
SOLUCIONARIO
Resuelva las siguientes situaciones 
problema.

1. Es de $2.570.400.

2. El porcentaje de pérdida es de 55%.

3. El precio final es de $11.725.

4. Recorre 100 km.

5. Es de un 44%.

6. Es de un 40%.

7. Su valor neto es de $612.000.

8. El valor incluido es de $2.564,1525.

9. El capital de la sociedad 200.000.

10. 20 alumnos tienen notas deficientes.

* ver el desarrollo de estas soluciones en las páginas siguientes.

11. El valor original del edificio es de
$1.400.000.000. *

12. Puede faltar 17 días. *

13. Pagó $29.000 de menos.

14. La superficie del jardín es de 252 m2.

15. Toma 1,26 kg.

16. Crecerá 80 cm aprox.

17. Se vendieron 9.500 entradas.

18. Es un 60%.

19. Su costo aumenta en un 32%. *

20. Dejaría de recibir US$ 157,895
millones. *



SOLUCIONARIO
Se incendia un edificio asegurado en el 110% de su valor total. Si la cantidad recibida 
fue de $1.540.000.000, ¿cuánto era el valor original del edificio?

Sea x el valor del edificio, entonces se tiene que: el 110% de x equivale a 
$1.400.000.000.

Entonces:

1,10 ∙ 𝑥 = 1.540.000.000 ⟺ 𝑥 =
1.540.000.000

1,10

Luego, 𝑥 = 1.400.000.000. Por lo tanto, el valor del edificio es $1.400.000.000.



SOLUCIONARIO
Para ser promovido de curso un estudiante debe asistir como mínimo al 85% de las 
horas de clase anuales, que corresponden a 952 horas (8 por día). ¿Cuántos días 
como máximo puede falta para no repetir?

Primero, estimamos el porcentaje de inasistencia: 100% - 85% = 15%.

Luego, calculamos el 15% de 952. 

952 ∙ 0,15 = 142,8

Lo siguiente se divide el resultado por los 8 horas diarias.

142,8 ÷ 8 = 17,75

Por lo tanto, puede faltar 17 días como máximo.



SOLUCIONARIO
Un microondas vale $60.000 si se paga al contado. Se puede pagar a crédito en 6 
cuotas fijas de $13.200. ¿En qué porcentaje aumenta el costo del microndas si se 
compra a crédito?

Primero se calcula el costo total del crédito: 6 ∙ 13.200 = 79.200.

Sea x el porcentaje, entonces se tiene:

60.000 + (60.000 ∙ 𝑥) = 79.200

60.000 ∙ 1 + 𝑥 = 79.200

1 + 𝑥 =
79.200

60.000

1 + 𝑥 = 1,32

𝑥 = 0,32

Luego 0,32 equivale al 32%. Por lo tanto, el costo aumento un 32%.



SOLUCIONARIO
El Fisco recauda el 19% de todas las compras (impuesto IVA), con lo que el último 
año recaudó 3.000 millones de dólares. So se baja el IVA al 18%, ¿cuánto dinero 
dejaría de recibir el Fisco?

Sea x el valor neto, entonces se tiene que el 19% es 3.000 millones.

𝑥 ∙ 0,19 = 3.000 ⟺ 𝑥 =
3.000

0,19

Luego, 𝑥 = 15.789,47222.

Entonces 15.789,47222 ∙ 0,18 = 2.842,105.

Por último se calcula la diferencia: 3.000 − 2.842,105 = 157,895.

Por lo tanto, el Fisco dejaría de recibir US$ 157,895 millones.




