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Módulo de aprendizaje N° 8 
Tema: ¿Cómo calcular una variación porcentual? 

 
Objetivo: Resolver variaciones porcentuales en problemas de la vida diaria 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de variaciones porcentuales 
 

Variación porcentual 
En matemáticas el concepto de la variación porcentual se utiliza para describir la relación entre un valor 
pasado y uno presente. De manera específica, la variación porcentual representa la diferencia entre un 
valor pasado y uno presente en términos de un porcentaje del valor pasado. 
 
Ejemplo: 
Un producto que tenía un precio de $25.000 se está liquidando con un descuento del 40%. Si en dos meses 
más el valor del producto aumentara en un 25%. ¿Cuál será el precio final? 
Un descuento del 40% equivale a cancelar el 60% del precio del producto. Es decir: 

60% ∙ $25.000 = 
60

100
   ∙  $25.000 = 0,6 ∙ $25.000 = $15.000 

Un aumento del 25% equivale a pagar 125% del valor del producto. Es decir: 

125% ∙ $15.000 = 
125

100
  ∙  $15.000 = 1,25 ∙ $15.000 = $18.750 

El precio final del producto será de $18.750 
Notas: 

a. El a% de descuento en el valor de un producto equivale a cancelar el (100 – a) % del precio del 
producto 

b. Un aumento del b% en el valor de un producto equivale a cancelar el (100 + b) % del precio del 
producto 
 

 
 
Ejemplificación: 

1. Realiza los siguientes ejercicios de cálculo de variación porcentual: 
a) ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de $400.000 al 5% anual durante 2 años? 

Para determinar el interés que se genera el primer año calculamos el 5% de $400.000: 

5% ∙ $400.000 = 
5

100
  ∙ $400.000 = 0,05 ∙ $400.000 = $20.000 

Como el periodo es de 2 años, multiplicamos el interés generado el primer año por 2: 
$20.000 ∙ 2 = $40.000 
Luego, el interés producido durante 2 años es de $40.000 

b) Calcula la variación del IPC pedida: 
El IPC entre dos meses es del 4,2%. Si una familia destina $350.000 mensuales para ciertos bienes y 
servicios, ¿Cuánto más se puede estimar que gastara si siguen consumiendo lo mismo? 
Debido a que el costo de los bienes y servicios aumenta en un 4,2%, debemos calcular el 4,2% de $350.000: 
4,2% ∙ $350.000 = 0,042 ∙ $350.000 = $14.700 
Se puede estimar que gastara $14.700 más mensualmente 

c) Completa la siguiente liquidación de sueldo con las cantidades que faltan: 
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a. Calculemos el sueldo bruto: 

 
X = 

42.000 ∙ 100

7
  =  $600.000 

Sueldo bruto: Es la cantidad de dinero sin los descuentos de aportes del trabajador ni las retenciones que 
debe hacer el empleador 

b. Calculamos el 13% de $600.000, que representa el descuento por concepto de AFP, es decir: 
13% ∙ $600.000 = 0,13 ∙ $600.000 = $78.000 

c. Luego el total de los descuentos: $42.000 + $78.000 = $120.000 (AFP + Salud) 
d. Finalmente, el sueldo liquido es: $600.000 - $120.000 = $480.000 

Sueldo liquido: Es la suma de dinero que efectivamente se recibe luego de haberse realizado todos los 
descuentos aplicables. 
Entonces la liquidación de sueldo queda completa de esta manera: 

 
d) Un automóvil se encuentra a la venta con el siguiente aviso: Se vende a $7.500.000 con IVA incluido, 

¿Cuánto es el IVA que se paga por el automóvil? 
 

a. El IVA equivale al 19% del valor inicial fijado para un producto. Por lo tanto, el precio del automóvil 
equivale al 119% de su valor inicial: 

 
X = 

7.500.000  ∙  19

119
   = $ 1.197.479 

El IVA que se paga por el automóvil es aproximadamente $1.197.479 
 
2. Ejercitación de cálculo de porcentaje: 

a) El 25% de 80 = 
25

100
  ∙ 80 = 0,25 ∙ 80 = 20 

b) El 75% de 300 = 
75

100
  ∙ 300 = 0,75 ∙ 300 = 225 

c) El 10% del 50% de 6.500  

Primero se calcula el 50% de 6.500 = 
50

100
  ∙ 6.500 = 0,50 ∙ 6.500 = 3.250 

Luego se calcula el 10% de 3.250 = 
10

100
  ∙ 3.250 = 0,10 ∙ 3.250 = 325 

d) El 40% del 65% de 8250 

Primero se calcula el 65% de 8.250 = 
65

100
  ∙ 8.250 = 0,65 ∙ 8.250 = 5.363 

Luego se calcula el 40% de 5.363 = 
40

100
  ∙ 5.363 = 0,40 ∙ 5.363 = 2.145 

 
Ejercitación: 

1. Realiza los siguientes problemas de variación porcentual: 
a) Debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza en sus precios, con lo que el IPC sufrió 

una variación del 2% entre febrero y marzo. Si una familia gasto $60.000 en verduras durante 
febrero, ¿en cuánto aumentara su gasto en marzo si se mantiene su consumo de verduras? 

b) En una empresa reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo con la variación del 
IPC. Si el IPC fue de 5,2%, ¿Cuál será el nuevo sueldo de un trabajador que ganaba $550.000? 

c) Una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30% de descuento. Si la pizza 
familiar tiene un precio de $11.350 y la mediana cuesta $8490, sin descuento, ¿Cuánto dinero 
pagara una persona que compre una pizza familiar y dos medianas? 

d) Una persona tiene un sueldo liquido de $300.000. Si el sueldo bruto se lo aumentan en un 5%, ¿Cuál 
será su nuevo sueldo liquido? 
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e) Felipe realizo las siguientes inversiones. Primero, abrió una cuenta bancaria con la mitad del 
capital. Luego gasto 25% de lo que le quedaba en un viaje de vacaciones. Por ultimo invirtió 
$3.600.000 en una empresa de tecnología. Si al final se quedó con $2.400.000. ¿Cuánto dinero tenia 
Felipe antes de invertir en la empresa? 

f) Antonia ahorro $34.000 que le alcanzaban justo para comprarse un par de botas. Si al llegar a la 
tienda había un descuento del 23%, ¿Cuánto gasto finalmente Antonia en sus botas? 

g) A una fiesta asisten 125 personas, de las cuales el 60% son mujeres. Del total de las mujeres, tres 
quintos usan zapatillas y de estas el 60% baila. ¿Cuántas son las mujeres que bailan y usan 
zapatillas? 
 

2. Ejercitación de cálculo de porcentaje: 
a) El 5% de 125.000 
b) El 60% de 5.000 
c) El 80% del 75% de 4.700 
d) El 150% del 70% de 18.000 

 
Corrección: 

1. Realiza los siguientes problemas de variación porcentual: 
a) Debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza en sus precios, con lo que el IPC sufrió una 

variación del 2% entre febrero y marzo. Si una familia gasto $60.000 en verduras durante febrero. ¿en cuánto 
aumentara su gasto en marzo si se mantiene su consumo de verduras? 

Procedimiento: 
En febrero el gasto de verduras es: $60.000 
El alza en el mes de febrero es de un 2%: 2% ∙ $60.000 = 0,02 ∙ $60.000 = $1.200 
El alza en el mes de marzo es de: 2 ∙ $1.200 = $2.400 
Respuesta: en marzo aumenta el gasto en $2.400 

b) En una empresa reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo con la variación del IPC. Si el 
IPC fue de 5,2%. ¿Cuál será el nuevo sueldo de un trabajador que ganaba $550.000? 

Procedimiento: 
El reajuste anual del sueldo es de un 5,2% 
El trabajador ganaba $550.000 
5,2% ∙ $550.000 = 0,052 ∙ $550.000 = $28.600 
Respuesta: El nuevo sueldo del trabajador es de: $550.000 + $28.600 = $578.600 

c) Una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30% de descuento. Si la pizza familiar tiene 
un precio de $11.350 y la mediana cuesta $8.490, sin descuento, ¿Cuánto dinero pagara una persona que 
compre una pizza familiar y dos medianas? 

Procedimiento: 
Todas las pizzas tienen un 30% de descuento 
Costos de las pizzas sin descuentos: 
Pizza familiar: $11.350 
Pizza mediana: $8.490 
Para los descuentos tenemos: 
Por ser un descuento de un 30% se paga el 70%: 
70% ∙ $11.350 = 0,70 ∙ $11.350 = $7.945 
70% ∙ $8.490 = 0,70 ∙ $8.490 = $5.943 
Para la pizza familiar se pagará: $7.945 
Para la pizza mediana se pagará: $5.943 
Compra una pizza familiar y dos medianas: 
$7.945 + 2 ∙ $5.943 = $7.945 + $11.886 = $19.831 
Respuesta: Para la persona que compre una pizza familiar y dos medianas pagara $19.831 

d) Una persona tiene un sueldo liquido de $300.000. Si el sueldo bruto se lo aumentaron en un 5%. ¿Cuál sería el 
nuevo sueldo liquido? 

Procedimiento: 
Aumento del sueldo bruto en un 5% 
El sueldo es de un 105% para calcular el nuevo sueldo liquido: 
105% ∙ $300.000 = 1,05 ∙ $300.000 = $315.000 
Respuesta: El nuevo sueldo liquido sería de $315.000 

e) Felipe realizo las siguientes inversiones. Primero abrió una cuenta bancaria con la mitad del capital. Luego 
gasto 25% de lo que le quedaba en un viaje de vacaciones. Por ultimo invirtió $3.600.000 en una empresa de 
tecnología. Si al final se quedó con $2.400.000. ¿Cuánto dinero tenia Felipe antes de invertir en la empresa? 

Procedimiento: 
Felipe tenia: X dinero 
Inversiones de Felipe: 

X - 
𝑋

2
  - 25%∙ 

𝑋

2
  - $3.600.000  = $2.400.000 

X - 
𝑋

2
 - 

1

4
  ∙ 

𝑋

2
  =  $2.400.000 + $3.600.000 

X - 
𝑋

2
   -  

𝑋

8
   =  $6.000.000 

X – 0,5X – 0,125X = $6.000.000 
0.375X = $6.000.000 

X = 
$6.000.000

0,375
 

X = $16.000.000 
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Respuesta: Felipe antes de invertir en la empresa tenía $16.000.000 
f) Antonia ahorro $34.000 que le alcanzaban justo para comprarse un par de botas. Si al llegar a la tienda había 

un descuento del 23%. ¿Cuánto gasto finalmente Antonia en sus botas? 
Procedimiento: 
Si se tiene un 23% de descuento en el valor del producto esto equivale a cancelar (100 -23) % 
Se cancela 77% del precio del producto 
77% ∙ $34.000 = 0,77 ∙ $34.000 = $26.180 
Respuesta: Antonia por sus botas gasto finalmente $26.180 

g) A una fiesta asisten 125 personas, de las cuales el 60% son mujeres. Del total de las mujeres, tres quintos usan 
zapatillas y de estas el 60% baila. ¿Cuántas son las mujeres que bailan y usan zapatillas? 

Procedimiento: 
Asisten a la fiesta 125 personas de las que el 60% son mujeres 
60% ∙ 125 = 0,60 ∙ 125 = 75 mujeres 
Hay 75 mujeres de las cuales tres quintos usan zapatillas: 

75 ∙ 
3

5
   =  

225

5
   =  45 usan zapatillas  

De las 45 que usan zapatillas el 60% baila: 
60% de 45 = 60% ∙ 45 = 0,60 ∙ 45 = 27 bailan  
Respuesta: Las mujeres que bailan son 27 mujeres y las mujeres que usan zapatillas son 45 mujeres  
 

2. Ejercitación de cálculo de porcentaje: 

a) El 5% de 125.000 = 
5

100
  ∙ 125.000 = 0,05 ∙ 125.000 = 6.250 

b) El 60% de 5.000 = 
60

100
  ∙ 5.000 = 0,60 ∙ 5.000 = 3.000 

c) El 80% del 75% de 4.700 

Primero se calcula el 75% de 4.700 = 
75

100
  ∙  4.700 = 0,75 ∙ 4.700 = 3.525 

Segundo se calcula el 80% de 3.525 = 
80

100
  ∙ 3.525 = 0,80 ∙ 3.525 = 2.820 

d) El 150% del 70% de 18.000 

Primero se calcula el 70% de 18.000 = 
70

100
  ∙  18.000 = 0,70 ∙ 18.000 = 12.600 

Segundo se calcula el 150% de 12.600 = 
150

100
  ∙  12.600 = 1,5 ∙ 12.600 = 18.900 

 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 

 
Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Realicé correctamente los 
problemas de variaciones 
porcentuales? 

   

¿Calculé correctamente la 
ejercitación de cálculo de 
porcentaje? 

   

 
 
Para seguir ejercitando las variaciones porcentuales visita la siguiente página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XLRgG65nG_c&ab_channel=leandroguerra 


