bancaria Enterprise Bank 

ya que a pesar de que la competencia ofreciera mas retiros 

esta misma contaba con una tasa variable muy desequilibrada e 

impredecible (desde 0.12% hasta 1.8%), sin embargo la opción 

que David eligió cuenta con una tasa fija y semestral lo cual 

obviamente le traería mayores ganancias a David a largo plazo 

incluso duplicando el nivel de interés en comparación con la 

competencia, por lo cual David hizo una excelente e inteligente 

elección respecto en donde guardar su preciado dinero. 

¿Que es la Cuenta de Ahorro? La Cuenta de Ahorro es un sistema financiero que permite almacenar dinero de forma 

periódica y que a su vez esta este segura.



CREDITOS
Ibai quiere comprarse la nueva PlayStation 5, pero no tiene el 

dinero suficiente para comprarla, así que optara por una de 

sus tarjetas de crédito, la cual le ofrece una oferta bastante 

tentadora, con beneficios como descuentos en locales de 

comida rápida o tiendas retails, entre otros. 

Hace poco lo llamaron de una agencia de una tarjeta de 

crédito que el tenia, y le ofrecen una oferta mejor con menos 

gastos extras (CAE), pero con la única diferencia de que no le

ofrecen ningún tipo de beneficio externo. 

Ahora Ibai esta en una situación de estudio del mercado, a que 

nos referimos con esto, el estudio del mercado ayuda a ver y 

conocer la mejor opción posible o existente para el 

comprador, en este caso Ibai tiene dos opciones muy 

tentadoras, pero a la vez distintas. 

Finalmente Ibai se decide por una, en esta ocasión la que no 

ofrece servicios externos, pero con gastos extras bastante

disminuidos.

¿Que es la CAE? La CAE o también conocida como la Carga Anual Equivalente, es un medidor, permite el análisis y 

comparación de diversas alternativas que conceden empresas como el estilo retail, productos o servicios financieros.



Revisa los siguientes ejemplosIbai al ya tener una opción clara decide ver a que 

valor terminaría la respectiva PlayStation 5 (999.990) 

haciendo una simulación de crédito, colocando los

valores exactos que fueron entregados por la agencia, 

Ibai decide sacarlo en 6 cuotas con un interés del 

1,1% mensual del precio total, y tendría tan solo 

$12.000 de gastos extras o adicionales, la agencia 

también cubriría con la totalidad del precio del 

producto en este caso 999.990 con IVA incluido.

Como se logra apreciar, el aumento del precio total a 

pagar no aumentó de manera desmedida dejando el 

valor del producto con una Carga Anual Equivalente 

de un 17.38%, y unos intereses totales de $39.312, Ibai 

viendo esto decide optar por esta opción, ya que, la 

otra aumentaba de manera desmedida el precio total 

del producto a pesar de los beneficios que ofrecía. En 

conclusión Ibai hizo un movimiento inteligente en 

todo ámbito ya que consiguió su producto gastando la 

menor cantidad de dinero posible y la menor cantidad 

de gastos extras.

¿Que es el IVA? El IVA o también conocido como Impuesto de Valor Agregado, es un impuesto indirecto sobre el valor 

de un producto, que se paga en base al consumo de cada persona o comprador.
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