
MATESOCIAS

Presupuestos, 
inversiones y MÁS

AQUÍ podrás 
encontrar 
información útil y 
fácil de entender.

¿No sabes 
calcular 

descuentos?
Son 

esenciales
en la vida 

laboral
¿Lo sabías?
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PORCENTAJES
¿Qué son?

En la vida 
cotidiana

Revisa un ejemplo en la Página 4
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Son la parte de un todo. Es un término

que se utiliza para escribir los números

bajo una fracción de cien. El símbolo

de este concepto es el %, y este se

entiende “por ciento” y se refiere como

“de cada cien”.

En la actividad comercial diaria

empleamos los porcentajes en los

descuentos comerciales, en la

construcción del precio neto de

venta, en la aplicación de los

impuestos, en la negociación de

las condiciones de los diferentes

acuerdos, en el cálculo de los

márgenes, en las diferentes

operaciones financieras y en

muchas ocasiones más.



PORCENTAJES
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Josefa llega a una farmacia y

quiere comprar una crema

hidratante.

Su primera opción es de 200 ml,

esta tiene un valor de $3.500 y hoy

recibe un 20% de descuento en el

valor.

La segunda opción de Josefa es

una crema de otra marca que tiene

20 ml más y cuesta lo mismo.

Pensemos…

1 2

En la Opción 1, si

descontamos el 20% de

descuento al valor,

tendríamos 200 ml a

$2800.

¿Qué producto le conviene comprar a Josefa?

En la Opción 2, si

calculamos el valor de

c/ml, tendríamos que 1

ml equivale a $16.

Mientras que c/ml de la

Opción 1 equivale a $14.3500 

X

100%

80%
$2800

La mejor opción es la 1

La crema 1 es más barata y su ml está a $2

menos que el ml de la 2da crema.

¡Es  F A C I L Í S I M O!



PRESUPUESTOS

¿Qué son?

Revisa un ejemplo en la Página 6
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Planificación es

Planificacióny

Los presupuestos te ayudan a gestionar la economía, con

ellos puedes encontrar ingresos esperados y los gastos en un

periodo de tiempo, donde encontrarás la forma de ahorrar

para proyectos personales.

organizar una visión en números,

evidenciando el desempeño financiero y

económico del futuro. Con esto se dan

seguimientos a los procesos y usos del

dinero, lo que facilita una posible mejora

de los resultados.

Primero tienes que conocer tu situación

económica, y luego crear una

planificación para poder controlar los

gastos y gastar tu dinero de manera

inteligente.



PRESUPUESTOS

Por ejemplo…

¡Analizar y Planificar!

Abarzúa y Cortés Página 6

Planificacióny














¿A qué porcentaje corresponde el ahorro?

X = 24,3% 25.500              X

105.000           100%

Se analizó cada ingreso y cada gasto de una persona. 

Luego de tener lo necesario, se ahorra un monto. Y lo 

demás lo dejamos para gastos de emergencia y cotidianos.
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50% DESC.

¡APROVECHA ESTA 

OFERTA!



REMUNERACIONES

¿Qué son?

Revisa un ejemplo en la Página 9
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Las remuneraciones

Descuentos legalesy

Los descuentos legales son

aquellos descuentos que el

empleador se ve obligado a pagar

por mandato legal, sin poder

excusarse. La norma es imperativa,

razón por la cual el empleador

son las contraprestaciones en dinero y las

adicionales en dinero también que debe

recibir el trabajador de una empresa por

causa del contrato de trabajo. Es un pago

deberá efectuarlos, incluso cuando el trabajador consienta 

que tales efectos no se efectúen.

por sus servicios.



REMUNERACIONES

¡Organizar y Calcular!
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Descuentos legalesy

¿Cuánto es el monto final que recibe Martina?

• Martina es directora una sección exclusiva de

maquillaje en la empresa LANDU, y su sueldo por

mes corresponde a $1.570.000 con un impuesto de

1,5% y otros descuentos legales.

HABERES 

Bruto = $1.570.000

Bono = $50.000

DESC. LEGALES

Impuesto (1.5%) = $24.300

Fonasa (7%) = $113.400

SII (4,5%) = $72.900

Total: $1.620.000 Total: $210.600

$1.620.000

- $210.600

$1.409.400

$1.620.000 100%

x 1,5%

Así es cómo sacamos el valor 

de cada descuento legal
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El monto final que Martina recibe son $1.409.400



Abarzúa y Cortés Página 315% de descuento TODOS LOS MARTES



Revisa un ejemplo en la Página 12
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AHORROS
Inversionese

¿Qué son?
Ahorrar es una operación

financiera que se conoce como

guardar dinero del presente para

poder gastarlo en el futuro. Los
ahorros comúnmente, se entregan a bancos para

que estos los protejan y si pueden, los aumenten.

Invertir es cuando se gasta dinero o se entrega un bien a

cambio de algo que genere una rentabilidad periódicamente,

es decir, recibir más dinero del entregado

CONCEPTOS IMPORTANTES

Riesgo: Es la posibilidad que de que el dinero

invertido no sea recuperado.

Rentabilidad: Es el monto esperado de la

inversión (% de la monto invertido).

Capitalización: Es la proyección a futuro de

un monto con un interés, es también el proceso

mediante una cantidad de capital aumenta su

valor.



¡Aprende así de fácil!
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AHORROS
Inversionese

Por ejemplo…
Cristina tiene un negocio de artículos de skincare. Ella

invierte $200.000 mensuales en el banco, que tiene una

rentabilidad de 0.5%.

¿Cuánto tendrá Cristina ahorrado al finalizar el año?

$200.000

X

100%

0,5%
= $1.000

$201.000 x 12 Meses = $2.412.000

1°

2°

Al finalizar el año, Cristina tendrá 

$2.412.000 a raíz de la inversión.
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CRÉDITO
¿Qué es?

¡Es importante estar informado/a!
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Es un préstamo de dinero que una

parte otorga a otra, con el

compromiso de que, en el futuro,

quien lo reciba devolverá dicho

préstamo de forma gradual (mediante

el pago de cuotas) o en un solo pago y

con un interés adicional que

compensa a quien presta por el tiempo

que no tuvo ese dinero.

compensa a quien presta por el tiempo que no tuvo ese dinero.

En este se presenta la tarjeta de crédito

la cual permite a su titular o usuario,

dependiendo de un crédito del emisor,

adquirir bienes o pagar servicios

vendidos o prestados, en

establecimientos afiliados al

correspondiente sistema, además de

otro tipo de beneficios que se puedan

otorgar.



¡NO OLVIDAR!
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Conceptos Importantes
 Tarjeta de crédito: Crédito rotativo donde el banco

presta un monto de dinero, y los intereses generados

corresponden a la cantidad actual adeudada. También

incluyen gastos de operación y/o mantención.

 Cuota mensual: Parte del monto total a pagar divido en

meses. Se pagan los intereses generados por el capital

adeudado del periodo anterior.

 Actualización: Descuento. Es la proyección de un monto

equivalente en periodos previos y con intereses.

 Tasa de interés: Es el precio a pagar por hacer uso de una

cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Su

valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar

como contraprestación por utilizar una cantidad

determinada de dinero en una operación financiera.

 Costo total del crédito (CTC): Es el monto total que el

cliente termina pagando por un crédito al final del plazo

del pago.

 Carga anual equivalente (CAE): Es un indicador

porcentual que incluye los intereses, gastos y seguros

asociados al crédito en forma anual, permitiendo comparar

el costo del crédito entre entidades.



CRÉDITO 

¡Ordenar y Calcular!
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¿Cuál será el monto ahorrado al transcurrir los años?

• Violeta invirtió $30.000 en maquillaje con una tasa de

interés de 2,9% y deja el dinero ahorrado durante 4

años.
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El dinero ahorrado final será de $1.481.760

$360.000

100%

X

2,9%
= 10.440

$30.000 12 = $360.000x

360.000 + 10.440

= $370.440

370.440 x 4 (años)

= $1.481.760

1°

4°

3°

2°
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Revisa las otras ediciones disponibles

Recuerda que nuestra revista está

dedicada especialmente a todas

las personas mayores de 17 años

que estén interesadas en el área

del maquillaje o del cuidado

facial y por supuesto, que estén

ansiosos por aprender de la

matemática financiera.

Así, podrán comprar los

productos que deseen con

conocimiento, saber con

seguridad cuál producto les

conviene económicamente y cuál

no e incluso, les puede servir

para manejarse en negocios o

inversiones con marcas en un

futuro.


