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BITÁCORA DE
CONOCIMIENTO

Porcentaje

Corresponden a una cantidad
proporcional del número 100,
donde también se le puede
llamar "de cada cien
unidades", que se representa
como fracción o razón, o con el
símbolo de %. Los porcentajes
están presentes en el día a día,
ya sea en descuentos, en
promociones o rebajas.

Porcentaje en

el comercio

Los porcentajes en el
comercio se utilizan para
conocer la cantidad de dinero
que se ahorra o se gasta en las
compras de productos o
servicios. Por ejemplo, la
compra de vestuario, calzado,
electrodomésticos, etc.
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Una tienda tiene la siguiente oferta para uno de los
celulares más modernos y de primera generación
actuales:
• Descuento 28%iPhone 12 Pro Max (cable incluído).

• Preciooriginal: $ 1.299.990

Accesorios no incluidos: airpods$ 289.990 / adaptador$ 15.990

La misma tienda tiene una oferta de otro celular
nuevo y moderno:
• Descuento 30% Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con el cable de 

datos

• Incluye: cable de datos USB-C y cargador

• Preciooriginal: $1.449.990

Accesorios no incluidos: samsung galaxy buds $ 199.990

Oferta 1

✓ La oferta más conveniente es la del iPhone 12 Pro Max,
porque el con descuento se puede comprar el celular y los accesorios
a un precio similar al original del celular, en cambio, el Samsung
GalaxyS21 Ultra 5G y sus accesorios tendrá un precio más alto que el
iPhone 12 Pro Max.

PROBLEMÁTICA

o Precio iPhone con el descuento: $ 935.992
o Precio iPhone con el descuento y los accesorios: $1.240.932

¿Qué oferta es más

conveniente?
Oferta 2

o Precio de Galaxy buds el descuento: $ 139.993
o Precio Samsung con descuento de galaxy buds: $1.639.980
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BITÁCORA DE

CONOCIMIENTO

Presupuesto

Planificación

Es un cálculo y una forma de
planificar ingresos y gastos de
una persona o una actividad
económica para poder
determinar los ahorros y
organizar de mejor manera el
consumo del dinero en las
necesidades básicas.

Es una herramienta que
permite la elaboración y la
organización de algún proyecto
para llevar a cabo a futuro. La
planificación ocurre en ámbitos
de la vida como, por ejemplo, la
planificación de viajes o
comprar una vivienda.
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Por lo tanto, el presupuesto y
la planificación es organizar de
mejor manera los ingresos y
ahorros de una persona para
poder realizar algún proyecto
a mediano o largo plazo.



Juan Carlos quiere comprarse un
celular Huawei Y9a que cuesta
$279.990 en 12 cuotas sin interés.
Juan Carlos tiene un sueldo líquido
de $580.000 mensual, y anotó sus
gastos mensuales para calcular su
presupuesto y decidir si le alcanza
para comprarse el celular:

Gastos mensuales de Juan Carlos:

✓ Supermercado: $60.000

✓ Internet: $16.000

✓ Gas: $15.500

✓ Agua: $19.600

✓ Luz: $15.100

✓ Dividendo: $200.000

✓ Vestimenta: $8.000

PROBLEMÁTICA 1. ¿Cuánto gasta Juan Carlos?

60.000 + 16.000 + 15.500 + 

19.600 + 15.100 +200.000 

+ 8.000 = 334.200

➢ Juan Carlos gasta un 
total de $334.200 al 
mes.

2. ¿Cuál es el presupuesto de Juan Carlos?

334.200

580.000

245.800

–
–––––––

➢ El presupuesto de Juan Carlos es 
de $245.800.

3. ¿Le conviene a Juan Carlos comprarse el
Huawei Y9a?

279.990

12
–––––––– = 23.333

245.800

23.333

222.467
––––––––
–

✓ Sí, a Juan Carlos le conviene comprarse el Huawei Y9a ya que 
cada cuota equivale a $23.333 (al mes), por lo tanto su
presupuestomensual pagando las cuotas del celular quedaría en
$222.467.4



BITÁCORA DE 
CONOCIMIENTO

Remuneración

Descuentos legales

La remuneración
corresponde al pago en
dinero por un trabajo
realizado o servicio prestado
de parte de un empleado. Es
decir, es el pago de un sueldo
por un trabajo.

Forman parte de los contratos
laborales que corresponden a
impuestos, cotizaciones,
seguros de cesantía y cuotas
sindicales que descuentan al
monto bruto.
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Por lo tanto, la remuneración
y descuentos legales sirven
para conocer mejor los pagos
en dinero y poder llevar el
control de las empresas en
relación a la seguridad social a
los trabajadores.



PROBLEMÁTICA

María Juanita trabaja en una
tienda de celulares, tiene un
sueldo base de $421.700 y
recibe un 5% de gratificación
por cada celular que vende en
la tienda. María Juanita vende
un celular cada día hábil
(aproximademente 20 días) de
$299.990.
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DETALLE V.O HABERES DESCUENTOS

Haberes afectos
Sueldo base $ 421.700 $ 421.700

Gratificaión $ 299.990

Descuentos legales
AFP (10%) $ 72.169

FONASA (7%) $ 50.518

Seguro de cesantía (0.6%) $ 4.330

TOTALES $ 721.690 $ 127.017

Liquidación de María Juanita

Gratificación

Líquido a pagar: $594.273

Descuentos

➢ ¿Cuál sería su sueldo líquido del mes?

• El sueldo líquido de María Juanita es de
$594.273



nuevo

MOTOROLA 

g100
Procesador Qualcomm

Sistema de 4 cámaras.
Principal de 64MP

Azul Perla

20

VEN POR TU SMARTPHONE

-Compatible con redes 5G
-Memoria 8 GB
-Pantalla de 6,7 pulgadas
-Carga rápida
-Lector de huella

%
dcto.

$ 599.990

AHORA

$479.992
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BITÁCORA DE 
CONOCIMIENTO

Ahorros

Inversiones

Por lo tanto, los ahorros e
inversiones es la acción de
invertir dinero del presente
para obtener un beneficio en
el futuro con el gasto del
ahorro.

Los ahorros son una parte de
los ingresos mensuales que
gana una persona, con el fin
de guardarlo para un futuro o
por imprevistos.

Son un gasto del capital a
disposición de terceros,
como una empresa o un
banco, para obtener una
ganancia o beneficio en un
futuro con fines productivos.
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PROBLEMÁTICA

El gerente comercial
de Cencosud quiere
invertir en 7
celulares Sony Xperia
10ii de $340.000 para
cada uno de los
jefes destacados de
sus tiendas.
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➢ El gerente invirtió el 10,34% de su sueldo en los 7 
celulares para sus siete trabajadores.

1. Teniendo en cuenta que el sueldo del
gerente de Cencosud es de 23 millones al mes,
¿cuál fue el porcentaje invertido en su sueldo?

El total de la inversión de los 7
celulares sería de $2.380.000. El
beneficio que obtendrá el gerente con
la inversión, será la mejora de
rendimiento laboral de sus
empleados.



LLÉVATE 2 EQUIPOS POR 1 SOLO PAGO

2x1

Oferta válida hasta el 10 de junio de 2021



Tarjetas de crédito

BITÁCORA DE 
CONOCIMIENTO

Créditos

Préstamo de dinero que una
entidad financiera otorga con el
compromiso de que a futuro se
devuelvan estos recursos en forma
gradual.
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Es un tipo de crédito, donde el
banco presta una cantidad de
dinero, quedando la tarjeta a
nombre de una persona. Esta
podrá ser utilizada para efectuar
compras sin tener que pagar en
efectivo.

(Carga anual equivalente) es
un indicador porcentual, que
incluye los intereses, gastos y
seguros asociados al crédito
expresados en forma anual
que permiten comparar en
forma objetiva el costo del
crédito entre entidades.

Tasa de interés

CAE

Cantidad de dinero que
representa un porcentaje del
crédito o préstamo que se ha
requerido y que el deudor
deberá pagar a quien le
presta. En términos simples;
es el precio del uso del dinero.

CTC

(Costo total de crédito) es el
valor final que se pagará por
el crédito, es decir, el monto
de dinero prestado
incluyendo los costos, como
seguros, comisiones,
impuestos e intereses.

Cuota mensual

La cuota mensual es el
monto que el consumidor se
compromete a pagar
mensualmente y varia
dependiendo del valor total.



PROBLEMÁTICA

Rita quiere comprar un celular Microsoft
Surface Duo con un precio contado de
$889.990, y tiene 2 opciones para comprarlo
con diferentes tarjetas de crédito:
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Oferta 1: 12 · 78.500 = $942.000

Oferta 2: 6 · 150.000= $900.000

1. ¿Con cuál de las 2 tarjetas de
crédito debería Rita comprar el
celular Microsoft Surface Duo?

➢ A Rita le sale más barato el celular
comprando con la tarjeta de la segunda
opción, ya que ahorra $42.000.

Oferta 1

Pago en 
12 cuotas de $78.500
CAE: 30 %

Oferta 2

Pago en 6 cuotas de 
$150.000
CAE: 40 %



TECNOLOGíA
DE CALIDAD 

AL ALCANCE 
DE TODOS

LA NUEVA 
GENERACIÓN 

EN TUS 
MANOS
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• Revista orientada al adulto/a joven que se esté adentrando en el mundo de la economía en celulares.
Para poder entender de mejor manera este tema se han incluido conceptos relacionados
y ejemplificando con problemas de la vida cotidiana.

• Se invita a leer y disfrutar de las siguientes ediciones con la sección de economía, para seguir
conociendo y aprendiendo de una forma mas fácil y rápida.
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