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Apartados 
 
 

Objetivos 

En esta lección aprenderás a: 

 conocer como funcionan los planes y convenios de apartado 

 calcular el monto del depósito para un plan de apartado  

 determinar el costo adicional de utilizar un plan de apartado  

 

Al hacer una compra por el sistema de apartado, tu pagas una parte del artículo y la tienda 

lo retiene hasta que pagas por completo el precio de compra.  Cuando adquieres un artículo con 

este sistema, es posible que la tienda te pida firmar un convenio.  Los convenios de apartado 

establecen el tiempo en que cubrirás el precio total del artículo, que puede ser a 60 o 90 días. 

 

Los planes de apartado fueron muy populares, especialmente al acercarse el “regreso a 

clases” y la temporada navideña ya que permiten al consumidor escoger los artículos mientras 

hay variedad en colores, tamaños y disponibilidad, aunque no pudiesen pagarlos inmediatamente. 

 

Durante los últimos años, los planes de apartado han perdido popularidad.  El minorista más 

grande del mundo (Walmart) dejó de utilizar los planes de apartado el 31 de Diciembre del 2006.  

Arguyeron una menor participación de los consumidores y un incremento de los costos asociados 

con este sistema como las razones por las que dejaron de ofrecer este sistema de pago en sus 

tiendas en los Estados Unidos. 
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El sistema de apartado puede ser una forma fácil de asegurar una compra que no puedes 

todavía pagar completamente.  Sin embargo, antes de aceptar un plan de apartado, debes conocer 

como funciona este sistema, cuando se vencen los pagos, y cuánto estas pagando en total. 

 

Fíjate en el plan de apartado que aparece a continuación.  Para esta compra, el consumidor 

tuvo que dar un depósito del 30 % ($ 58.80) del precio de oferta.  Luego el consumidor tuvo que 

pagar el resto – incluyendo un cargo por apartado – durante los tres meses siguientes.  Lee 

cuidadosamente la póliza de reembolso para saber que es lo que le pasará al depósito hecho por 

el consumidor si éste decide cancelar su apartado. 

 

 
 

Formal Occasions 
Convenio de Apartado 

 
Nombre del Cliente _Mireya Martínez_____________ Fecha ___3 - 4___________ 
Dirección _____821 West 149th st________________  Apartado #___63310______ 
____Anytown, USA    01223______________________ Teléfono_555-2953_______ 
 
Descripción del Artículo__Vestido negro, talla 8, estilo # A-1490_______________ 
 
Sus pagos de al menos $__54.27_____ se vencerán el día primero de cada mes, 
durante 3 meses, iniciando el _4-1____ y finalizando el ___6-1_____________. 
 
Su mercancía será retirada de la sala de venta. 
 
Precio de Venta            $___195.99____ 
Cargo por Apartado     $____25.62____ 
Precio Total                  $___221.61____ 
Menos Depósito           $____58.80____ 
Saldo Deudor               $___162.81____ 
 

 
POLÍTICA DE REEMBOLSO 
Usted puede cancelar este plan de apartado en 
cualquier momento antes de realizar su último pago 
notificándonos en forma personal.  Si su pago final 
no se recibe a la fecha de su vencimiento, su compra 
de apartado será cancelada automáticamente.  En 
este caso, la cantidad acumulada se acreditará a una 
compra a futuro. 
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Utiliza el formato anterior para contestar las siguientes 
preguntas.  

 
 

1. ¿Cuál es el nombre y dirección del cliente?  

 

 

 

 

2. Describe el artículo que ella está comprando por el sistema de apartado.  

 

 

 

3. ¿Cuál es el pago mensual?______________ 

 

4. ¿Cuántos meses tiene el consumidor que hacer este pago? ______________ 

 

5. ¿Cuál es el precio de venta del artículo? ______________ 

 

6. ¿Cuál es el precio total del artículo? ______________ 

 

7. Si el cliente cancela su compra de apartado, ¿qué le pasa al dinero que está dado en 

depósito? 

 

 

¡Inténtalo! 
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Ejemplo 1 

Enrique está comprando un abrigo bajo el sistema de apartado.  El precio de venta es de $175.00.  

La tienda requiere un depósito del 30 % del precio de venta.  ¿Cuánto tiene que pagar Enrique 

por el depósito?  

 

Solución 

Convierte el porcentaje a decimales.  

 

30 % = 0.30 

 

Multiplica el precio de venta por el número decimal.  Redondea al centavo más cercano. 

$ 175.00 

x     0.30 

  $ 52.50 

 

Enrique debe pagar $ 52.50 por el depósito de apartado.  

 
 

Determina el monto del depósito de apartado.  Redondea al 
centavo más cercano.  

 

8. Precio de venta: $ 245.00 

 Depósito: 30 % del precio de compra 

 

 

 

9. Precio de venta: $ 146.57 

 Depósito: 50 % del precio de compra 

 

 

 

¡Inténtalo! 
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La mayoría de las tiendas cargan a los consumidores una comisión adicional por utilizar el 

sistema de apartado.  Esta comisión es en adición al precio de venta, por lo que no va para 

liquidar la compra.  Con Mireya Martínez en el ejemplo anterior, el cargo por apartado fue de 

$ 25.62.  Averigua siempre el cargo por apartado antes de comprometerte a comprar algo por 

apartados.  

 

Ejemplo 2 

John hizo compras por $ 345.00 con el sistema de apartado para aprovechar los precios de venta.  

Hizo un depósito de $ 86.25 y 4 pagos mensuales de $ 71.25.  Si John hubiese pagado sus 

compras de contado en lugar de utilizar un sistema de apartado, ¿cuánto se hubiera ahorrado? 

 

Solución 

Determina el total que John pagó con sus pagos mensuales.  

$ 71.25 — monto del pago mensual  

x        4 — numero de pagos mensuales  

$ 285.00 

 

Suma la cantidad del depósito.  

$ 285.00 — total de los pagos mensuales 

+   86.25 — depósito 

$ 371.25 

 

Resta el precio de venta del total que John pagó.  

  $ 371.25 

–   345.00 

    $ 26.25 

 

John hubiese ahorrado $ 26.25. 
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Si los dos clientes siguientes hubiesen pagado al contado en 
lugar de haber utilizado un sistema de apartado, ¿cuánto se 
hubiesen ahorrado? 

 

10. Cecilia se compró unas botas y unos pantalones de mezclilla con sistema de apartado a un 

precio de venta de $ 135.50.  Hizo un depósito de $ 40.65 y 3 pagos mensuales de $37.20. 

 

 

 

 

11. Wanda compró un televisor con sistema de apartado a un precio de venta de $ 375.00.  

Hizo un depósito de $ 150.00 y 5 pagos mensuales de $ 51.00. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Repaso 

 

1.  Localiza y resalta las palabras del vocabulario y sus significados en esta lección. 

2.  Escribe algo nuevo que hayas aprendido en esta lección o una pregunta que desearías hacer a 

tu instructor.  

 

 

 

 

¡Inténtalo! 
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Ejercicios 

Instrucciones:  Usa un hoja de papel o cualquier espacio disponible en las 

páginas para encontrar las respuestas a estas preguntas.  Mejor aún, a ver si 

puedes hacerlas en tu cabeza – hacer esto te ayudará cuando vayas de compras. 

Set A 

Determina el monto del depósito de apartado.  Redondea al centavo más cercano.  

Respuestas 

1. Precio de venta: $ 339.00 Depósito: 20 % del precio de venta  ____________________ 

2. Precio de venta: $ 214.00 Depósito: 30 % del precio de venta  ____________________ 

3. Precio de venta: $ 385.00 Depósito: 20 % del precio de venta ____________________ 

4. Precio de venta: $ 144.00 Depósito: 40 % del precio de venta ____________________ 

 

Set B 

Si Chris hubiese pagado de contado en lugar de utilizar un sistema de apartado, ¿cuánto se 

hubiera ahorrado?  

1. Chris compró una mesa de corte con sistema de apartado a un precio de venta de $ 559.00.  

Hizo un depósito de $ 139.75 y 3 pagos mensuales de $ 145.50. 

 

 Respuesta ___________________ 

2. Chris compró una chaqueta de cuero con sistema de apartado a un precio de venta de          $ 

285.00.  Hizo un depósito de $ 71.25 y 5 pagos mensuales de $ 49.50. 

 

 Respuesta ___________________ 

3. Chris compró equipo de montar con sistema de apartado a un precio de venta de $ 566.00.  

Hizo un depósito de $ 113.20 y 4 pagos mensuales de $ 121.40. 

 

 

 Respuesta ___________________ 
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1. Mireya Martinez 6. $ 221.61 

 821 West 149th Street 7. Se aplica a una compra futura.  

 Anytown, USA 01223 8. $ 73.50 

2. Vestido Negro  9. $ 73.29 

 Talla 8, Modelo #A-1490 10. $ 16.75 

3. $ 54.27 11. $ 30.00 

4. 3 meses   

5. $ 195.99 
 

 

Respuestas a los Ejercicios 

Set A  Set B  

1. $67.80 1. $17.25 

2. $64.20 2. $33.75 

3. $77.00 3. $32.80 

4. $57.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la Lección 

Respuestas a 

Inténtalo 




