
TRAYECTO 2 

TEMA: Porcentaje 

DEFINICIÓN DE PORCENTAJE 

El vocablo porcentaje tiene su origen en el inglés percentage, un término que se utiliza para 

escribir los números bajo la apariencia de una fracción de cien. El símbolo de este concepto es 

el %, el cual se denomina “por ciento” y se traduce como “de cada cien”. Por ejemplo: Diez 

por ciento es un porcentaje que se escribe como 10% y que se entiende como diez de cada 

cien. Si se dice que el 10% de un grupo de treinta personas tiene el pelo de color rojo, la frase 

supone que tres de esas personas son pelirrojas. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a este recurso como un ‘equis’ por 

ciento. Puede decirse que el porcentaje es la cantidad que, de manera proporcional, refiere a 

una parte del total o al grado de rendimiento útil que 100 unidades de una determinada cosa 

tienen en condiciones normales. 

Es importante recalcar el hecho de que a la hora de llevar a cabo el cálculo de porcentajes se 

tiene que hacer siempre haciendo uso de lo que son las llamadas variables directamente 

proporcionales. Con ello lo que se quiere decir es que se tiene que dar el caso de que, si una de 

ellas aumenta, la otra también lo haga y viceversa. 

En concreto, a la hora de hablar de porcentajes tenemos que subrayar que se pueden dar tres 

tipos de cálculo de aquellos. El primero consistiría en tener que, a partir de una cantidad total, 

hallar el número que equivale a lo que es un porcentaje parcial de aquella. Un ejemplo sería el 

tener que calcular el 50% de una herencia de un millón de euros. 

El segundo caso sería el que se trata de, partiendo de una cantidad total y de una parte de ella, 

establecer a qué porcentaje equivale esa citada parte. Un caso que puede servir como ejemplo 

sería el conocer a qué porcentaje corresponde 75 en el número 140. 

El tercer y último caso consistiría en calcular, a partir de una cantidad parcial y de un 

porcentaje establecido, la cifra total. Así, podremos saber, por ejemplo, qué sueldo total cobra 

un empleado partiendo del hecho que conocemos que 500 euros es el 60% del mismo. 

Un aumento del 15% en el servicio de electricidad indica que los usuarios deberán pagar ese 

excedente (15 unidades por cada cien) en las tarifas. Por lo tanto, si la persona pagaba 40 

dólares por mes por dicho servicio, tras el aumento del 15%, comenzará a abonar 46 dólares. 

En otras palabras, 6 es el 15% de 40 (seis es el quince por ciento de cuarenta, o sea, el dinero 

adicional a pagar después del aumento). 

Un recorte del 10% de los salarios, por otra parte, representa que los trabajadores comenzarán 

a percibir una remuneración inferior a la que recibían habitualmente. Si un trabajador ganaba 

1.000 pesos al mes, a partir del recorte comenzará a ganar 900 pesos mensuales. 

 

http://definicion.de/porcentaje/
http://definicion.de/numeros
http://www.rae.es/


Actividades: 

1. Lee las siguientes situaciones problemáticas y calcula sus porcentajes. 

• En la República Argentina de acuerdo al último censo 2010. La población de la 

Provincia de Córdoba corresponde al 8 %. Si los habitantes son 40.117.096 

aproximadamente. ¿Cuántas personas viven en la Provincia de Córdoba? 

• En un curso de 36 estudiantes, el 75% son hombres ¿Cuántas mujeres tiene el 

curso? 

• En un curso de 40 estudiantes el 45% tiene promedio de notas superior a 6 

¿Cuántos estudiantes tienen notas igual o menor a 6? 

• Una persona gana $ 18500, aporta el 1% como contribución a la iglesia. ¿Cuál es el 

aporte que realiza la persona? 

• Un departamento cuesta 35.000 dólares, si compro el departamento debo dar de 

contado el 15% y el resto se paga por medio de un crédito hipotecario. ¿cuántos 

dólares debo solicitar como crédito? 

• La población de Argentina en el 2020 es de 45.376.763 habitantes 

aproximadamente, el 51% corresponde a mujeres. ¿cuántas mujeres tiene la 

Argentina) 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

¿Qué es el IVA? 
Miles de veces en tu vida habrás escuchado el término IVA. ¿Sabes qué es? Es un impuesto 

y su sigla significa Impuesto al Valor Agregado. Este importe está presente en casi todas las 

operaciones de compra-venta de bienes y servicios que realizamos. 

Cuando compramos un chocolate en el quiosco o cuando vamos al supermercado a hacer la 

compra para el encuentro con nuestros amigos, pagamos IVA; solo que al estar dentro del 

precio final no le prestamos mucha atención. 

 

¿Quién lo paga y quién lo recauda? 
El IVA lo pagamos los consumidores y lo recauda el Estado a través de la AFIP. Como 

consumidores finales lo pagamos dentro del precio de los productos y servicios que 

compramos.  

Si compras una caja de lápices a $200, dentro de esos $200 se encuentra el 21% de IVA, que 

en este caso es de $34,71. Para saber cuál es el importe sin IVA dentro del precio final, 

podes hacer una cuenta muy fácil: dividir el precio final por 1,21. Así sabrás cuál es el 

importe sin IVA. En el caso anterior: 200/1,21 = 165,29 es el precio sin IVA. Por lo tanto, el 

IVA que estás pagando por esa compra es 200 – 165,29 = 34,71. Resumiendo, si compraste 

por $200, pagaste 165,29 por el producto/servicio y 34,71 de IVA. 

 

Entendiendo mejor qué es el IVA 
El IVA está en todos lados. Hay que tener presente que los servicios digitales como Netflix, 

Spotify, Google Play, App Store o Dropbox también contienen el 21% de IVA. Por ejemplo, 

para conocer el precio final que terminas pagando por tu membresía en Netflix, Tenes que 

multiplicar el valor de tu plan, que en nuestro ejemplo será de $369 por 1,21. Esto te da el 

precio total a pagar de $446,49. 

 

 

https://blog.uala.com.ar/educacion-financiera/como-planificar-tus-gastos/
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp


1) Completa el cuadro, determinando el precio de cada artículo con IVA incluido 
 

Precio Bruto Precio con IVA incluido 

Televisor               $ 22.000  
Refrigerador        $ 25.000  
DVD                       $ 2.000  
Computadora      $ 11.000  

Microondas         $ 1.800  
Aspiradora           $ 2.500  
Microscopio        $ 2.000  
Automóvil           $ 230.000  
Zapatos               $ 2.100  

 

2) Determina el precio bruto (sin IVA) de cada articulo 

 
Precio con IVA Precio sin IVA 

 Tarro de Pintura           $ 2.000  
1 kilo de pan                   $ 65  

juego de naipes           $ 110  

pantalón                       $ 1.200  

jeans                              $ 1.800  
reloj                               $ 400    

libro                              $ 650  
calculadora                 $ 750  
taladro eléctrico        $ 1.500  

 

 


