
MATEMATICA FINANCIERA 5° AÑO    PORCENTAJE 

Concepto: se denomina porcentaje o tanto por ciento, a una porción 

proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como 

fracción. Si decimos 25%, significa la cuarta parte de 100, el 100% es el 

total. 

Puede representar: recargo, descuento, bonificación, comisión, interés a 

pagar ó recibidos, etc. 

Problemas:  

1) Un concesionario tiene 120 coches, el 35% de ellos son blancos y el 

5% rojos, ¿cuántos coches de cada color hay?. 

2) Jimena acertó el 85% de las preguntas del test de inglés. Si el test 

tenía un total de 160 preguntas ¿en cuántas preguntas no acertó?. 

3) La temperatura media anual en una determinada localidad es de 

20º C. Si esa media aumenta un 2%, ¿cuántos grados aumentaría?. 

4) El sueldo de Andrés en 2010 era de 1200 € mensuales y en 2015 era 

de 1620 € ¿ Qué porcentaje aumentó en esos 5 años?. 

Extraer la fórmula de cálculo:…………………………………………………………………… 

Aplicaciones:  

1) Determinar  los siguientes porcentajes: 

a) El 8% de 2550$,  b) el 15% de 1600$,  c) el 125% de 8000$,  d) el 

7,5% de 5500$,  e) el 12,4% de 7400$, f)  el 17/2 % de 3600$,  g) 

el 22/4 % de  10.000$,  h) el 5 ¼ % de 5000$. 

2) ¿Qué por ciento de: 

a) 400$  es  200$ 

b) 310$  es  6200$ 

c) 1500$  es  75$ 

d) 2500$   es  137,5 $ 

3)  

a) ¿De qué número es 20 el 25%? 

b) ¿De qué cantidad es  42$ el 3½ %? 

c) ¿De qué cantidad es 531,5$ el 125%? 

d) ¿De qué cantidad es 400$ el 2%? 

 

Problemas:  



a) Sobre una inversión de 25.000 $, se obtiene una utilidad de 1.310 $ 

¿Qué porcentaje de la inversión representa dicha utilidad? 

b) Un billete de avión a París costaba el verano pasado 460 € . Si éste 

año incrementó un 19,5 % ¿Cuánto vale el billete?. 

c) Un negocio de electrodomésticos coloca una oferta con una rebaja 

del 14½ %. Si un televisor está marcado en 12.000 $, ¿ qué rebaja 

otorgarán?  ¿ cuánto se pagará por el televisor?. 

d) El gasto de electricidad de éste mes es de 870$. Al recibir la factura 

tengo que pagar además el 18% de IVA, ¿cuál es el costo total de la 

factura? 

e) Se compra un ordenador cuyo costo es de 6.400$ pero ahora está 

rebajado en un 21½ %, ¿cuánto se pagará por el ordenador? 

f) Se compra una bicicleta en  15.050$. Y por su nueva venta se quiere 

obtener una ganancia del 30%, ¿ a cuánto debe venderse?. 

g) Un pueblo tenía el año pasado 3.000 hab. Y este año tiene 3.205 

hab. ¿Qué tanto por ciento ha aumentado la población?. 

h) Una familia compra un frigorífico que cuesta 840.000 $ pagando 

una entrada del 30% al contado y el resto en 6 mensualidades ¿Cuál 

es el importe de cada mensualidad?. 

i) Calcular el porcentaje de descuento de los siguientes artículos de 

trabajo: 

Artículo               Precio anterior           Precio nuevo        % de desc.       

Botas                        1525 $                         1390 $   

Pantalón                    990 $                           870 $ 

Capa                         1050 $                           980 $    

 

j) Un sondeo de opinión efectuado a 1.200 amas de casa respecto de 

su preferencia por productos congelados ó productos frescos arrojó 

los siguientes resultados:  

Prefieren :  76% 

No prefieren :  11% 

No opinan : 13% 

a) ¿Cuántas personas prefieren productos congelados? 

b) ¿Cuántas no opinaron? 

c) ¿Cuántas prefieren productos frescos?   

d) Construir un diagrama circular con la distribución de porcentajes 

dados.     

 



Asignatura: Matemática Financiera           Curso: 5to. Año 

 

T.P. Nº 2:   Aplicaciones de porcentajes 

 

1) Expresar los siguientes porcentajes como una fracción: 

a)  25% =     ………                    

b)  10%=      …….. 

c)  20%=      …….. 

d)  50%=      …….. 

e) 100%=     …….. 

2)  Expresar cada una de la siguiente fracciones como un tanto 

por ciento: 

a)   1/5 = 

b)   3/4 = 

c)   5/4 = 

d)   4/5 = 

e)   1/2 = 

                   3) Determinar  los siguientes porcentajes: 

a) El 8% de 2550 $, b) el 15% de 1600 $, c) el 125% de 8000 $  

d) el 7,5% de 5500 $,  e) el 12,4% de 7400 $, f)  el 17/2 % 

de 3600 $, g) el 22/4 % de 10.000 $,  h) el 5 ¼ % de 5000 $  

b) ¿Qué por ciento de: 

400 $  es  200 $ 

           310 $  es  6200 $ 

          1500 $  es  75 $ 

          2500 $   es  137,5 $ 

c) 

¿De qué número es 20 el 25%? 

¿De qué cantidad es  42 $ el 3½ %? 

¿De qué cantidad es 531,5 $ el 125%? 

¿De qué cantidad es 400 $ el 2%? 

3) Problemas: 

 

a)  Sobre una inversión de 25.000 $, se obtiene una utilidad de        

1.310 $ ¿Qué porcentaje de la inversión representa dicha 

utilidad? 



b) Un negocio de electrodomésticos coloca una oferta con una 

rebaja del 14½ %. Si un televisor está marcado en 12.000 $, ¿ qué 

rebaja otorgarán?  ¿ cuánto se pagará por el televisor?. 

c) El gasto de electricidad de éste mes es de 870$. Al recibir la 

factura tengo que pagar además el 18% de IVA, ¿cuál es el costo 

total de la factura? 

d) Se compra un ordenador cuyo costo es de 6.400$ pero ahora está 

rebajado en un 21½ %, ¿cuánto se pagará por el ordenador? 

e) Se compra una bicicleta en  15.050$. Y por su nueva venta se 

quiere obtener una ganancia del 30%, ¿ a cuánto debe venderse?. 

f) Un pueblo tenía el año pasado 3.000 hab. Y este año tiene 3.205 

hab. ¿Qué tanto por ciento ha aumentado la población?. 

g) Una familia compra un frigorífico que cuesta 840.000 $ pagando 

una entrada del 30% al contado y el resto en 6 mensualidades ¿Cuál 

es el importe de cada mensualidad?. 

h) Calcular el porcentaje de descuento de los siguientes artículos de 

trabajo: 

Artículo               Precio anterior           Precio nuevo        % de desc.       

Botas                        1525 $                         1390 $   

Pantalón                    990 $                           870 $ 

Capa                         1050 $                           980 $    

 

i) Un sondeo de opinión efectuado a 1.200 amas de casa respecto 

de su preferencia por productos congelados ó productos frescos 

arrojó los siguientes resultados:  

Prefieren :  76% 

No prefieren :  11% 

No opinan : 13% 

e) ¿Cuántas personas prefieren productos congelados? 

f) ¿Cuántas no opinaron? 

g) ¿Cuántas prefieren productos frescos?   

Construir un diagrama circular con la distribución de porcentajes 

 

                                   ***************** 

 

INTERÉS  SIMPLE  -  Marco Teórico 



     A lo que ya sabes calcular en cuánto a porcentajes y sus distintas 

aplicaciones le agregaremos algunas variables y tendremos un nuevo 

concepto:  el interés simple. 

Definición:  se trata de los intereses que produce una inversión en el 

tiempo gracias al capital inicial. Por lo tanto, el interés simple se calcula en 

base al capital principal, la tasa de interés y el periodo ( el tiempo de la 

inversión). 

En otras palabras, el interés  es un índice que,  a través de un porcentaje, 

permite expresar una rentabilidad de un capital inicial. 

Las partes del Interés Simple 

Monto = M  

Es el dinero invertido más los intereses. Dicho de otro modo, es el capital 

más los intereses. 

Capital = C 

Es el dinero que se invierte en un inicio. Generalmente  se toma como 

referencia el inicio del periodo. 

Tiempo o plazo = n                y  algunas veces:  n= tiempo/unidad tiempo 

Es el tiempo o plazo que estará invertido el dinero. 

Tasa de interés = i 

Es la tasa de interés que producirá el capital. En los cálculos se maneja 

algebraicamente, y se lee en porcentajes. 

Interés simple = I   o  Is 

Es el importe monetario del interés que generó el capital a lo largo del 

tiempo. 

Fórmula del Interés simple:        Is =  C . i . n           y       M = C  + Is 

Ejemplo:  Problema :  hallar  el interés  producido durante 5 años por un 

capital de 30.000 $, al 6% anual. ¿ cuál es el monto? 

Is = C . i. n 

Is = 30.000 $ . 0,06 . 5                                      Ver: 6% = 6/100 = 0.06 ( lo que  

Is =  9.000  $                                                                         viste en porcentaje) 



M = C  +  Is 

M = 30.000 $  +  9.000 $ 

M =  39.000 $ 

 

Calcula: 

a) Calcular en qué se convierte en 6 años, un capital de 10.000 $, al 

3,5% anual. 

b) Calcular en cuánto se transforma un capital de 5.500 $ depositado 

durante 2 años  al 6 ½ % anual de interés. 

c) Encontrar el interés simple de 12.000 $ :  

* al 5 ¼ % anual, durante 3 años. 

* al 21/5 % anual, durante 2 años. 

* al 4,2 %  anual, durante 15 meses. ( tener en cuenta que n = t/ut o 

sea 15 meses/ 12 meses)  

* al  5 % anual,  durante  9 meses y 15 días. ( reducir a días, y anual= 

360 días). 

    d)  ¿ Cuál es el interés simple producido por 7.300 $  en 6 meses, al 

18,7% semestral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


