
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

 
1).-  Se vende un artículo en 420 soles ganando el 

20% del precio de costo ¿en cuánto se 
compró?   
a) 56 0 b) 280  c) 360 
d) 350   e) 350 

 
 
2).- Se vende un artículo ganando el 10% del 

precio de venta ¿en cuánto se vendió si costo 
720 soles?   
a) 56 0 b) 280  c) 800 
d) 940 e) 850 

 
 
3).- ¿ En cuánto debe venderse un reloj que costó 

$ 3500,si se quiere ganar el 25% del precio de 
costo?. 
a) 4375 b) 2886     c) 4475 
d) 4455 e) 3565 

 
 
4).-Al vender una cocina en $170 se perdió el 

15% del costo. ¿Cuánto costó? 
a) $180  b) 220  c) 200 
d) 240 e) 250 

 
 
5).- ¿Cuál fue el precio de venta de un producto 

que costó S/ 500, si se perdió el 14% del precio 
de costo? 
a) 464 b) 463  c) 430 
d) 191 e) 514 

 
 
6).- ¿Cuál fue el precio de venta de un televisor 

que costó S/ 480, si se perdió el 30% del precio 
de costo? 
a) 464 b) 163  c) 284 
d) 336 e) 214 

 
 
7).- ¿Cuál fue el precio de venta de un producto 

que costó S/ 150, si se perdió el 10% del precio 
de costo? 
a) 164 b) 163  c) 184 
d) 114 e) 135 

 
8).- Se vende un articulo en 120 soles perdiendo 

el 30% del precio de costo        ¿cuánto costo?   
a) 164.2       b) 163.4    c) 171.42 
d) 114.25 e) 149.23  

 
 
9).- Se desea fijar un precio de lista, de tal manera 

que rebajando el 20% del precio fijado, aun se 
gane el 10% de costo que fue de 480 soles.  
a) 164 b) 660  c) 840 
d) 914 e) 114 

 
 
10).- Cesar vende una radio ganando el 15% del 

precio de venta. Si la radio le costó 153 soles 
¿cuál fue el precio de venta?  
a) 124 b) 180  c) 184 
d) 114 e) 414 

 
 
11).- ¿Cuál es el precio de costo de un producto, si 

para ganar el 20% del precio de costo, tuvo 
que venderse en S/.180? 
a) 146 b) 151  c) 128 
d) 150 e) 201 

 
 
12).- Un artículo que costo 1800 soles se vende 

perdiendo el 20% del precio de venta. ¿En 
cuánto se vendió al final? 
a) 1500 b) 1600  c) 1400 
d) 1400 e) 2600 

 
 
13).- Se vendió una radio en 126 soles ganando el 

19% del precio de compra más el 15% del 
precio de venta. ¿Cuánto costo la radio?  
a) 40  b) 63  c) 80 
d) 90 e) 94 

 
 
14).- En cuánto se debe vender un artículo que 

costó $ 1500 y se quiere ganar el 24% del 
precio de costo?. 
a) 1864 b) 1630  c) 1284 
d) 1860 e) 2014 
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15).- En cuánto se debe vender un artículo que 
costó $ 750 y se quiere ganar el 22% del 
precio de costo?. 
a) 146 b) 915  c) 1284 
d) 191 e) 201 

 
 
16).- En cuanto se vendió  un artículo que costó 

S/. 120 y se perdió el 20% del precio de costo? 
a) 87        b) 104  c) 96 
d) 91 d) 86 

 
 
17).-  Al vender una cocina eléctrica en 825 

dólares se ganó el 32% del precio de costo. 
¿Cuál fue su precio de costo? 

a) $625  b) 750  c) 650 
d) 700 e) 725 

 
 
18).- Calcula el precio de costo de un producto  si 

para ganar el 10% del precio de costo se 
vendió en $ 352. 
a) 302 b) 306  c) 320 
d) 191 e) N.A. 

 
 
19).- A cómo debería venderse un automóvil que 

costó $ 7500, si se desea ganar el 24% del 
precio de costo? 
a) 9300 b) 5400  c) 8900 
d) 1900 e) 9600 

 
 
20).-El precio de costo de una refrigeradora es de 

$270. ¿En cuánto deberá venderse si se desea 
ganar el 22% del precio de costo? 
a) 464.5 b) 516.3        c) 329.5 
d) 1914 e) 315.8 

 
 
21).- Se quiere fijar un precio de lista de tal 

manera que haciéndole un descuento del 25% 
aun se gane el 30% del precio de costo. Si el 
costo es de 150 soles. Calcula el precio de lista. 
a) 260 b) 410  c) 240 
d) 210 e) 250 

 
 
22).- A cómo debo vender lo que me costó S/. 360 

para ganar el 10% del precio de venta? 
a) 345 b) 516  c) 395 
d) 914 e) 396 

 
 
23).-  A cómo debo vender lo que me costó $150 

para ganar el 30% del costo. 
a) 345 b) 316  c) 195 
d) 145 e) 396 

 
24).-¿ En cuánto debe venderse un Televisor que 

costó $ 1450,si se quiere ganar el 32% del 
precio de costo?. 

 a) 1464 b) 5163  c) 1284 
d) 1914 e) 2014 

 
 
25).- ¿En cuánto debe venderse un refrigerador 

que costó $ 385, si se quiere ganar el 20% del 
precio de costo?. 
a) 464 b) 163  c) 462 
d) 914 e) 514 

 
 
26).- ¿En cuánto debe venderse una enciclopedia 

que costó $ 135, si se quiere ganar el 22% del 
precio de costo?. 
a) 164.7 b) 163   c) 184 
d) 191.6 e) 514.9 

 
 
27).- Un comerciante adquiere un artículo en $510 

y lo quiere vender ganando el 15% del precio 
de venta. ¿Cuál fue el precio de venta? 
a) $650  b) 630  c) 600 
d) 580 e) 560 

 
 
28).- El precio de venta de un artículo es el 80% 

del precio fijado; ganándose el 8 por 15 del 75% 
del precio de venta. Si el costo del artículo es 
480 soles ¿cuál es el precio fijado? 
a) 2000 b) 1600  c) 1000 
d) 914 e) 500 
 
 

29).- ¿Cuál fue el precio de venta de un producto 
que costó S/ 80, si se perdió el 30% del precio 
de costo? 
a) 56  b) 63   c) 84 
d) 91  e) 51 
 
 

 
CLAVES DE RESPUESTAS 

1)  d  2)  c  3)  a 
4)  c  5)  c  6)  d 
7)  e  8)  c  9)  b 
10)b  11)d  12)a 
13)d  14)d  15)b 
16)c  17)a  18)c 
19)a  20)c  21)a 
22)e  23)c                    24)d 
25)c  26)a                    27)c 

   28)c  29)a         
 

 


