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     CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 La Economía 

Etimológicamente, la palabra economía proviene del griego oikos, ‘casa’ y nomos, ‘ley’, 

significa “el que administra el hogar”. Aristóteles utiliza el vocablo economía para refe-

rirse a la administración doméstica, el estudio de la administración de los bienes de una 

familia, tanto de sus ingresos como de sus egresos. Andando el tiempo la acepción se 

amplió y se planteó que los gobernantes deberían administrar los 

bienes del Estado. Así, la economía aplicada a un reino se deno-

minó Economía Regia; a una provincia, Economía Provincial, y 

a una ciudad-estado, Economía Política. Si bien estas últimas de-

finiciones se diferencian de la definición aristotélica, la adminis-

tración del hogar es el punto de partida para el análisis general en 

la toma de decisiones a nivel de la sociedad. 
Fuente: Museo de Ágora de Atenas 

Durante años, economistas y especialistas han intentado desarrollar una definición 

para la Economía. Sobresalen dos enfoques: objetivo y subjetivo. Lo objetivo considera 

la escasez de recursos como germen de las acciones de satisfacción de las necesidades 

humanas. Lo subjetivo establece las normas reguladoras de una actividad económica di-

rigida a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

La sociedad en su conjunto presenta a diario necesidades económicas y para sa-

tisfacerlas realiza diversas actividades que le permiten obtener bienes y servicios que se-

rán consumidos a partir de decisiones como, por ejemplo, la de resolver qué labores se 

realizarán y quiénes ejecutarán esas labores. En un primer momento los bienes serán pro-

ducidos y luego serán distribuidos en un proceso que requerirá recursos. Las actividades 

económicas podrían ser consideradas como la producción, distribución y consumo de bie-

nes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 

No obstante, esta satisfacción se encuentra sometida a la limitación de los medios 

disponibles para obtener los bienes y servicios que se necesita. La escasez de medios 

determina que la sociedad distribuya sus escasos recursos según las capacidades y esfuer-

zos, con eficiencia y equidad. De este modo, la administración de recursos adquiere im-

portancia debido a su escasez. Por ello, el problema económico fundamental se origina 

por la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades humanas ilimitadas. 
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                            Figura N.° 1: Las actividades económicas. 

                                 Fuente: Elaboración propia 

     

1.1.2 La escasez económica 
 

Lo que se pueda obtener está limitado por el tiempo, ingreso y precio que se debe pagar. 

La falta de capacidad para recibir todo lo que se desea, se denomina escasez. La escasez 

de recursos no es un principio científico de la Economía, sino un estado propio de la 

especie humana, en que las necesidades de los individuos son ilimitadas y los medios para 

satisfacerlas son limitados. Las necesidades están representadas por una carencia que para 

satisfacerla se requiere de una persona o de un objeto, teniendo una marcada diferencia 

con el deseo, que es promovido por la voluntad en cuanto a la apetencia de algo; la nece-

sidad es la falta de algo. El deseo es psicológico; la necesidad, fisiológica. 
 

Carencia + Deseo = NECESIDAD 
 

La Economía administra óptimamente los recursos escasos, con el objetivo de 

producir bienes y servicios para su distribución, y satisfacer, de esa manera, las necesida-

des ilimitadas de los miembros de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N.° 2: El problema económico  
                        Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 Eficiencia, eficacia y equidad 

 

La eficiencia es la capacidad de una sociedad para utilizar de la mejor manera sus recursos 

escasos, es decir, la capacidad para usar óptimamente los factores de producción y lograr 

la máxima producción y ganancia. La eficacia, por su parte, es la capacidad para alcanzar 

el resultado deseado tras la realización de una acción, sin tener en cuenta la optimización 

de los recursos que permitió lograr esos resultados. La equidad, a su vez, es la propiedad 

de distribuir equitativamente los recursos de una economía entre los miembros de una 

sociedad; busca maximizar la distribución de la riqueza con el menor desequilibrio posi-

ble. Estos objetivos se someten a controversia cuando se elabora la política económica. 

 

1.1.4 Costo de oportunidad 

 

El costo de oportunidad es un concepto básico que hace referencia a los individuos, 

cuando deben contrastar los costos y beneficios de las acciones posibles. Es decir, es el 

valor de las alternativas u oportunidades a las que se renuncia para obtener un determi-

nado bien. Los intercambios que implican “qué”, “cómo” y “para quién” son un costo de 

oportunidad. 

Este concepto microeconómico implica preguntarse a qué alternativa se renuncia 

cuando se elige una determinada oportunidad. Los economistas consideran que es la de-

cisión más racional. Un claro ejemplo se da cuando los ahorros obtenidos como resultado 

de un periodo de trabajo, se depositan en una institución financiera y se obtiene una ren-

tabilidad, siendo esta la alternativa A. El costo de oportunidad que acompaña a esta alter-

nativa es, por ejemplo, la adquisición de un capital fijo para iniciar un negocio o para 

invertirlo en la bolsa de valores, y así obtener una mayor rentabilidad y lograr mejores 

beneficios económicos en el futuro sería la alternativa B. De manera gráfica en la si-

guiente Figura N°3 la ganancia de rentabilidad por los ahorros se encontraría represen-

tado por el rectángulo A0CB0O de color rojo; mientras si se elige la alternativa de adquirir 

un activo fijo o invertirlo en bolsa la rentabilidad estaría representado por A1DB1O, 

siendo el costo de oportunidad representado por la rentabilidad ganada por elegir la alter-

nativa B en vez de la alternativa A, la representada por el rectángulo EDB0B1 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

A 

A0 

A1 

B0 B1 

B 

El gráfico indica que el costo de oportunidad re-

presentado por la ganancia de rentabilidad al ele-

gir la alternativa B y dejar de lado la alternativa 

A sería representando por el rectángulo 

EDBOB1de color verde. 

Figura N.° 3: El costo de oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. DEFINICIÓN DE ECONOMÍA 

 

La Economía es considerada las más antigua de las artes y la más joven de las ciencias. 

Su inicio se remonta hace dos siglos como Economía Política, usada para resolver racio-

nalmente los asuntos económicos que surgen como consecuencia de la política. 

 

La economía es una ciencia social que estudia las actividades y elecciones que 

realizan los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades para admi-

nistrar los recursos escasos y distribuirlos de manera equitativa para satisfacer 

las necesidades humanas ilimitadas.  

 

Esta definición contemporánea de la Economía fue propuesta por el economista 

británico Lionel Charles Robbins, Baron Robbins, que en su obra Ensayo sobre la natu-

raleza y significación de la Ciencia Económica (1932) incluyó la noción de economía 

basada en su campo de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N.° 4: Definición de Economía 

  Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. PRINCIPALES ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 

1.3.1 Pensamiento grecolatino  

 

En Grecia, el estudio de la Economía se consideraba como un arte auxiliar de la política 

y la moral. Las fuentes del pensamiento económico griego se fundan en la historia y las 

observaciones de los fenómenos económicos. Las bases del pensamiento económico se 

desarrollaron a partir de tres tipos de causas: políticas, sociales y religioso-fisiológicas. 

 

Los griegos concebían a la economía como expresión de libre voluntad, que tiende 

a alcanzar más que finalidades de orden económico, político y moral. Se consideraba más 

que una ciencia, un arte. Aristóteles y Jenofonte, dos de los griegos más representativos 

Definición de Economía 

Definición Objetiva o Marxista 

Federico Engels (1845) señala: “La econo-

mía política es la ciencia que estudia las 

leyes que rigen la producción, la distribu-

ción, la circulación y el consumo de los 

bienes materiales que satisfacen necesida-

des humanas”. 

 

Definición Subjetiva o Marginalita 
 

Lionel Robbins (1932) señala: “La econo-

mía es la ciencia que se encarga del estudio 

de la satisfacción de las necesidades huma-

nas mediante recursos que siendo escasos 

tiene usos alternativos entre los cuales op-

tar”. 
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de la época, sostuvieron que toda cosa útil es riqueza o bien económico. Aristóteles ex-

plicaba que el valor de uso es un valor propio y específico del bien, a diferencia del valor 

de cambio, que es creado por el comercio. Por su parte, Jenofonte asignó un fundamento 

subjetivo a la utilidad.  

 

Los griegos no conocieron la existencia de leyes naturales en materia económica, 

las entendieron políticamente y asumieron que la solución económica se realizaba a través 

de la intervención intensiva del Estado. Sin embargo, Grecia sí estableció sólidas bases 

socialistas en el orden de las ideas económicas. La aportación de los romanos a la Econo-

mía se fundamenta en la teoría de la propiedad individual, posicionaron las bases de la 

reglamentación de las relaciones económicas e inspiraron el capitalismo moderno. 

 

1.3.2 Pensamiento medieval 

 

La expansión del Cristianismo permitió renovar las ideas del mundo antiguo en el campo 

económico. La Iglesia medieval realizó un intento de organización, es decir, propuso una 

sociedad ordenada en jerarquías en que habrían de reinar los sabios y estableció como 

ideal la moral universal. La influencia cristiano-medieval ejercida en las ideas económi-

cas estuvo representada por dos movimientos: la Patrística y la Escolástica. 

 

La Patrística estuvo formada por los grandes Padres de la Iglesia, dedicados a 

evangelizar y aclarar el nuevo tipo de hombre económico-cristiano y su relación con los 

bienes materiales. La Escolástica surgió de la cultura de los pueblos europeos, centró su 

preocupación en cómo aplicar la justicia de la vida económica, del uso social de la riqueza 

y de la propiedad. Ambos movimientos aportaron en la evolución de la Economía y en la 

comprensión de los hechos económicos. La economía medieval fue concebida con espí-

ritu práctico: el hombre debe trabajar para poder vivir. A esta época corresponden las 

principales teorías de la propiedad, el trabajo, la remuneración, el interés y la moneda. El 

estudio de la Economía, en la Edad Media, se reduce a una lección de moderación, en 

parte, normativa y doctrinal. 

 

SANTO TOMAS DE AQUINO. Fue uno de los más representativos 

pensadores de la Escolástica. Publicó su obra Summa Theologiae, 

donde estudia dos cuestiones de gran importancia: el hombre está 

llamado a servirse de los bienes materiales para alcanzar sus fines, 

y el problema de la legitimidad de la propiedad particular. Esta 

teoría se caracterizó por su equilibrio y moderación, inspirada en 

la alta responsabilidad del propietario para con la sociedad y para 

con Dios. (Aquino, 1274) (Imagen: Infocatolica, 2016). 

 

1.3.3 Mercantilismo  

 

El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención 

de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza para consolidar el poder 

de los estados nacionales. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación 
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dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Conseguir una balanza de pagos con 

saldo positivo implicaba que los demás países paguen la diferencia con oro y plata. En 

esta época la preocupación mercantilista por acumular metales preciosos también afectó 

a la política interna, y era imprescindible que los salarios fueran mínimos y que la pobla-

ción creciese, pues una población numerosa y pagada injustamente produciría gran can-

tidad de bienes a un precio menor, para poder exportarla. Los puntos más importantes que 

analizaron los mercantilistas fueron el dinero como tal y sus relaciones con la riqueza, el 

poder de compra, los precios, la tasa de interés y la balanza comercial. 

 

1.3.4 Fisiocracia 

 

Esta doctrina tiene su máxima expresión en Francia, durante la segunda mitad del siglo 

XVIII. Surgió como reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. Los fisió-

cratas consideraban que toda riqueza era generada por la agricultura. Mediante el comer-

cio esa riqueza era llevada al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre 

comercio y del laissez-faire (doctrina que defiende que los gobiernos no deben intervenir 

en la economía). Asimismo, argumentaban que el ingreso del Estado tenía que provenir 

de un único impuesto que debía gravar a la actividad primaria, siendo la única fuente de 

riqueza para ellos. En esencia, los temas más importantes desarrollados en la fisiocracia 

fueron la circulación de la riqueza y la política económica.  

 

1.3.5 Escuela Clásica 

 

La escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith, continúa con 

la obra de economistas británicos como Thomas Robert Malthus y David Ricardo, y cul-

mina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. En esta Escuela se defen-

dían la propiedad privada y los mercados. Aquí se encuentra Adam Smith y su famosa 

“mano invisible”, que hacía posible que el bienestar social se alcance mediante la bús-

queda individual del interés personal. Smith, además, contribuyó con su obra La riqueza 

de las naciones (1776), donde define la riqueza mediante tres ideas básicas: a) la riqueza 

está constituida por cosas convenientes o necesarias para la vida; b) forma parte de una 

corriente de producción; c) el trabajo es el fondo de donde proviene la riqueza. Asimismo, 

realiza un aporte sobre la teoría del valor, estableciendo diferencias entre el valor de uso 

y el valor de cambio. Smith contribuyó a sentar las bases de la Economía como ciencia.  

 

Entre los clásicos sobresalientes también está David Ricardo, quien se preocupó 

por averiguar las causas del crecimiento y aportó el concepto de rendimientos decrecien-

tes. Por otro lado estaba Malthus, quien sostenía que los alimentos solo aumentaban ade-

cuándose a una progresión aritmética, mientras que la población se duplicaba cada gene-

ración, salvo que esta tendencia se controlara por la naturaleza o por la propia prudencia 

de la especie. Malthus argumentaba que el control natural era ‘positivo’: “El poder de la 

población es tan superior al poder de la tierra para permitir la subsistencia del hombre, 

que la muerte prematura tiene que frenar hasta cierto punto el crecimiento del ser hu-
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mano” (1798). El procedimiento para frenar el crecimiento eran las guerras, las epide-

mias, la peste, las plagas, los vicios humanos y las hambrunas, que se combinaban para 

controlar el volumen de la población mundial y limitarlo a la oferta de alimentos. 

 

Los economistas clásicos aceptaban la Ley de Say, formulada por Jean Bapstiste 

Say, la cual sostenía que el riesgo de un desempleo masivo en una economía competitiva 

es despreciable, dado que la oferta crea su propia demanda, limitada por la cantidad de 

mano de obra y los recursos naturales disponibles para producir; el aumento de la pro-

ducción incrementa los salarios y los demás ingresos que se necesita para poder comprar 

esa cantidad adicional producida. 

 

ADAM SMITH. Fue un economista y filósofo escocés, uno de 

los mayores exponentes de la economía clásica. En el año 1776 

publicó La riqueza de las naciones, cuyo libro fue esencial-

mente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación 

de riqueza, donde plantea la necesidad que los salarios sean fi-

jados por el mercado y que las empresas tomen libremente sus 

decisiones económicas, tema abordado por los mercantilistas y 

fisiócratas, pero sin el carácter científico de Smith; esta publi-

cación lo llevo a ser considerado como el fundador y el padre 

de la Ciencia Económica. (Spiegel, 1996) (Imagen: Fnac, 2001). 

 

 

1.3.6 Marxismo 

 

La oposición a la Escuela Clásica procedió de los primeros autores socialistas como el 

filósofo francés Claude Henri de Rouvroy y el británico Robert Owen, siendo Karl Marx 

el principal exponente de las teorías socialistas económicas más importantes, presentadas 

en su principal obra El capital (1867). Marx adoptó la teoría del valor-trabajo de Ricardo, 

la clave del proceder del capitalismo y la causa de sus abusos y la explotación de un 

sistema injusto. Marx y Engels sostenían que los logros del capitalismo eran transitorios 

y que las contradicciones inherentes al mismo, junto con la lucha de clases, terminarían 

por destruirlo. Marx indicaba que el sistema capitalista desaparecería debido a que su 

tendencia en acumular la riqueza en unas pocas manos provocaría crisis, debido a un 

exceso de oferta y al progresivo aumento del desempleo. La contradicción entre los ade-

lantos tecnológicos, el aumento de la eficiencia productiva y la reducción del poder ad-

quisitivo no permitirían adquirir productos adicionales, y así sería la causa del hundi-

miento del capital. Desaparecerían los beneficios y habría un mayor conflicto entre tra-

bajadores y empresarios ocasionando importantes depresiones económicas. Esta lucha de 

clases desencadenó la revolución y el avance hacia el socialismo, con la implementación 

gradual del comunismo. 

 

Un concepto importante aportado por Marx fue la plusvalía, que representaba la 

producción adicional del trabajador que no es retribuida por el capitalista. Para Marx la 
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apropiación gratuita del producto adicional representaba la forma de explotación del sis-

tema capitalista. 

 

KARL MARX. Filósofo alemán que analizó el capitalismo 

desde la perspectiva de la justicia social, centrándose en el me-

canismo explotador por parte de los capitalistas y en las propias 

contradicciones internas del sistema económico, que lo lleva-

rían a colapsar. En 1867, publicó su obra “El Capital” y junto 

con Engels fundó el socialismo científico, derivando los movi-

mientos socialista y comunista. (Valqui, 2012) (Imagen: 

Deutschland, 2017). 

 

 

1.3.7 Escuela Austríaca  

 

Conocida como Escuela de Viena, oponente a la utilización de los métodos de las ciencias 

naturales para el estudio de las acciones humanas, pero sí partidaria del uso del indivi-

dualismo metodológico y métodos lógicos deductivos basados en la introspección. Mu-

chos economistas suelen ser críticos con esta Escuela, pues los resultados obtenidos no 

son derivados del análisis empírico y difieren de las prácticas habituales de la Economía, 

que usa el método científico como base para sus estudios. 

 

1.3.8 Escuela Neoclásica 

 

Esta escuela defiende un enfoque económico basado en una tentativa de integrar al aná-

lisis marginal algunas de las percepciones provenientes de la economía clásica. Trae con-

sigo un cambio y deja de lado los fenómenos relacionados con la actividad productiva, 

para centrarse en el comportamiento racional del consumidor, incluyendo una perspectiva 

psicológica. Usa el concepto de utilidad marginal o satisfacción obtenida por el consumo 

de una unidad adicional del bien o servicio. Los neoclásicos explicaban la formación de 

los precios en función de la utilidad marginal. Alfred Marshall, principal economista de 

la Escuela Neoclásica, combinó el marginalismo con el análisis de la oferta y la demanda. 
 

1.3.9 Escuela Keynesiana 
 

Tras la crisis de los años treinta se manifestó la incapacidad de la economía neoclásica 

para comprender los nuevos términos de la economía industrial. Keynes con su obra La 

teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936) propone una solución factible a 

un cierto tipo de desempleo y destruye la creencia de autorregulación del mercado en una 

sociedad capitalista, plantea esta solución a nivel macroeconómico con un análisis basado 

en el corto plazo. Keynes era partidario de la reducción de las desigualdades de la distri-

bución de la renta y la riqueza para luchar contra el paro involuntario que, según él, se 

puede erradicar. Además, consideraba que el Estado habría intervenir en la Economía 

mediante la expansión del gasto público y conseguir un aumento de la demanda efectiva, 

para así lograr la plena ocupación. El keynesianismo cedió una filosofía democrática ca-

pitalista. 

28 | La llave de la Economía

Moisés Montenegro | Yefferson Llonto



 

1.3.10 Escuela Neokeynesiana o Síntesis neoclásica 

 

Esta Escuela del pensamiento constituyó la ortodoxia económica hasta la década del 80. 

Uno de sus destacados representantes fue Paul Samuelson, quien integró las visiones neo-

clásicas con las keynesianas. La escuela neokeynesiana representa uno de los paradigmas 

destacados de la segunda mitad siglo XX. 

 

1.3.11 Escuela Monetarista 

 

Esta Escuela es la vertiente del pensamiento económico que se ocupa del efecto del dinero 

sobre la economía en general. A pesar de no constituir propiamente una escuela del pen-

samiento económico, sí ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. 

Milton Friedman fue el mayor representante de esta tendencia. Para los monetaristas la 

concepción de la política monetaria tiene impactos a corto plazo sobre la producción y a 

largo plazo sobre los precios, concluyendo de esta forma que existe una relación propor-

cional entre la oferta y el nivel general de precios. Poniendo énfasis en el papel del go-

bierno en controlar la cantidad del circulante, dado que la oferta monetaria tiene una gran 

influencia en el producto bruto interno y los objetivos de la política monetaria se obten-

drán a partir del control de la oferta monetaria. 

 

1.3.12 Escuela de Economía de Chicago 

 

Escuela del pensamiento económico partidaria del libre mercado, que se originó en la 

Universidad de Chicago, a mediados del siglo XX. Entre sus representantes se cuenta a 

George Stigler, Premio Nobel en 1982, y Milton Friedman, Premio Nobel en 1976. Den-

tro de la economía de mercado, el pensamiento económico de esta Escuela se encuentra 

en contradicción con las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. Sus estudios suelen ba-

sarse en el uso de la estadística antes que en la teoría. 

 

1.3.13 Escuela Estructuralista 

 

Esta corriente aparece a fines de los años cincuenta y está integrada por un grupo de 

psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano. De esta 

forma el estructuralismo analiza las relaciones sociales, el sistema social global y la in-

terdependencia entre las organizaciones. En América Latina nace para analizar el funcio-

namiento del sistema económico capitalista y resolver los cambios estructurales. 

 

1.4 La Ciencia Económica 

 

La Economía es considerada una ciencia social que estudia las actividades de los hombres 

dentro de la sociedad para la obtención de bienes y servicios que puedan satisfacer las 

necesidades ilimitadas. Sin embargo, ¿qué condiciones debe cumplir la Economía para 

ser considerada una ciencia? Diversos autores consideran que es una ciencia porque tiene 
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un objeto de estudio definido, un método propio de estudio y un contenido o conjunto 

propio de conocimientos especializados. 

La Economía es una ciencia social, empírica, no experimental, probabilística, his-

tórica y ciencia para la acción, aunque algunos autores prefieren definirla como ciencia 

de la decisión, pues estudia la forma en que los individuos y las sociedades realizan sus 

elecciones económicas. Paul Samuelson (1947) la define como “El estudio de las mane-

ras en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas 

y distribuirlas entre los diferentes individuos”. Esta definición hace referencia al carácter 

social de la actividad económica, a la escasez de recursos, y a la producción y distribución 

de los bienes valorados entre los miembros de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N.° 5: La ciencia económica 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Economía podría ser caracterizada como la ciencia social que estudia el com-

portamiento humano y la sociedad en su conjunto, en sus prácticas de uso de los recursos 

disponibles, que son escasos, en relación con las necesidades humanas ilimitadas; estudia 

el problema de la elección en función del comportamiento humano, es decir, cómo se 

toman las decisiones económicas. 

 

1.5 Objeto de estudio de la Economía 

 

El principal objeto de estudio de la Economía es la vida económica del hombre, examina 

tres preguntas fundamentales de todo sistema económico: 

• ¿Qué producir y en qué cantidades? 

• ¿Cómo producir? 

• ¿Para quién producir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA 

PENSAMIENTO LÓGICO 

OBJETO  

DE ESTUDIO 

MÉTODO  

DE ESTUDIO 

CONTENIDO  

O ESTUDIOS PROPIOS 
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1.5.1 Objeto de estudio 

  Figura N.° 6: Objeto de estudio de la Economía 

   Fuente: Elaboración propia 

1.5.2 Fines de la Economía 

a) Teóricos, permiten explicar y predecir la realidad económica.

b) Prácticos, buscan resolver el problema económico de la escasez, para conseguir

el bienestar de la humanidad con plena satisfacción de las necesidades.

 Figura N.° 7: Fenómenos económicos 

 Fuente: Elaboración propia 

•Toda sociedad deberá tener la capacidad de saber qué

bienes y servicios producirá y en qué cantidades.

¿Qué producir y en qué 
cantidades?

•Cómo emplear los recursos económicos para producir
determinados bienes y servicios.

¿Cómo producir?

•Población que obtiene los bienes y servicios
producidos. Depende de los ingresos de las personas;
un ingreso alto permitirá adquirir una gran cantidad
de bienes y servicios.

¿Para quién producir?

OTROS FE-

NÓMENOS 

Filosofía: Disciplina 

totalizadora del cono-

cimiento. 

FENÓMENOS SO-

CIALES 

FENÓMENOS  
FÍSICOS 

FENÓMENOS 

QUÍMICOS 

OTROS FENÓME-

NOS 

FENÓMENOS BIOLÓGICOS

FENÓMENOS ECONÓMICOS 

Teóricos 

 Conocimiento de la vida económica y de los fenóme-

nos económicos.

 Plantear hipótesis económicas.

 Elaborar leyes y teorías económicas.

Prácticos 

 Favorecer la recuperación económica.

 Mejorar la distribución de la riqueza.
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La Economía se interesa por los fenómenos económicos, entendidos como todo cambio 

que resulta de la actividad económica que realiza el hombre para adquirir bienes y servi-

cios que le permitan satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en lo que respecta al creci-

miento económico el Perú logro mantener una senda estable de crecimiento hasta 1975, 

generándose luego tres escenarios de caída del crecimiento económico, siendo la caída 

entre 1987 y 1990 las más acentuada por la caída en 30%, cayendo de esta forma el in-

greso per cápita a niveles del año 60. De esta forma la elite peruana se resistía a la inno-

vación y ejecución de políticas que permita dinamizar una clase empresarial local y que 

a la larga sembró el resultado de la tormenta perfecta para el Perú.  

Por otro lado, la inflación que experimentó el Perú en 1990 alcanzó el 9,581.00 %, fue un 

fenómeno monetario. En la actualidad el Banco Central de Reserva del Perú ha fijado una 

meta de inflación anual dentro de un rango entre 1% y 3%. En el 2017 la inflación cerró 

a un nivel de 1.4%. 

 Figura N.° 8: Perú: Producto Bruto Interno y tasa promedio anual de crecimiento 1950-2016 

 Fuente: Instituto de Estadística e Informática (2017). Panorama de la Economía Peruana 1950-2016. 

1.6. Métodos de estudio de la Economía 

Un método es un conjunto de procedimientos o razonamientos lógicos que permiten des-

cubrir y explicar una verdad de una manera ordenada. La Economía utiliza una serie de 

métodos para su análisis: matemáticos, estadísticos, dialéctico, histórico, entre otros. Sin 

embargo, el método más usado por los economistas es el inductivo-deductivo. 
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Figura N.° 9: Método de estudio de la Economía 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.1 Método inductivo 

Es un método que se inicia desde la observación y análisis de los casos particulares para 

luego establecer una ley general o un principio. También considerado analítico. Bernal 

(2010) señala que el método inductivo parte del análisis de hechos particulares para llegar 

a conclusiones de carácter general. El mencionado método parte inicialmente del estudio 

de hechos y se obtienen resultados como leyes, principios o fundamentos de una teoría.

1.6.2 Método deductivo 

En este método se parte de los principios generales y a desde ahí se analiza casos parti-

culares. Considerado sintético y método de la comprobación o validación de la ley. La 

Ciencia Económica permite comprender cómo funciona el mundo económico, desarrolla 

un conocimiento racional con leyes y principios, es decir, un conjunto ordenado de ideas 

que pretenden explicar los fenómenos económicos y predecir las decisiones de los agentes 

económicos. 

1.7. Contenido de la Economía 

La Economía está construida sobre la base del pensamiento clásico y neoclásico. Los 

principios sobre los que se fundamenta parten de la hipótesis del comportamiento racional 

de los agentes económicos. Esta conducta es conocida como homo economicus o pensar 

como un economista, en que se aplica la regla de la decisión racional para obtener el 

máximo bienestar individual. 

De esta forma la ciencia económica abarca dos ramas principales que son la Microecono-

mía y la macroeconomía, el primero para enfocar el estudio del comportamiento a nivel 

individual y el segundo para estudiarlo como un todo. Teniendo como resultado al com-

parar hechos reales, formular reglas o leyes entre los fenómenos económicos. 
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1.8. División de la Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

Figura N.° 10: División de la Economía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los economistas intentan descubrir cómo funciona el mundo económico y con el 

fin de lograrlo han realizado una distinción entre dos tipos de afirmaciones: “Lo que es” 

y “Lo que debe ser”. Las afirmaciones de “lo que es” se caracterizan por ser consideradas 

positivas y pueden ser correctas o no. Mientras que las afirmaciones de “lo que debe ser” 

son normativas, depende de valores y no pueden ser sometidas a pruebas. Por ejemplo, 

decir: “Nuestra atmósfera está degradándose por una mayor acumulación de dióxido de 

carbono”, es una afirmación positiva, pues si se obtienen suficientes datos dicha afirma-

ción podría ser probable. Este segundo ejemplo: “Debemos reducir el uso de combustible 

basado en el carbono, como el carbón y el petróleo”, es una afirmación normativa, dado 

que no se puede probar y se basa en valores. Entonces, la tarea de la Ciencia Económica 

consiste en averiguar y catalogar las afirmaciones positivas que son congruentes con lo 

que se observa en el mundo y que faciliten comprender cómo funciona el mundo econó-

mico.  

 

 

 

 

ECONOMÍA NORMATIVA 

ECONOMÍA 

ECONOMÍA POSITIVA 

ECONOMÍA DESCRIPTIVA 

Describe la acción económica y 

observa sistemáticamente el 

comportamiento de sus diversos 

agentes. 

TEORÍA ECONÓMICA 

Formula principios, leyes, 

teorías o modelos econó-

micas en base a las des-

cripciones y observacio-

nes de la Economía des-

criptiva. 

POLÍTICA ECONÓMICA 

Aplica los conocimientos e 

instrumentos desarrollados 

por la Teoría Económica 

 MACROECONOMÍA 

 MICROECONOMÍA 

CONFORMADA 
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1.8.1. Economía Positiva 

 

Es una rama de la Economía que describe, teoriza y formula explicaciones objetivas 

acerca del funcionamiento de los fenómenos económico. Por ejemplo, se realiza un aná-

lisis positivo cuando se describe cómo varía el consumo, cuándo varía el ingreso de la 

población. La Economía Positiva abarca dos campos: la Economía Descriptiva y la Teoría 

Económica. 

 

 Economía Descriptiva. Generalmente considerada como la división responsable 

de la observación y descripción de las actividades de los agentes económicos. De 

esta observación de la realidad se obtendrá datos que van a ser ordenados, descri-

tos y luego clasificados, para aportar información. Se le considera como “la fuente 

de datos del economista”. La institución estatal encargada de realizar este tipo de 

economía es el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

 

 Teoría Económica. Es la división central de la Economía Positiva, permite brin-

dar un ordenamiento lógico a las observaciones realizadas por la Economía Des-

criptiva, es decir, explica y analiza el comportamiento de los diversos fenómenos 

económicos a partir de la elaboración de modelos, leyes, principios y métodos. 

Hace posible que los agentes económicos puedan realizar sus proyecciones y pre-

dicciones sobre las economías. La Teoría Económica tiene dos ramas principales: 

Macroeconomía y Microeconomía. 

 

 Macroeconomía. Se desarrolló a partir del siglo XVIII, tiempo después de la 

Gran Depresión de 1929 que empezaron a desarrollarse conceptos globales 

de las estadísticas nacionales y estudio de los agregados económicos. De esta 

manera se pudo entender cómo funciona la Economía y se obtuvo recomen-

daciones de política económica. La macroeconomía estudia la economía 

como un todo: tanto a los productores como a los consumidores, a nivel agre-

gado. El estudio macroeconómico siempre ha estado ligado a sus implicancias 

políticas, que puede ir desde el no poder hacer nada hasta los desequilibrios 

que serían necesarios corregir con ayuda de las políticas económicas, lo-

grando, de esta manera, entender la realidad mediante el estudio de la macro-

economía. Además, la macroeconomía está presente en todas nuestras deci-

siones económicas. Un ejemplo de ello es la decisión de comprar una vivienda 

o considerar un puesto de trabajo. Estas dos acciones estarán influidas por el 

entorno macroeconómico. Por otro lado, cabe mencionar que en esta rama de 

la teoría económica se abarcan temas importantes como la inflación, el creci-

miento económico, el desempleo, las recesiones, la inversión, la producción 

agregada, el ingreso nacional, el comercio exterior, las fluctuaciones del tipo 

de cambio, los ciclos económicos, y muchos más (ver Figura 10). 
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Variables globales 

 

 

 

 

 

 

          

           

         

 

 

Indicadores* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura N.° 11: Teorías de la Macroeconomía 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teoría general de los agregados económicos. Estudia las decisiones y ac-

ciones, a nivel global, de las empresas, personas, productores, consumido-

res, trabajadores y Estado, en su conjunto, actores que conforman la eco-

nomía de una nación. Se refleja la medición a nivel agregado en las cuentas 

nacionales como el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Neto, el 

Consumo, la Inversión, el Ingreso Nacional y el Gasto de Gobierno. 

 

La teoría general del equilibrio y crecimiento. Estudia las condiciones 

necesarias para el desarrollo económico y está comprendido por la teoría 

de la moneda, teoría de las finanzas públicas, teoría de las relaciones inter-

nacionales y teoría del desarrollo. 

 

Algunos modelos macroeconómicos. Los modelos económicos permiten 

simplificar aspectos de la realidad e intentan describir el comportamiento 

global de una economía. Tienen en cuenta los cambios en las variables 

TEORÍA GENERAL  

DE LOS AGREGADOS ECONÓMICOS 

o Producto Bruto Interno 

o Producto Nacional Neto 

o Consumo 

o Inversión 

o Ingreso Nacional 

o Gasto del Gobierno 

 

TEORÍA GENERAL DEL EQUILIBRIO  

Y CRECIMIENTO 

o Inflación 

o Tasa de interés 

o Desempleo 

o Tipo de cambio 

o Déficit presupuestal 

 

MACROECONOMÍA 
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económicas cuando existen cambios en el entorno económico en estudiar, 

en base a los supuestos que se hagan o a las relaciones que se establezcan. 

Algunos ejemplos de estos modelos macroeconómicos, son:  

 

Modelo renta-gasto. Para su análisis se considera una economía cerrada, 

es decir, sin interacción con el exterior. Su formulación se establece me-

diante ecuaciones lineales. Este modelo trata de establecer el nivel de pro-

ducción y hace posible que la oferta agregada (oferta total de bienes y 

servicios producidos por las empresas en una economía) se adapte a la 

demanda agregada (gasto total en bienes y servicios que los distintos agen-

tes económicos están dispuestos a comprar), sin que existan cambios en el 

nivel general de precios.  

 

Modelo IS-LM. En este modelo se analizan de manera conjunta el mercado 

de bienes y servicios (IS) con el mercado de dinero (LM). Es aplicable para 

el análisis de corto plazo y trata de explicar cómo varían conjuntamente el 

nivel de producción y el tipo de interés de la economía. 

 

Modelo Mundell Fleming. Muestra las respuestas para los problemas in-

teriores y exteriores de una economía que interactúa con otros países, vía 

comercio en mercancías y servicios, así como por flujos de capital. En este 

modelo se plantea que no existe una restricción de movimiento de capita-

les. Asimismo, se analiza el comportamiento a nivel agregado del mercado 

de bienes y servicios, mercado financiero y balanza de pagos. Se presentan 

dos tipos de variaciones: Modelo Mundell Fleming con tipo de cambio fijo 

y con tipo de cambio flexible.  

 

John Maynard Keynes. Considerado el padre de la 

macroeconomía. Economista británico, uno de los más 

influyentes del siglo XX, quien, en 1936, publicó su 

obra principal La teoría general del empleo, la tasa de 

interés y el dinero, donde escribió sus opiniones refe-

rentes al empleo, teoría monetaria y el ciclo del comer-

cio, entre otros temas. Siendo de gran importancia sus 

aportes, ya que hoy en día la mayoría de los bancos cen-

trales de los diferentes países utilizan este tipo de mo-

delos para realizar sus proyecciones y análisis de políti-

cas. (Ayuso, 2015) (Imagen: Biografías y vidas, 2004). 

 

  Microeconomía. Rama de la teoría económica que estudia el comporta-

miento de los agentes económicos a nivel individual, así como el comporta-

miento de los mercados, tanto desde la óptica del equilibrio parcial como del 

equilibrio general. Para ello se estudia primero a los agentes que intervienen 

en el mercado, consumidores (demanda) y empresas (oferta) y, finalmente, 

estudiar la forma cómo interactúan en un mercado (equilibrio parcial) o en el 

conjunto de mercados que conforman una economía (equilibrio general). Así, 
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el análisis microeconómico analiza económicamente la conducta de un indi-

viduo, familia, empresa específica o de una industria en particular. La micro-

economía basa su análisis en las siguientes teorías: 

 

Teoría del consumidor. Análisis basado en la predicción y explicación de 

la conducta del consumidor; abarca el problema de la elección individual, 

pues busca alcanzar la máxima satisfacción y para esto explica el compor-

tamiento de un individuo en cuanto nos permite predecirlo, anticipando lo 

que hará en situaciones nuevas. Por ejemplo, nos interesa predecir cómo 

reaccionará el consumidor ante cambios en los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
                                                Figura N.° 12: Teorías del consumidor 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría de la empresa. Estudia el comportamiento de las empresas que ope-

ran en mercados competitivos, aquellas que alcanzan la maximización de 

utilidades, determinadas a partir de la cantidad de insumos que utilizan, 

tanto de capital y trabajo, entre otros. 

 

 

 

  

 

 

 

                                              Figura N.° 13: Teorías de la empresa 

                                              Fuente: Wuombo 

 

 

Teoría de la producción. Explica y analiza los determinantes de la elec-

ción de la empresa con respecto a la cantidad de insumos (naturaleza, ca-

pital y trabajo), de acuerdo con la función de producción.  
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                              Figura N.° 14: Teorías de la producción 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría de la distribución. Explica cómo se determinan los precios de los 

factores de producción (inputs), que intervienen en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura N.° 15: Teorías de la distribución 

                      Fuente: Elaboración propia  

 

 

Teoría del equilibrio. Un aspecto central de esta teoría es el efecto que el 

comportamiento de un individuo tiene sobre el comportamiento de otro. Si 

bien es cierto que la interrelación con los individuos es un aspecto central 

de esta teoría, existen algunas situaciones en que esta interrelación puede 

ser indirecta. En esta ocasión estudiaremos el caso de una economía per-

fectamente competitiva. Permite abordar el equilibrio walrasiano o com-

ENTORNO 

INPUTS 

 Materia prima 

 Mano de Obra 

 Capital 

 Información 

OUTPUTS 

 

 Productos 

 Servicios 

Proceso de transformación 

Retroalimentación 
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petitivo, y con ello establece el primer teorema del bienestar, donde la asig-

nación de recursos de una economía en equilibrio walrasiano es eficiente 

en el sentido de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 16: Teoría del equilibrio general walrasiano 

              Fuente: Biografías y vidas, 2004. 

 

 

Teoría de juegos. Aquí se encuentra el problema de la elección de un grupo 

de individuos. Cada uno de ellos debe decidir frente a algún aspecto del 

problema, afectados directa e indirectamente por las decisiones del resto 

de los miembros del grupo. La teoría de juegos se caracteriza por la inter-

acción estratégica. 

 

Es necesario indicar que las teorías abordadas dentro de la teoría micro-

económica son las más relevantes. Sin embargo, en la teoría microeconó-

mica existen aún diversas teorías aquí no citadas y a ser estudiadas en los 

cursos de Microeconomía Intermedia y Avanzada. 

 

ALFRED MARSHALL. Economista británico, considerado el pa-

dre del Análisis Microeconómico, cuyo mayor aporte a la econo-

mía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarro-

llo del concepto de utilidad marginal. Fundador de la escuela de 

Cambridge, considerado precursor de la Economía del Bienestar, 

cuyo principal objetivo es brindar soluciones a los problemas so-

ciales. Entre sus obras destacan Principios de Economía (1890) e 

Industria y Comercio (1919). (Biografías y vidas, 2004) (Imagen: 

Ecured, 2004). 

 

1.8.2 Economía normativa 

 

Esta rama de la Economía plantea lo que desearíamos que ocurra, es decir, lo que debería 

ser. Ofrece soluciones a los diversos problemas económicos, plantea cómo deben ser los 

hechos, basándose en juicios de valor personales, predominando el carácter subjetivo. La 

Economía Normativa hace uso de la política económica o aplicación de las leyes, teorías 

y modelos a la realidad para lograr los objetivos. La Economía Normativa orienta la di-

námica de las actividades económicas. Se convierte en un instrumento de intervención 
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del Gobierno en la vida económica, mediante un conjunto de medidas y estrategias, como: 

a) estabilidad económica; b) crecimiento económico; c) eficiencia distributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura N.° 17: Objetivos de la Economía normativa 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.9. La Economía y su relación multidisciplinaria 

 

Considerada dentro del campo de estudio de las ciencias sociales, la Economía estudia 

las actividades sociales de los hombres orientadas a la satisfacción de las necesidades 

humanas. La Economía se relaciona con las principales ramas del conocimiento cientí-

fico. 

 

 Economía y Sociología. La Economía está ligada a todos los aspectos de 

la evolución social. Cada sociedad diversificada en el tiempo, en el espa-

OBJETIVOS
DE

POLÍTICA 
ECONÓMICA

1.

ESTABILIDAD
ECONÓMICA

3.
EFICIENCIA 

DISTRIBUTIVA

2.
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Distribución equitativa del ingreso. Por ejem-

plo, un elevado nivel de empleo, o un bajo ni-

vel de desempleo. 

Se considera un nivel de precios estable o levemente 

ascendente. Por ejemplo, el equilibrio presupuestal y 

de la balanza de pagos. 

 

Un elevado y creciente nivel de producción 

(PBI), dado el pleno empleo de los factores 

de producción. 
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cio y en la naturaleza de la psicología humana, tiene un régimen econó-

mico propio. Tanto la creación de la riqueza y del trabajo, son los elemen-

tos que dan origen a distintos tipos de sociedades. 

 

 Economía y Derecho. Todo sistema jurídico dado en una sociedad deter-

minada delimita la actuación legal del individuo o de los grupos para obrar 

económicamente. Las relaciones existentes dan lugar a disposiciones le-

gales mayormente delimitadas por la legislación civil o mercantil. 

 

 Economía y Administración. La Economía influye en la Administración 

partiendo de lineamientos generales que se dan en los marcos micro y ma-

croeconómicos. Formula consideraciones de oferta y demanda relacionán-

dolas con los ingresos y costos de la empresa. Busca maximizar los bene-

ficios analizando conjuntamente las políticas monetarias, crediticias, ban-

carias y el comercio internacional. 

 

 Economía e Historia. La historia de las sociedades se concreta en la his-

toria de las luchas económicas. De ahí que la relación entre la historia y la 

economía ha venido experimentando diversos cambios, desde los orígenes 

de la economía política, donde la historia representaba un papel prepon-

derante en la teorización económica. Recurrir a la historia es fundamental 

para el análisis económico desde una perspectiva tanto pasada y presente, 

encontrando elementos en la historia que permitan una generalización de 

los fenómenos económicos. 

 

 Economía y métodos cuantitativos. La Economía se interesa por los mé-

todos y las técnicas matemáticas. En este interés matemático se inició la 

Econometría, que significa “medición económica”. Que parte de la pers-

pectiva que desempeña la economía en la aplicación de la estadística ma-

temática a los datos económicos, como soporte empírico a los modelos 

construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos 

(Tintner, 1968). 
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Figura N.° 18: División de la Economía 

Fuente: Elaboración propia 
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CUESTIONARIO I 

 

1. Es la demanda que el hombre experimenta por un determinado bien o servicio 

como consecuencia de sus exigencias corporales o espirituales 

a) Equidad 

b) Necesidad 

c) Eficiencia  

d) Racionalidad 

e) Todas las anteriores 

 

2. La Economía como ciencia orienta sus acciones al logro del bienestar general; 

correspondiendo dicho enunciado a: 

a) Sus métodos de estudio 

b) El contenido de la economía 

c) Su objeto de estudio 

d) Los fines de la economía 

e) Su campo de acción 

 

3. Parte de la economía que ofrece soluciones para resolver problemas económicos 

basados en juicios de valor personales y subjetivos: 

a) Economía Normativa 

b) Economía Positiva 

c) Macroeconomía 

d) Teoría Económica 

e) Política Económica 

  

4. Dentro de la división de la economía, encontramos a aquella parte encargada de 

explicar el comportamiento de los fenómenos económicos, denominándose: 

a) Economía Política 

b) Economía Social 

c) Teoría Económica 

d) Economía Descriptiva 

e) Economía Normativa 
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5. Rama de la economía con explicaciones objetivas de los fenómenos económicos 

que se presentan en la realidad: 

a) Economía Descriptiva 

b) Teoría Económica 

c) Economía Positiva 

d) Economía Normativa 

e) Teoría Económica 

 

6. El Instituto de Estadística e Informática (INEI) al realizar la cuantificación y el 

ordenamiento de datos, realiza economía: 

a) Normativa 

b) Descriptiva 

c) De mercado 

d) Nacional 

e) Política 

 

7. Un investigador indica “El estado debería incrementar el gasto público para 

incentivar la demanda”; esta afirmación pertenece al campo de la: 

a) Microeconomía 

b) Economía Normativa 

c) Economía Positiva 

d) Política económica 

e) Teoría Económica 

 

8. El estudio de la conducta del consumidor, la formación y variación de los precios; 

así como las fallas de los mercados pertenecen a la: 

a) Teoría Económica 

b) Microeconomía 

c) Macroeconomía 

d) Economía Normativa 

e) Economía Descriptiva 

 

9. Completar con “V” si es verdadero o con “F” si es falso, según corresponda: 

I.  La microeconomía estudia la conducta del consumidor. 
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II.  La macroeconomía analiza las variables a nivel agregado. 

III.  La macroeconomía estudia temas de inflación, desempleo, ciclos 

económicos. 

IV.  La microeconomía estudia temas como: teoría de la empresa, fallas de 

mercado, teoría del consumidor, bienestar. 

La relación correcta es: 

a) VFFV 

b) VVFV 

c) VFVF 

d) FFVV 

e) VVVV 

 

10. Completar con “V” si es verdadero o con “F” si es falso, según corresponda: 

I. El máximo representante de la escuela socialista es Karl Marx. 

II. Adam Smith es considerado padre de la Ciencia Económica. 

III. David Ricardo y Malthus son exponentes de la escuela clásica. 

IV.  Milton Friedman es considerado el representante de la escuela 

monetarista. 

V. Paul Samuelson es un destacado representante de la escuela Keynesiana. 

La relación correcta es: 

a) FVFFV 

b) FVVFV 

c) VVFVF 

d) VFFVV 

e) VVVVF 

 

11. El estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas, así como el impacto de 

las políticas monetarias y fiscales corresponde a: 

a) Microeconomía 

b) Política Económica 

c) Macroeconomía 

d) Economía Positiva 

e) Economía Normativa 
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12. Nuestro país ha alcanzado los objetivos de política: la estabilidad y el crecimiento 

económico, sin embargo, aún no alcanzamos: 

a) Escasez 

b) Eficacia 

c) Eficiencia 

d) Equidad 

e) Elección 

 

13. La sistematización de la información que permite la elaboración de modelos 

económicos que traten de explicar los que ocurre en la realidad forma parte de la: 

a) Política Económica 

b) Economía Normativa 

c) Economía Descriptiva 

d) Economía Política 

e) Teoría Económica 

 

14. Ciencia que busca leyes que explican el conjunto de actividades que realiza el 

hombre con el objeto de satisfacer sus necesidades creando bienes que mejoren 

sus condiciones de vida es: 

a) La sociología 

b) La matemática 

c) La geología 

d) La economía 

e) La psicología 

 

15. Son variables que pertenecen al campo de la Macroeconomía y forman parte de 

la Teoría General de los Agregados Económicos excepto: 

a) Consumo Nacional 

b) Nivel de desempleo 

c) Producto Bruto Interno 

d) Inversión Nacional 

e) Producto Nacional Neto 
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

CON LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

2.1 NECESIDADES HUMANAS 

 

2.1.1 La necesidad humana  

 

Se denomina necesidad a la falta o carencia de algo, experimentada por el hombre. Las 

necesidades se originan a partir de las exigencias fisiológicas (alimento, casa, salud, 

ropa…) o espirituales (relaciones humanas) que el ser humano debe satisfacer para poder 

vivir. Las necesidades son crecientes e ilimitadas en número, y su satisfacción requiere 

de la producción de bienes y servicios. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 19: Las necesidades humanas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Necesidad y deseo           

 

La necesidad es la sensación de la falta de algo (bienes); tiene carácter fisiológico o psi-

cológico; origina el deseo. El deseo es la representación mental del objeto que puede 

satisfacer las necesidades; es de carácter psicológico; induce a realizar una actividad para 

buscar la satisfacción. 
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Figura N.° 20: Diferencia entre necesidad y deseo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 Proceso de satisfacción de la necesidad 

 

      La satisfacción de la necesidad sigue un proceso que se manifiesta en cuatro momen-

tos: sensación, deseo, esfuerzo y satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Características de las necesidades humanas 

       

Las necesidades humanas presentan varias características o cualidades: 

 

- Son ilimitadas en número, conforme la sociedad avanza en el tiempo, las necesi-

dades cambian, surgen nuevas carencias, y no es posible determinar el número 

exacto de necesidades existentes. 

 

- Son limitadas en capacidad, cualidad explicada por el principio de saturación o 

Ley de Gossen; indica que el organismo del ser humano tiene un límite para la 

satisfacción de las necesidades, es decir, que conforme se incrementa la satisfac-

ción, las necesidades decrecen, hasta llegar a un punto de saturación, pasado el 

cual, podría implicar un riesgo en la salud y afectar la vida. 

NECESIDAD

DESEO

1. Sensación 
 

Carencia o falta de algo (aparece la necesi-

dad). 
 

3. Esfuerzo 

 

Físico y mental para conseguir lo 

deseado. (Realizar actividades) 

 

4. Satisfacción 

 

Satisfacción de la necesidad mediante el uso 

del objeto conseguido. 

2. Deseo 
 

Representación mental del bien o ser-

vicio que puede satisfacer la necesi-

dad. 
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- Son concurrentes y selectivas, debido a que diariamente se presentan varias nece-

sidades a la vez, y el hombre satisface las más apremiantes o prioritarias; la satis-

facción de una, implica la renuncia o el sacrificio de otra. 

 

- Son complementarias, pues para satisfacer una necesidad es preciso satisfacer pre-

viamente otras necesidades indispensables respecto a la primera; por ejemplo, 

para comer, se necesita disponer de utensilios, como platos, tenedores, una mesa. 

 

- Son sustituibles, la misma necesidad puede ser satisfecha de diversas formas; las 

antiguas necesidades son desplazadas por otras nuevas. Esta característica se 

llama Ley de los equivalentes económicos, definida como la tendencia del hombre 

a buscar sustitutos de aquel bien con que satisface sus necesidades; por ejemplo, 

la necesidad de ir al cine podría ser reemplazada por la opción de ver una película 

en casa. 

 

- Tienden a fijarse, las diversas formas de satisfacer necesidades tienden a estable-

cerse en hábitos, usos y costumbres sociales que se resisten a la sustitución, es 

decir, a ser reemplazados por nuevas formas. Las formas de satisfacer una nece-

sidad suelen repetirse y tienden a convertirse en una costumbre; por ejemplo, com-

prar panteón en Navidad ha devenido en costumbre. 

 

- Se ubican en el tiempo, las necesidades se presentan en un determinado tiempo o 

época. 

 

2.1.4 Clasificación de necesidades 

 

La clasificación tradicional de las necesidades las reconoce como primerias, secundarias 

y terciarias. 

 

 Primarias, llamadas vitales o biológicas, son prioritarias e indispensable para la 

conservación de la vida: alimentación, vivienda, abrigo, alimentación, vestido, 

etc.  

 

 Secundarias, llamadas culturales, complementarias, sociales y psicológicas; son 

importantes para el desarrollo social y personal, aun cuando su no satisfacción no 

afecta la vida; por ejemplo: educación, deporte, el baile, trabajo.  

 

 Terciarias, conocidas como superfluas o suntuarias; se relacionan con el lujo, son 

motivadas por la vanidad de las personas; por ejemplo: tener auto, joyas, confort, 

perfumes, etc. 
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2.1.5 Teoría de la jerarquía de necesidades  

 

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, expuesta en su libro Una teo-

ría sobre la motivación humana (1943). Maslow formula una jerarquía de necesidades 

humanas, ordenadas desde las más básicas hasta el punto en que los seres humanos desa-

rrollan necesidades y deseos muy elevados.  

 

 

                                  Figura N.° 21: Pirámide de Maslow 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Necesidades fisiológicas, son la prioridad de los individuos y se relacionan con la 

supervivencia: necesidades de alimentación, aire, calor, sueño, sexo, maternidad. 

 

- Necesidades de seguridad, buscan la creación y mantenimiento de un Estado or-

denado e inequívoco, protegido ante daños físicos y psicológicos. Estas necesida-

des se relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida, 

están ligadas íntimamente al miedo ante lo desconocido; por ejemplo, contratar un 

seguro de salud, afiliarse a una AFP, etc. 

 

- Necesidades de pertenencia, una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, surgen las necesidades sociales, relacionadas con la compañía afectiva 

y social, de pertenencia y aceptación por los demás: necesidades de comunicación 

con otras personas, de entablar amistad, manifestar y recibir afecto, vivir en co-

munidad, sentirse aceptado por un grupo. 

.

Necesidades 

de estima
Ser respetado, 

Valorado, de amar y 
ser amado.

Necesidades de pertenencia
Ser parte de un grupo.

Necesidades de seguridad

Sentirse seguro y a salvo, fuera de peligro.

Necesidades fisiológicas

Hambre, sed, respiración, cansancio,etc.

Necesidades  
de autorrealización 
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- Necesidades de autoestima, las personas desean sentirse apreciadas y recibir 

afecto de sí mismas y de los demás, buscan ser reconocidas, prestigiadas y destacar 

en su grupo social; por ejemplo: ingresar a la universidad, obtener un título profe-

sional, un grado académico. 

 

- Necesidades de autorrealización, el último peldaño considerado por Maslow hace 

referencia a la necesidad de desarrollar al máximo nuestro potencial y lograr los 

más grandes anhelos; en este nivel el ser humano trascenderá, desarrollando su 

propio talento. 

 

Por otro lado en el análisis de la jerarquización de las necesidades humanas aparece la 

construcción de un nuevo paradigma para abordar un desafiante marco teórico que per-

mita entender y desentrañar la dialéctica entre las necesidades, satisfactores y bienes eco-

nómicos orientados hacia el desarrollo; siendo importante resaltar lo que Manfred Max-

Neef (1993) indican que las necesidades humanas apuntan “a hacer entendible y opera-

tiva una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo”. Estos aportes comien-

zan con los siguientes postulados: Este lo consideran el postulado básico del “Desarrollo 

a escala humana”, la propuesta central de su obra. El postulado genera las siguientes 

preguntas y respuestas: “¿Cómo puede establecerse que un determinado proceso de 

desarrollo es mejor que otro?”. Rechazando de esta forma los indicadores del creci-

miento cuantitativo de los objetos, como el producto bruto interno, y señalan que se ne-

cesita un indicador del crecimiento cualitativo de las personas. “¿Cuál podría ser?” Con-

testan apuntando que “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más 

la calidad de vida de las personas”. 

 

De esta forma se permite abrir nuevas líneas de acción hacia el Desarrollo a Escala Hu-

mana, concentrándose el desarrollo en la satisfacción de las necesidades humanas funda-

mentales, así como la generación de un creciente autodependencia y la articulación de los 

seres humanos con la naturaleza, tecnología, comportamientos locales, de lo personal con 

lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el estado. 

 

Para Max-Neef (1993) de esta forma a no solo concebir a las necesidades humanas como 

la tradicional concepción de carencia, sino que va más allá para abordar simultáneamente 

potencialidades humanas individuales y colectivas. Siendo los satisfactores las formas de 

ser, tener, hacer y estar, tanto individual como colectivo, que conducen hacia la actuali-

zación de las necesidades. Siendo los bienes económicos los objetos y artefactos que im-

pactan en la eficiencia de un satisfactor, de esta forma altera el umbral de la necesidad 

tanto positiva como negativamente. 

 

A partir de lo anteriormente descrito Max-Neef (1993) propone una matriz de satisfacto-

res y atributos, abordando los tipos de satisfactores posibles con sus diversas caracterís-

ticas que permite abordar un amplio abanico de posibilidades. 
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Tabla N.° 1: Matriz de Satisfactores y Atributos 

 

Necesidades 

según cate-

gorías exis-

tenciales                                        
Ser Tener Hacer Estar 

Necesidades 

según cate-

gorías axio-

lógicas 

SUBSIS-

TENCIA 1/ 2/ 3/ 4/ 

  

Salud física, salud 

mental, equilibrio, 

solidaridad, hu-

mor, adaptabili-

dad 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

Alimentar, procrear, 

descansar, trabajar 

Entorno vital, en-

torno social 

PROTEC-

CIÓN 5/ 6/ 7/ 8/ 

  

Cuidado, adapta-

bilidad, autono-

mía, equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de segu-

ros, ahorro, seguri-

dad social, sistemas 

de salud, legisla-

ciones, derechos, 

familia, trabajo 

Cooperar, prevenir, 

planificar, cuidar, cu-

rar, defender 

Contorno vital, 

contorno social, 

morada 

AFECTO 9/ 10/ 11/ 12/ 

  

Autoestima, soli-

daridad, respeto, 

tolerancia, gene-

rosidad,receptivi-

dad,pasion,volun-

tad,sensuali-

dad,humor 

Amistades, parejas, 

familia, animales 

domésticos, plan-

tas, jardines 

Hacer el amor, acari-

ciar, expresar emo-

ciones, compartir, 

cuidar,cultivar,apre-

ciar 

Privacidad,intimi-

dad,hogar,espa-

cios de encuentro 

ENTENDI-

MIENTO 13/ 14/ 15/ 16/ 

  

Conciencia crí-

tica, receptivi-

dad,curiosi-

dad,asombro, dis-

ciplina,intui-

ción,racionalidad 

Literatura,maes-

tros,métodos,políti-

cas educacionales, 

políticas comunica-

cionales 

Investigar,estu-

diar,experimen-

tar,analizar,medi-

tar,interpretar 

Ámbitos de inter-

acción formativa: 

escuelas, universi-

dades, academias, 

agrupaciones, co-

munidades, fami-

lia 

PARTICI-

PACIÓN 17/ 18/ 19/ 20/ 

  

Adaptabilidad,re-

ceptividad,solida-

ridad,disposi-

ción,convic-

ción,entrega,res-

peto,pasión, hu-

mor 

Derechos,responsa-

bilidades,obligacio-

nes,atribucio-

nes,trabajo 

Afiliarse,coope-

rar,proponer,compar-

tir,discrepar,aca-

tar,dialogar,acor-

dar,opinar 

Ámbitos de inter-

acción participa-

tiva: cooperativas, 

asociaciones,igle-

sias,comunida-

des,vecinda-

rios,familia 
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OCIO 21/ 22/ 23/ 24/ 

  

Curiosidad,recep-

tividad,imagina-

ción,despreocupa-

ción,humor,tran-

quilidad,sensuali-

dad 

Juegos,espectácu-

los,fiestas,calma 

Divaagar,abs-

traerse,soñar,año-

rar,fantasear,evo-

car,relajarse,diver-

tirse,jugar 

Privacidad,intimi-

dad,espacios de 

encuentro, tiempo 

libre, ambientes, 

paisajes 

CREA-

CIÓN 25/ 26/ 27/ 28/ 

  

Pasión, volun-

tad,intiución,ima-

ginación,auda-

cia,racionali-

dad,autonomía,in-

ventiva,curiosidad 

Habilidades,destre-

zas,método,trabajo 

Trabajar,inven-

tar,cons-

truir,idear,compo-

ner,diseñar,interpretar 

Ámbitos de pro-

ducción y retroali-

mentación,talle-

res,ateneos, agru-

paciones,audien-

cia,espacios de 

expresión, libertad 

temporal 

IDENTI-

DAD 29/ 30/ 31/ 32/ 

  

Pertenencia,cohe-

rencia,diferen-

cia,autoes-

tima,asetividad 

Simbolos,len-

guaje,hábitos,cos-

tumbres,grupos de 

referencia,sexuali-

dad,valores,nor-

mas,roles,memoria 

histórica, trabajó 

Comprometerse,inte-

grarse,confun-

dirse,definirse,cono-

cerse,reconocerse,ac-

tualizarse,crecer 

Socio-ritmos, en-

torno de la coti-

dianeidad, ámbi-

tos de preferencia, 

etapas madurati-

vas 

LIBERTAD 33/ 34/ 35/ 36/ 

  

Autonomía,auto-

estima,volun-

tad,pasión,asetivi-

dad,apertura,de-

terminación,auda-

cia,rebeldía,tole-

rancia 

Igualdad de dere-

chos 

Discrepar,optar,dife-

renciarse,arries-

gar,conocerse,asu-

mirse,obedecer,medi-

tar 

Plasticidad espa-

cio-temporal 

Fuente: Max-Neef (1993). Desarrollo a Escala Humana 

 

2.2 Bienes y servicios económicos 

 

La satisfacción de las necesidades humanas requiere de la producción de bienes y servi-

cios, aquellos que brindan una utilidad valorada en un monto determinado de dinero. 

 

2.2.1 Bienes  

 

Según Zorrilla (2004), un bien es todo aquello que el hombre es capaz de producir, en 

forma directa o indirecta, para la satisfacción de las necesidades. Por otro lado, el econo-

mista, Carlos Menger, considera que se deben reunir cuatro condiciones para poder atri-

buir que un objeto sea considerado un bien. 
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Primero 

Debe existir una necesidad determi-

nada.  

 

Segundo 

El objeto debe poseer cualidades 

capaces de satisfacer la necesidad. 

 

 

 
 

Tercero 

Las cualidades deben ser conocidas. 

 

Cuarto 

Su disponibilidad debe ser posi-

ble, con el fin de satisfacer la ne-

cesidad. 
 

 

 

 

Existen: 
 

- Bienes libres o no económicos, naturales, brindados por la naturaleza al hombre 

en cantidades abundantes, no escasos en relación a su demanda, y no han reque-

rido esfuerzo del hombre para ser conseguidos. Un claro ejemplo es el aire, pues 

se obtiene sin esfuerzo, con precio de mercado cero. 

 

- Bienes económicos, son escasos en relación a su demanda, pues debido a la esca-

sez se requiere del trabajo coordinado de los hombres para aumentarlos y adecuar-

los a sus necesidades. Deben racionarse y ser pagados según su precio en el mer-

cado. Por ejemplo, los diversos bienes que diariamente consumimos, por los cua-

les se paga una determinada cantidad del dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura N.° 22: Clasificación de los bienes 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Clasificación de bienes económicos 

 

2.2.2.1. Por el grado de elaboración (producción) 

       

- Bienes intermedios, aquellos que han sufrido alguna transformación, pero que no 

han alcanzado la fase de bienes finales; son bienes aún no listos para satisfacer 

una necesidad, es el caso de la harina de trigo, el hilo, el acero, el algodón, etc. 

Bienes libres o no económicos
Son ofrecidos por la naturaleza. No tienen propietario.

Son instransferibles. Tienen valor de uso. No tiene

valor de cambio. Son abundantes.

Bienes económicos
En su mayoría, son producidos por el hombre. Tienen

propietario. Son transferibles y negociables. Tienen

valor de uso. Tienen valor de cambio. Son escasos.
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- Bienes finales, están listos para su uso o consumo final; logran satisfacer de ma-

nera directa sin necesidad de transformación adicional, pues han llegado a su úl-

tima etapa, por ejemplo: el pan, la ropa, fruta, etc. 

 

2.2.2.2 Por su función (utilización) 

 

- Bienes de capital, se utilizan para producir nuevos bienes sin transformarse en el 

proceso; no satisfacen necesidades directamente sino que se convierten en un ac-

tivo que se desgasta lentamente, denominado depreciación, por ejemplo, las ma-

quinarias, los equipos, las herramientas. 

 

- Bienes de consumo, son comprados por las personas o consumidores para su uti-

lización final; satisfacen las necesidades de forma directa e inmediata, es el caso 

de las frutas, el pan, etc. 

 

2.2.2.3 Duración 

 

- Fungibles, se utilizan una sola vez, son consumidos en su primer uso, son bienes 

no duraderos: bebidas, alimentos, etc. 

 

- No fungibles o infungibles, utilizados repetidas veces, son bienes duraderos: za-

patos, computadoras, libros, ropa, etc. 

 

2.2.2.4 De acuerdo a su significación jurídica 

 

Según el Código Civil peruano, se clasifican en: 

 

- Muebles, el artículo n° 886 establece que son bienes muebles los vehículos terres-

tres de cualquier clase; las rentas o pensiones de cualquier clase; las acciones o 

participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque estas 

sean bienes inmuebles; los títulos y valores de cualquier clase, o los instrumentos 

donde conste la adquisición de créditos o derechos personales; los derechos patri-

moniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares; los 

demás bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro. 

 

- Inmuebles, el artículo n° 885 los define como aquellos que no pueden trasladar: 

el suelo, subsuelo y el sobresuelo; el mar, los lagos, ríos, manantiales, corrientes 

de agua y aguas vivas o estanciales; las minas, canteras y depósitos de hidrocar-

buros; los diques y muelles. 
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2.2.2.5 Por su relación entre ellos 

 

- Bienes sustitutos, satisfacen la misma necesidad y presentan una demanda mu-

tuamente excluyente y rival, donde el uso de uno desplaza al otro. Por ejemplo, 

lapiceros y lápices, carne y pescado, gas y kerosene, etc. En microeconomía ob-

servamos que la forma de las curvas de indiferencia que representan la utilidad a 

los bienes sustitutos perfectos tiene la forma lineal: 

 

U(X1, X2)= aX1+bX2 

Donde: 

X1 y X2: son las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 23: Curva de indiferencia para una función de utilidad de sustitutos perfectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Bienes complementarios, usados y consumidos simultáneamente debido a una 

demanda conjunta, es decir, que el uso de uno de ellos implica necesariamente el 

uso del otro. Ejemplo: zapatos y medias, lapiceros y cuadernos. En microecono-

mía las curvas de indiferencia que representan a la utilidad de los bienes comple-

mentarios perfectos tienen la forma de L, y su descripción es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
  Figura N° 24: Curva de indiferencia, caso de bienes complementarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

U(X1,X2)= min ( aX1+bX2) 

X1 

  X2 

X1 

  X2 
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- Bienes independientes, aquellos cuya demanda es independiente, no se relacionan 

en el consumo de un bien con otros bienes. 

 

2.2.2.6 Por el efecto ingreso 

 

- Bienes superiores, su ingreso se vincula directamente con su consumo. El incre-

mento porcentual del consumo es mayor que el ingreso porcentual del ingreso. La 

elasticidad ingreso es mayor que 0. Son bienes superfluos o de lujo: autos, joyas, 

etc. 

 

𝒆ᵢ =
∆𝑪%

∆𝑰%
 > 0 

                          Donde: 

                           ei: elasticidad ingreso 

                           ∆𝐶%: Variación porcentual del consumo 

                           ∆𝐼%: Variación porcentual del ingreso 

 

 

- Bienes normales, su consumo se relaciona directamente con su ingreso. El incre-

mento porcentual del consumo es menor o igual que el incremento porcentual en 

el ingreso. La elasticidad ingreso se encuentra entre los valores de 0 y 1. Ejemplo: 

alimento, vestido, etc. 

 

0 < 𝒆ᵢ =
∆𝑪%

∆𝑰%
 <1 

                         Donde: 

                           ei: elasticidad ingreso 

                           ∆𝐶%: variación porcentual del consumo 

                           ∆𝐼%: variación porcentual del ingreso 

 

 

- Bienes inferiores, su consumo disminuye conforme aumenta su ingreso, y vice-

versa. La elasticidad ingreso es menor que 1. En microeconomía, entre el sector 

de los bienes inferiores se halla bien con estas características denominado “gif-

fen”. Ejemplo: el kerosene, etc. 

 

𝒆ᵢ =
∆𝑪%

∆𝑰%
 <1 

                            Donde: 

                           ei: elasticidad ingreso 

                           ∆𝐶%: variación porcentual del consumo 

                           ∆𝐼%: variación porcentual del ingreso 
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- Bienes esenciales, su consumo no varía cuando varía el ingreso. Ejemplo: la sal.  

 

𝒆ᵢ =
∆𝑪%

∆𝑰%
 =0 

                        

      Donde: 

                           ei: elasticidad ingreso 

                           ∆𝐶%: Variación porcentual del consumo 

                          ∆𝐼%: Variación porcentual del ingreso 

 

2.2.2.7. De acuerdo con su naturaleza 

 

- Bienes materiales, denominados tangibles, poseen materia y ocupan un lugar en 

el espacio: una fruta, una computadora, un lapicero, etc. 

 

- Bienes inmateriales, denominados intangibles, carecen de materia y no ocupan 

un lugar en el espacio: una idea, el conocimiento, etc. 

 

2.2.3. Servicios 

 

Son las actividades económicas que realizan las personas o instituciones para satisfacer 

las necesidades humanas de los demás. 

       

2.2.3.1. Clasificación de servicios 

 

       2.2.3.1.1. Según quien los brinda (de acuerdo a la institucionalidad) 

 

- Servicios públicos, organizados y administrados por el Estado: municipalidades, 

beneficencia pública, EPSEL, etc. 

 

- Servicios privados, ofrecidos por las empresas privadas y encontrados en los di-

versos sectores de la actividad económica: transporte, comercio, etc. 

 

2.2.3.1.2. Según quien lo recibe (de acuerdo a su magnitud) 

 

- Servicios individuales: el servicio es recibido de manera individual. Ejemplo: la 

atención médica. 

 

- Servicios colectivos: el servicio es brindado por un grupo de manera simultánea. 

Ejemplo: la educación brindada por una universidad para la estudiar la carrera de 

Economía. 
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2.3 Diferencia entre bienes y servicios 

 

Bienes Servicios 
 

- Cosas u objetos tangibles (percibido 

por los sentidos) e intangibles (no per-

cibido por los sentidos). 

 

- Su compra otorga derecho a la propie-

dad de algo. 

 

- Se producen para luego consumirse. 

 

 

- Intangibles, son prestaciones de ayuda o 

auxilio. 

 

- No se pueden almacenar. 

 

- Su compra no otorga derecho a la propie-

dad de algo. 

 

- Se producen y consumen simultánea-

mente. 
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CUESTIONARIO II 

 

1. Cuál de las siguientes proposiciones, no corresponde a los deseos. 

a) Tienen carácter netamente psicosociológico 

b) Se encuentran relacionados a la Ley de Gossen 

c) Desaparecen al satisfacer la necesidad 

d) Son la representación mental del satisfactor 

e) Son de carácter fisiológico 

 

2. El afiliarse a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) o disponer de un 

seguro médico, satisface a las: 

a) Necesidades Sociales 

b) Necesidades de Estima 

c) Necesidades de Seguridad 

d) Necesidades Fisiológicas 

e) Necesidades de Autorrealización 

 

3. Los alimentos son considerados una necesidad …...  mientras que la compra de 

…... es una necesidad superflua. 

a) Vital - vestido 

b) Suntuaria- alcohol 

c) Complementarias- espiritual 

d) Primaria - joyas 

e) Terciaria - auto 

 

4. Los bienes que son considerados para la producción de otros bienes, pero que en 

el proceso productivo no se transforman: 

a) Sustitutos 

b) Complementarios 

c) Suplementarios 

d) De capital 

e) De consumo 
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5. Los bienes se diferencian de los servicios porque los primeros …... y los segundos 

…...  

a) Tienen valor de uso - valor de cambio 

b) Son considerados materiales - son naturales 

c) Son consumidos después de producidos - se consumen y se producen de 

manera simultánea. 

d) Tienen valor de cambio -  valor de uso 

e) Generan un beneficio - una pérdida. 

 

6. Los bienes económicos tienen precio porque: 

a) Tienen valor de cambio 

b) Son útiles y escasos 

c) Requiere de esfuerzo 

d) Tienen valor de cambio 

e) El estado lo fija y controla 

 

7. Necesidades como la educación, las diversiones o la realización de actividades 

deportivas son consideradas: 

a) Superfluas 

b) Primarias 

c) Espirituales 

d) Terciarias 

e) Secundarias 

 

8. Aquellos bienes cuyo ingreso se relaciona directamente con su consumo, es decir 

existe una relación directa ante un incremento porcentual del ingreso, el 

incremento porcentual del consumo es mayor: 

a) Bienes independientes 

b) Bienes complementarios 

c) Bienes sustitutos 

d) Bienes superiores 

e) Bienes inferiores 
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9. Los bienes cuyo consumo se relacionan directamente con su ingreso; cuya 

elasticidad ingreso se encuentra entre los valores de 0 y 1. 

a) Bienes normales 

b) Bienes esenciales 

c) Bienes inferiores 

d) Bienes inmateriales 

e) Bienes superfluos 

 

10. Aquellos bienes cuyas curvas de indiferencia se representan mediante la forma de 

L, usándose y consumidos de manera simultánea. 

a) Bienes sustitutos 

b) Bienes inferiores 

c) Bienes superiores 

d) Bienes complementarios 

e) Bienes normales 

 

11. Si el incremento porcentual en el consumo de un bien es menor que el incremento 

porcentual del ingreso, se trata de un bien. 

a) Independiente 

b) Inferior 

c) Normales 

d) Superiores 

e) Esenciales 

 

12.  Característica que es compartida por los bienes libres y los bienes económicos. 

a) No tienen propietario 

b) Tienen valor de uso 

c) Son intransferibles 

d) Son negociables 

e) Tienen valor de cambio 
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13. En el mercado la demanda de papaya se ha incrementado como consecuencia del 

aumento del precio del melón. Se trata de bienes: 

a) Normales 

b) Superfluos 

c) Sustitutos 

d) Superiores 

e) Complementarios 

 

14. Según la clasificación tradicional de las necesidades, el abrigo y el descanso se 

encuentran dentro del grupo de necesidades. 

a) Primarias 

b) Suntuarias 

c) Complementarias 

d) Culturales 

e) Secundarias 

 

15. José ha logrado adquirir un avión, sin embargo necesitara de combustible si desea 

transportarse entonces esta situación nos muestra que las necesidades son: 

a) Sustituibles 

b) Concurrentes y selectivas 

c) Normales 

d) Complementarias 

e) Fijables 
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CAPÍTULO III 

PROCESO ECONÓMICO 

 
 

3.1 PROCESO ECONÓMICO 

 

3.1.1 Definición 

 

Es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre, utilizando recursos li-

mitados, para generar bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades humanas 

ilimitadas. Este proceso abarca un conjunto de etapas mutuamente interrelacionadas y 

dependientes. 

 

3.1.2 Etapas 

 

Las etapas se llevan a cabo según las inversiones realizadas por iniciativa privada o pú-

blica. La armonización de las fases implica objetivos económicos, tecnológicos, políticos 

y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura N° 25: Proceso económico 

                Fuente: Elaboración propia 

 

1 

Producción  
Genera bienes y servicios 

2 

Circulación  
Traslado e intercambio  

de productos 

5 

Inversión 
Financiamiento de un nuevo  

proceso productivo 

 

4 

Consumo 
Uso de lo producido para la sa-

tisfacción de las necesidades 

3 

Distribución 
Reparto de la riqueza  

entre los factores productivos  

(salarios, rentas) 
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3.1.2.1. Producción 

 

El proceso de producción o proceso productivo es la creación de bienes y servicios capa-

ces de satisfacer las necesidades humanas a partir de la combinación de los factores de 

producción.  

 

               

 

 

              Figura N° 26: Proceso productivo 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

La producción implica el uso de materias primas, maquinaria y fuerza de trabajo para 

obtener un producto o servicio. Es así, como la productividad mide la relación entre in-

sumo utilizado y producción obtenida (principal indicador de rendimiento del factor de 

producción en un periodo determinado). 

 

3.1.2.2. Circulación 

 

Esta fase del proceso productivo consiste en el traslado de los bienes creados por las em-

presas hacia las familias (consumidores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura N° 27: Proceso productivo 

                        Fuente: Elaboración propia 

Ingresan 
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3.1.2.3. Distribución 

 

Etapa del proceso económico en que se reparte los ingresos, a manera de pago, a los 

factores de producción, por haber participado en el proceso de producción de los bienes 

o servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Figura N° 28: Modelos de distribución 

                       Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.2.4. Consumo 
 

Etapa del proceso económico que consiste en la utilización directa de los bienes y servi-

cios producidos para satisfacer las necesidades. Es una de las fases más importantes de 

este proceso y representa aproximadamente dos tercios del gasto total de la economía. El 

gasto final de los hogares e instituciones también es considerado como consumo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 

Figura N° 29: Consumo de diversas marcas 

                             Fuente: Obtenido desde http://peru21.pe/emprendedores/como-vendo 
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MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 

DIRECTA 

INDIRECTA 

INDIRECTA 
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3.1.2.5. Inversión  

 

Primera fase del proceso productivo que consiste en la adquisición o compra de bienes de 

capital (maquinaria y equipos), cuya finalidad es aumentar la capacidad productiva. Se-

gún Gregorio (2007), la inversión se clasifica en dos grandes rubros: inversión fija y va-

riación de existencias.  

 

La inversión fija, o formación bruta de capital, hace referencia a la inversión rea-

lizada en periodos de largo tiempo, para aumentar la capacidad productiva que adiciona 

al stock de capital existente. La variación de existencias es la variación de inventarios, 

que se puede acumular de manera voluntaria e involuntaria. En el futuro se puede producir 

más allá de sus ventas, con el propósito de acumular inventarios, pues la diferencia clave 

entre inversión y consumo se basa en que la inversión alude los bienes que se mantienen 

para el futuro y que, por lo tanto, no son consumidos. Asimismo, es importante indicar 

que no todo es adición al capital, también hay reemplazo, pues la parte de la inversión 

que repone al capital se denomina depreciación, esto, debido al desgaste que sufren las 

maquinarias y equipos, lo que hace necesario reponerlas. A partir de ahí existe una dife-

rencia entre inversión neta e inversión bruta, siendo esta la cantidad total que invierte la 

economía en un periodo. La inversión bruta es igual a la inversión neta sumándole la 

depreciación. 

Figura N.° 30: Inversión bruta fija: Sectores Privado y Público 2009-2018 (Porcentaje del PBI Real) 

Fuente: Banco Central de Reserva (BCRP) 
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3.2 Los sectores productivos 

 

3.2.1 Sector primario 

 

Se dedica exclusivamente a la extracción y producción de materias primas que sirven 

como insumos para generar bienes finales. Estas actividades relacionan directamente al 

hombre con la naturaleza. 

 

                               Tabla 1 

                               Características del Sector primario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Sector secundario  

 

Conocido como sector industrial, está dedicado a las actividades productivas de transfor-

mación de las materias primas en insumos y, seguido, en bienes finales. Por ejemplo, los 

productos farmacéuticos, químicos, industriales, hilados, manufactura, artesanía, confec-

ciones, construcciones y producción de energía eléctrica. 

 

                               Tabla 2 

                               Características del Sector secundario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                              

CARACTERÍSTICAS 
 

Sector productivo de materias primas.                                  
 

Mano de obra no calificada. 
 

Posee como factor principal la tierra. 
 

Intensiva en capital. 
 

Producción dedicada principalmente a la pro-

ducción de alimentos. 
 

La transformación de recursos es mínima. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Predominan las actividades transformativas. 
 

Mano de obra calificada. 
 

Gran acumulación de capital, predomina la in-

versión. 
 

Caracteriza a los países desarrollados e indus-

trializados. 
 

Sector que genera calidad de vida. 
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3.2.3 Sector terciario 

 

Se dedica a la prestación de servicios y ayuda a satisfacer las necesidades de la produc-

ción, aquellas que son directas a los individuos. Este sector es el articulador con los otros 

sectores. 

 

                               Tabla 3 

                               Características del Sector terciario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                  

3.3 La producción 

 

Parte del proceso económico que estudia el comportamiento de las empresas, cuyo prin-

cipal objetivo es la maximización de ganancias. La empresa se encontrará en función a 

las decisiones de contratación de insumos o factores de producción (capital, trabajo, lo-

calización, inversión, etc.). Matemáticamente, trabajamos bajo el supuesto de que la con-

tratación de factores, de producción y de ventas del único bien o servicio que la empresa 

ofrece se describe de la siguiente manera: 

 

Máx 𝜋 = (pq) - (w1, z1+……..+ wjzj) 

           q, z1,….zn 

           Sujeto a        0   < q  <   f (z1, z2,…..zj) 

           z1, z2,…..zj > 0 

 

Donde “q” es el número de unidades del bien vendidas al precio unitario de “p”, “Zj” es 

el número de unidades del insumo “j” ( j = 1,2…., n) empleado en la producción del bien, 

“wj” es el precio unitario del insumo “j”;  y “f” (z1,z2,…..zj) es el máximo número de 

unidades del bien, que con la tecnología disponible y la canasta de insumos (z1,z2,…..zj) 

la empresa puede producir. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Predominan los servicios de transporte, comer-

cio, salud, educación, turismo, etc. 
 

Predomina la inversión, uso intensivo de capital. 
 

Capacidad y especialización de la mano de obra 

requerida para satisfacer las necesidades de la 

población. 
 

Satisfacción directa de las necesidades. 
 

Sector que contiene la mayor proporción de la 

población económica activa ocupada (PEAO). 
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La ganancia (𝜋) corresponde a la diferencia entre el ingreso total por las ventas y los 

costos de producción. Los costos no solo incluyen los pagos de los factores de producción 

(trabajadores, maquinarias, equipos, insumos, etc.), sino también el costo de oportunidad 

de los insumos, como el valor de su propio tiempo, el pago que recibiría por alquilar sus 

instalaciones o terrenos a terceros, es decir, la ganancia considerada económica no nece-

sariamente a la utilidad contable de la empresa. 

 

3.3.1 Función de producción 

 

Diversos autores la consideran como una caja negra en que mediante el uso de determi-

nados insumos permite obtener como resultado la generación de productos. Asimismo, es 

indudable que independientemente de la tecnología, la combinación de insumos produce 

una canasta finita de productos. 

 

La función de producción se puede representar de diversas maneras, sin embargo, la más 

frecuente es la siguiente: 

 

Q = f (L, K) 

            Donde 

        

Q = unidades del producto final obtenidas 

             L = unidades de trabajo utilizadas 

            K = unidades de capital utilizadas 

 

 

                                                       Figura N.° 31: Función de producción 
                                                            Fuente: Elaboración propia  

 
 

La función de producción describe el límite o frontera de estas posibilidades. Matemáti-

camente, es una función donde se asigna a cada combinación de factores z1,z2,…..zj el 

máximo nivel de producto posible. Se considera de manera implícita la tecnología. Si 

describe las posibilidades, la función de producción, detalla su frontera: 
 

q = f (z1,z2,…..zj) 
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3.3.2 Factores de producción 

Intervienen en la función de producción. Usualmente, es el capital representado por K y 

el trabajo representado por L. Sin embargo, existen otros factores que intervienen en el 

proceso productivo, denominados, de manera concisa, insumos, hacen posible la produc-

ción. Una adecuada combinación de los insumos permite incrementar la productividad. 

A continuación, observamos una clasificación de los factores productivos. 

 

 
 

 

 

               Figura N.° 32: Clasificación de los factores productivos 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los factores clásicos de producción, se encuentran la naturaleza o tierra, el tra-

bajo y el capital. 

 

3.3.2.1. Naturaleza  

 

Son todos aquellos elementos preexistentes al ser humano, en cuya creación no ha inter-

venido la mano del hombre: tierra, aire, agua. 

 

Características 

 

 Factor básico y fundamental del proceso productivo. 

 Elemento pasivo, es necesaria la mano del hombre para su transformación. 

 Factor originario y condicionante de la actividad de producción. 

 

Elementos 

 

 El medio geográfico, conocido como medio ambiente o entorno natural. Se 

encuentra formado por: a) el territorio, comprende el suelo, subsuelo, espacio 

aéreo y mar territorial; b) el clima, determina el tipo y grado de desarrollo de 

la producción que condicionan la actividad económica del hombre. 

Factores 
clásicos

Factores 
modernos

 

Naturaleza (básico, pasivo, 

condicionante, originario) 
 

Trabajo (activo, básico) 
 

Capital (derivado) 

 

 

Habilidad empresa-

rial (organizador) 
 

Estado (regulador, 

normativo) 
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 Las materias primas, recursos naturales que sirven de base esencial para la 

elaboración de bienes económicos. Son elementos primarios extraídos de la 

naturaleza, transformados en el proceso productivo, para obtener bienes fina-

les. Estas materias primas son de origen animal, vegetal y mineral. 

 

 

               Figura N° 33: Clasificación de las materias primas 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Las fuerzas motrices, o diferentes formas de energía que se encuentran en la 

naturaleza, y que el hombre aprovecha para incrementar su producción. 

 

Clases 

- La fuerza del hombre, importante para la transformación de la naturaleza 

y elaboración de herramientas. 

- La fuerza de los animales, importante para el transporte y tracción en la 

agricultura. 

- Energía eólica, producida a partir del agua y el viento. 

- Energía térmica, producida a través de la fuerza expansiva de los gases. 

- Energía eléctrica: principal energía que mueve el mundo e indica el 

grado de desarrollo de un país. 

- Energía nuclear, atómica. 

- Energía solar, fotosíntesis. 

- Energía mareomotriz, producida a partir de las corrientes marinas. 

 

3.3.2.2. Trabajo 

 

Actividad física y mental que realiza el hombre para crear bienes y servicios. Le permite 

actuar de manera activa en el proceso productivo.  

Características 

- Actividad consciente y racional. 

- Utiliza la fuerza física y mental. 

- Actividad obligatoria. 

- Persigue un fin económico. 

- Crea valores materiales y espirituales. 

- Factor básico y activo en la producción. 

Materias Primas

Animal

Pieles, carnes, huevos, etc.

Vegetal

Frutas, cereales, plantas, 
etc.

Mineral

Oro, petroleo, minerales, 
etc.
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División del trabajo  

 

Es importante considerar que la descomposición de un trabajo de gran envergadura en 

acciones simples y especializadas, obtiene como resultado un aumento de la producción. 

Esta división del trabajo se realizó a partir de la comunidad primitiva. Dentro de la divi-

sión del trabajo se considera la siguiente clasificación: 

 

 División natural del trabajo, considera la edad y sexo, tanto para las actividades 

de caza y pesca, como para la recolección de frutos y actividades domésticas. 

 

 División social del trabajo, es variada: 

 

Primera división, las tribus se dedicaban principalmente a la ganadería (pastoreo). 

Segunda división, la práctica de los oficios: herrería, armería y alfarería. 

Tercera división, las clases de mercaderes, es decir, personas dedicadas al inter-

cambio de productos entre vendedores y compradores. En esta división social se 

desarrolló el excedente del productor que generó los mercados, moneda y propie-

dad privada. 

 

 División técnica del trabajo, busca el incremento de la productividad del trabajo, 

es decir, la generación de productos con una misma unidad de tiempo: división 

del trabajo por ocupación (médicos, abogados, economistas, ingenieros), y dentro 

de cada ocupación (médicos: cardiólogos, pediatras, cirujanos). Es importante 

mencionar que la división del trabajo trae consigo ventajas y desventajas, expli-

cadas en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 34: Ventajas y desventajas de la división 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ventajas

Aumento de la productividad.

Ahorro de tiempo, energías y 

materías primas.

Especialización y productos 

de calidad.

Desventajas

Mecaniza al hombre, lo automatiza.

No permite el desarrollo  de la 

imaginación del hombre.

Lo vuelve dependiente.
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Figura N.° 35: Evolución de los sistemas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3. Capital 

     

Es cualquier bien o conjunto de bienes y servicios, empleados por el hombre para la crea-

ción de nuevos bienes: maquinarias, equipos, inmuebles, dinero, valores, materias primas 

u otro tipo de instalaciones. Poseen el suficiente grado de efectividad para satisfacer ne-

cesidades y generar rédito económico. 

      

Características: 

 Es un elemento derivado de la naturaleza y el trabajo. 

 Está constituido por el dinero, fuerza de trabajo, materia prima, maquinaria, etc. 
  

 

 
 

 

Función del capital en la producción 
 

- Factor importante que incrementa la productividad del trabajo. 

- Factor derivado, que se combina con la naturaleza (pasivo) y el trabajo (activo). 

- Medio importante para economizar el esfuerzo humano y aumentar la productivi-

dad de la tierra. 

- Es importante la persistente investigación e inversión de nueva tecnología. 
 

Clasificación del capital 
 

 Según su uso o destino (enfoque neoclásico o capitalista) 
 

Capital productivo o industrial, empleado para producir nuevas riquezas. Consi-

derado capital económico y auténtico capital, es el único que produce nuevos bie-

nes y participa decisivamente en la producción. Se divide en: 
 

Capital fijo, en el proceso productivo no se transforma y usa, es decir, es 

depreciado a través del tiempo; transfiere su valor por partes a los produc-

tos generados: maquinaria, vehículos, fábricas, herramientas, etc. 

 
 

Formación 

de capital

Por el trabajo, 

sobre la naturaleza
Por el ahorro Por el excedente 

de producción Por la plusvalía

Figura N.° 37: Formación de capital 
Fuente: Elaboración propia 
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Capital lucrativo, no está directamente destinado a la producción de bie-

nes; no crea nueva riqueza, pero rinde lucro, renta, utilidad o ganancia: 

alquiler de un inmueble, interés, dinero, bonos, acciones, etc. 

 

 Según la creación de valor (enfoque socialista o marxista) 
 

     El capital es el valor que expulsa plusvalía1 mediante la explotación de los asalariados. 

En esta clasificación se divide el capital de acuerdo a si crea o no valor. 
 

Capital constante, considerado el capital que no cambia de magnitud en el pro-

ceso de producción, su valor no varía, permanece igual, aunque aumente o dismi-

nuya la producción de bienes o servicios: maquinarias, equipos, edificios, vehícu-

los. 
 

Capital variable, parte del capital que cambia según aumente o disminuya el nivel 

de producción, de esta manera, crea un valor adicional. Marx consideraba que este 

capital genera plusvalía. 

 

 De acuerdo a la acumulación 
 

Capital bruto, no se le ha descontado la depreciación. 
 

Capital neto, es efectivo, implica el descuento de la depreciación o desgaste que 

sufre el capital durante un determinado periodo de tiempo. 

 

      3.3.3 Características de la función de producción 

 

      Describe el límite o frontera de las posibilidades de producción, combina diversos 

factores de producción, obteniendo el máximo nivel del producto posible. La función 

de producción presenta las siguientes características: 

- La producción de la empresa aumenta cuando los recursos o factores aumentan. 

- La producción estará sujeta a la tecnología que se disponga. 

- Las técnicas de producción difieren, según los montos de producción deseados. 

- Con tecnología moderna se produce en mayor proporción. 

- Los factores son sustituibles unos por otros. Pueden ser fijos o variables. 

- Los factores son divisibles e indivisibles. 

- Existen tres periodos: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

- El progreso de la tecnología produce el crecimiento de la frontera de producción. 

 

 

 

 

                                                            
    1 La plusvalía es el valor o magnitud creada por la fuerza del trabajo y que no es remunerada al trabajador 

y es cobrada por el empresario. 
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3.3.4 Etapas de la función de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura N.° 38: Función de producción 

                                        Fuente: Elaboración propia 

I. Etapa creciente 

 

Abarca hasta el punto B (óptimo técnico). Debe tenerse en cuenta que en esta etapa se 

encuentra el punto A (primer punto de inflexión), en que se cumple, que:  

 

 El PMe es creciente. La etapa termina donde el PMe es máximo y se iguala con el 

PMg.  

 Siempre que el PMg sea mayor al PMe, el PMe será creciente. 

   

II. Etapa de los rendimientos decreciente 

 

Abarca desde el punto B (óptimo técnico) hasta el punto C (máximo técnico), aquí se 

cumple, que:  

 

 El PMg y el PMe son decrecientes, pero no negativos. Termina cuando el PMg = 0 

y corta el eje horizontal.   

 Cuando el PMg = PMe, el PMe alcanza su nivel máximo. 

 

(L, K) 

(L, K) 

PMe 

PMg = 0 

PMg 

PMe 

I II II

I 

PT (Q) 

A 

B 

C 

Óptimo 

técnico Máximo 

técnico 
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III. Etapa de los rendimientos negativos 

 

Abarca desde el punto C (máximo técnico) en adelante, se cumple que:  

 

 El PMg es negativo y el PMe es decreciente. 

 

3.3.5 Relación entre las curvas de PT, PMe y PMg 

 

- PMe y PT son crecientes cuando: PMg > PMe 

- PMe y PT son crecientes cuando: PMg = PMe (óptimo técnico) 

- PMe decreciente y PT creciente cuando: PMg < PMe 

- PMe decreciente y PT máximo creciente: PMG = 0 

- PMe y PT decreciente cuando: PMg < 0 

 

La única etapa eficiente de la producción es la etapa II. Es importante indicar que al lector 

le surgirán diversas preguntas en cuanto a la función de producción como, por ejemplo: 

- ¿Qué ocurriría con la cantidad producida al variar el capital (K) o el trabajo (T)? 

- ¿Qué ocurre con la cantidad producida si cambian ambos factores a la vez? 

- ¿Cuál es el grado de sustituibilidad entre los factores? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas, se aborda a continuación cada una de ellas. 

 

 Productividad de los factores, relación entre el nivel de producto obtenido y los 

factores que se utilizaron para generarlo; se considera que un factor es productivo 

cuando la misma cantidad de factores genera más unidades de producto. 

 

 Productividad marginal, es el máximo número de unidades de producto que se 

obtiene si aumenta el factor j en una unidad. Matemáticamente, se trata de una 

derivada parcial, es decir, que existe una condición de Ceteris Paribus sobre el 

resto de los insumos. La productividad marginal de un factor j se define así: 

 

 

Productividad marginal del capital =  

        

Donde: 

                q : Incremento en la cantidad de producción 

             K : Incremento en la cantidad del capital 

 

Productividad marginal del trabajo =  

        

Donde: 

           q : Incremento en la cantidad de producción 

               𝜕𝐿: Incremento en la cantidad del trabajo 

KK f
K

q
Pmg 






LL f
L

q
Pmg 
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Es importante indicar que la productividad marginal es decreciente, es decir, 

mientras se utilice una mayor cantidad de factores, la producción va a disminuir, 

dada la ley de los rendimientos decrecientes. 

 

 Productividad media, es la razón entre la producción y la cantidad del factor o 

insumo empleado. 

 

La productividad media es fácil de cuantificar y se utiliza como indicador de efi-

ciencia. Asimismo, depende del nivel de contratación del factor. 

 

 

 

 

      Matemáticamente: 

 

 

 

     Aplicamos la derivada. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la diferencia (Pmg - Pme) > 0, entonces PMgx > Pmex y PMex es creciente. 

 

PMex alcanza su nivel máximo cuando PMgx = Pmex 

 

Si la diferencia (Pmg - Pme) < 0, entonces PMgx < Pmex y PMex es decreciente. 

Esto lo pueden verificar en el gráfico n.º 36.  

 

3.3.6 Elasticidad insumo-producto 

 

La elasticidad insumo-producto mide el cambio porcentual en la producción (q) ante un 

cambio porcentual en uno de los factores correspondientes: 

 

 

      Donde: 

     ziq, : Elasticidad insumo-producto 

     Q% : Variación porcentual de la cantidad producida 

     iZ% : Variación porcentual del insumo j 
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3.3.7 Ley de los rendimientos marginales decrecientes 

 

La ley de los rendimientos decrecientes hace referencia a que, dada las técnicas de pro-

ducción, si a una unidad fija de un factor de producción añaden unidades adicionales del 

factor variable, la producción crecerá de manera rápida en la primera fase, para después 

ir de un ritmo más lento hasta llegar a un máximo. De ahí en adelante la producción 

tenderá a reducirse. 

 

3.3.8 Rendimientos de escala 

 

Los rendimientos a escala tienen que ver con la proporción de crecimiento de la produc-

ción ante un incremento en la cantidad de los factores. Se utiliza en los análisis de me-

diano y largo plazo. 

 

a) Rendimiento a escala creciente, la producción crece en una proporción mayor de 

lo que se añade el factor variable. 

 

b) Rendimiento a escala decreciente, la producción crece en una menor proporción 

de lo que se añade el factor variable. 

 

c) Rendimiento a escala constante, la producción crece en la misma proporción en 

que se añade el factor variable.  

 

Además, es importante mencionar que esta definición es similar a la función homogénea 

de grado 1, si y solo si tiene rendimientos constantes de escala. La particularidad de la 

función homogénea se explica porque un aumento en el uso de los factores genera un 

aumento de la producción en la misma tasa. 

 

3.3.9 Sustituibilidad entre los factores 

 

Aquí nos enfocamos en qué tan sencillo resulta sustituir un factor por otro, de manera que 

obtengamos la misma cantidad de producción. Este análisis se utiliza en periodos de largo 

plazo durante el proceso de producción, pues para periodos de corto plazo se trabaja bajo 

la condición Ceteris Paribus de los factores, es decir, que solamente uno varía y el otro se 

mantiene fijo.  

 

En la teoría de la producción esta sustituibilidad se representa mediante los movimientos, 

a través de la isocuanta (curva de isoproducto o igual producto), definida como el lugar 

geométrico que muestra todas las combinaciones posibles de factores que dan un mismo 

nivel de producción.  
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                                      Figura N.° 39: Isocuanta 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir el grado de sustituibilidad de los factores se toma en cuenta las pendientes de 

las isocuantas. A estas, en valor absoluto, se les llama Tasa Marginal de Sustitución Téc-

nica (TMST), que indica cuántas unidades adicionales de un factor es necesario contratar 

para mantener el nivel de producción, si no se contrata una unidad del otro factor. 

 

- Pendiente constante: sustituibilidad perfecta de los factores. 

 

- TMST(K, L) = - (Pendiente de la isocuanta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Figura N° 40: Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se podría afirmar que la TMgST es la relación negativa de los productos marginales: 

𝑇𝑀𝑔𝑆𝑇 =  − 
 ∆𝐾

∆𝐿
=

𝑃𝑚𝑔 𝐿

𝑃𝑚𝑔 𝐾
 

 

 

 

     K 

            L     L1        L                L0 

   K0 

   K1 

   K 

Isocuanta 
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3.3.10 Tipos de función de producción  
      

 Función lineal, indica que los factores son perfectamente sustituibles entre sí y 

que la TMTS es constante en todos los puntos de la curva isocuanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                             Figura N.° 41: Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

                             Fuente: Elaboración propia 
 

La función de producción se expresa de la forma siguiente: Q = f (K, L) 
 

          Q = ak + bL → muestra rendimientos constantes. 

      

Todas las isocuantas correspondientes a la función de producción son líneas paralelas, 

cuya pendiente es:  

 

 Q = ak + bL 

 Q = ak + bL → -bL = ak 

       

 
 

 Proporciones fijas, es una función de producción en que los insumos deben utili-

zarse en una relación fija entre sí. Ambos insumos se utilizarán en su totalidad 

únicamente si se elige una combinación de L y K.  
 

Por ejemplo, supongamos que se producen hoyos y solo estos pueden haberse he-

cho utilizando una pala y un hombre (factores de capital y trabajo, respectiva-

mente). La pala no sirve sin el trabajador, y viceversa, ambos se requieren de la 

misma manera. Por lo tanto, si tuviera más de uno de estos factores tampoco no 

sería útil. 

 

 

 
 

Q0 Q1 Q2 

K 

L 
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                           Figura N° 42: Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

                                         Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.4 LA CIRCULACIÓN 
 

En la economía existen dos tipos de mercado: el de bienes y servicios, y el de factores. 

Ambos interactúan a través del proceso de circulación, en que los bienes producidos en 

las unidades de producción se trasladan hacia las unidades de consumo, es decir, desde 

las empresas hacia las familias.  
 

Los mercados coordinan las decisiones y el ajuste de precios de intercambio, formando 

los polos económicos o de circulación. En estos mercados, son los agentes económicos 

quienes intervienen en la circulación, además de la moneda, los bancos, el transporte, el 

crédito. El intercambio realizado en estos mercados consiste en la entrega de un bien por 

otro, equivalente a una transferencia. El intercambio se realiza si se reúne ciertas condi-

ciones como el excedente o sobrante, más la propiedad privada. Existen dos clases de 

intercambio: 

a) Directo o trueque, consiste en la entrega directa de un bien por otro, para lo cual 

es necesario la similitud entre necesidades. 

 

b) Indirecto o mercantil, intercambio de bienes por dinero y dinero por bienes. La 

condición necesaria es la existencia del dinero. 

 
       L0 L1 

K1 

K2 

K0 Q0 

Q1 

Q2 

L 

K  

L2 
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            Figura N.° 43: Caracterísitcas de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) 
            Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1 Los flujos económicos o de circulación 

 

La contabilidad del ingreso nacional es un sistema no solo conceptual, sino de medición 

y clasificación; realiza un registro y generación periódica de información sobre los hechos 

económicos que desarrollan determinados agentes económicos. Para dicho registro, se 

inicia con la información de las transacciones económicas que realizan las entidades o 

agentes económicos: empresas, familias, gobierno y el resto del mundo. 

 

En el sistema económico existen tres tipos de mercados: mercado de bienes y ser-

vicios, mercado de factores de producción y mercado financiero. Es el flujo que las fami-

lias venden a las empresas en el mercado de factores de producción. Las familias reciben 

salarios, intereses, beneficios y rentas como ingresos por la venta de bienes y servicios. 

Así como por la venta de inversión a otras empresas y el resto del mundo. Las familias, 

sobre la base de sus ingresos, compran a las empresas bienes y servicios para su consumo 

y así, ahorran. A estos ingresos se les suma los pagos de transferencia que reciben del 

gobierno. 

 

El gobierno, por su parte, gasta en bienes y servicios que compran a las empresas 

y recibe ingresos por los impuestos que grava a las familias y empresas. Asimismo, el 

gobierno pide prestado para financiar la diferencia entre sus gastos e ingresos, además de 

realizar pagos de transferencia como los beneficios de seguridad social, etc.  

 

Por último, el resto del mundo gasta en bienes y servicios comprados a las empre-

sas nacionales (exportaciones) y efectúa gastos por dichas compras, los mismos que son 

ingresos para las empresas exportadoras. Así mismo el resto del mundo recibe ingreso 

por las compras o importaciones que efectúan las empresas nacionales. Si las exportacio-

nes de las empresas nacionales superan a las importaciones realizadas (X > M) entonces 

hay un superávit en la balanza comercial (BC > 0). 

 

POLOS 
ECONÓMICOS

Unidades de consumo

(Familiares)

Unidades de producción               

(Empresas)
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El gasto total de las familias se denomina consumo de las familias y el total de 

compras gubernamentales en bienes y servicios es el consumo del gobierno. Además, 

como las empresas no venden toda su producción, su adición al inventario se considera 

como una compra de bienes a sí misma. La suma del consumo de las familias, el consumo 

del gobierno, de la inversión y de las exportaciones netas se denomina gasto agregado en 

bienes y servicios finales, considerados como el producto bruto interno. 

 

Las descripciones entre los distintos agentes económicos se expresan en corrientes 

de gastos y de ingresos que se representan en un diagrama de flujos denominado flujo 

circular de gastos e ingresos para una economía, que posee cuatro agentes: familias, 

gobierno, empresas y resto del mundo; y tres mercados: de bienes, de factores y finan-

ciero. 

 

 

3.5 LA DISTRIBUCIÓN 

Es la asignación o pago a cada uno de los propietarios de los factores productivos. Repre-

senta el ingreso que les corresponde por participar en la producción de bienes y servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura N.° 44: Diversas fromas de distribución 
               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.6 EL CONSUMO 

 

Representa el gasto total de los hogares e instituciones en general, en productos para la 

satisfacción de necesidades. Constituye dos tercios del gasto total de la economía. En esta 

fase del proceso se realiza el empleo directo de bienes y servicios que forman parte de la 

Factores clásicos

Naturaleza (pasivo)

Capital (activo)

Trabajo(derivado)

Retribución

Renta

Interés o Rédito

Sueldo o Salario

Factores modernos

Habilidad Empresarial 

(organizador)

Estado (regulador)

Retribución

Ganancias

Impuestos
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Ct= Co+c( Yt-Tt) 

canasta básica familiar. Es importante destacar que el modelo de consumo más usado en 

macroeconomía es el keynesiano, cuya función consumo se representa así: 

 

            

 

                  Donde: 

                 ct: representa el consumo 

                     co: consumo autónomo 

 

                                  c: propensión marginal a consumir 

 

                               Yt-Tt : ingreso disponible 
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Figura N.° 45: Flujo circular de gastos e ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
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       Sin embargo, actualmente en la ciencia económica se abordan otros modelos más 

completos: 

- Modelo de consumo en dos periodos 

- Teoría del Ciclo de Vida de Franco Modigliani 

- Hipótesis del Ingreso Permanente de Milton Friedman 

      

Estas teorías se abordarán conforme se avance en la literatura de la ciencia econó-

mica. Se debe considerar que la teoría keynesiana es estática y en la vida real, de una 

u otra forma, la gente planifica su consumo. De ahí que sea necesario avanzar con 

modelos más completos, que se asemejen a la realidad.  El consumo tiene distintos 

determinantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Existen dos formas de consumo: por uso y por eliminación. 

 

 

           

Figura N.° 47: Formas de consumo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El consumo se produce en
relacion con el paso del
tiempo.

Por uso

El consumo se produce con 
el primer uso.

Por eliminación

Precio de los 

bienes 

y servicios

Tasa de interes Gustos y 
preferencias

Figura N.° 46: Determinantes del consumo

Fuente: Elaboración propia

Ingreso  

disponible 

Precio de 

Bienes Susti-

tutos y Com-

plementarios 
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3.6.1 Clases de consumo 

 

 Consumo industrial o productivo, realizado por las empresas para la generación 

de nuevos productos. Las empresas utilizan sus insumos o materias primas para 

producir nuevas riquezas. 

 

 Consumo humano, en relación con los productos utilizados por las familias para 

satisfacer sus necesidades, considerados indirectamente productivos. 

 

 Consumo suntuario o superfluo, alude el consumo de bienes que no son básicos 

para el hombre: joyas, auto, etc. 

 

 Consumo improductivo, consumir ciertos bienes no produce nada, es un acto que 

solamente forma parte de un hábito del hombre: cigarrillo, alcohol, etc. 

 

3.7 LA INVERSIÓN 

 

Son los recursos monetarios usados en la adquisición o aumento de bienes de capital lo 

que permite ampliar la capacidad productiva de la empresa o país. La inversión se clasi-

fica en inversión fija y variación de existencias. La diferencia principal con el consumo 

consiste en que la inversión ‘consume’ los bienes para el futuro, utilizándolos para la 

producción de bienes intermedios o finales. 

 

La inversión fija es llamada también la inversión bruta del capital fijo, considera 

que los bienes están fijos en la economía, contrariamente a la inversión de inventarios o 

variación de existencias, la cual varía, pues las empresas pueden acumular inventarios 

voluntaria o involuntariamente, encontrándose sujeta a la demanda. 

 

La inversión total representa aproximadamente el 20 % o 30 % del PBI, y la inver-

sión pública representa el 5 % del PBI. En consecuencia, la inversión es la adición de 

bienes de capital al stock existente. 
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3.7.1 Clasificación de la inversión 

 

 

Figura N.° 48: Clasificación de la inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión bruta

Son todos los gastos que se realizan en la compra

de activos fijos, comprendiendo la inversión

orientada al reemplazo y la inversión realizada

para el aumento de bienes de capital.

Inversión de reposición

Considera lo necesario de invertir para reponer el
capital actual del desgaste que implica el uso y el
paso del tiempo

Inversión neta

Es la que amplía el stock de capital disponible, 

resultando de la diferencia de la inversion bruta 

y la depreciación.

Inversion bruta = Inversion neta + depreciación

Inversión financiera

Gastos realizados en la adquisición de bonos, 
acciones, obligaciones, considerados activos 

financieros.
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CUESTIONARIO III 

1. Proceso económico que traslada e intercambia bienes, servicios y factores de

producción, permitiendo la integración de la producción y el consumo.

a) Producción

b) Circulación

c) Inversión

d) Distribución

e) Consumo

2. Fase del proceso económico definida como la asignación de cada uno de los

factores de ingreso que le corresponde por participar en la producción de bienes y

servicios.

a) Producción

b) Circulación

c) Inversión

d) Consumo

e) Distribución

3. Sistema de trabajo, considerado en la cual la fuerza de trabajo se convierte en una

mercancía.

a) Sistema Capitalista

b) Sistema de Cooperación Mutua

c) Sistema Servilista

d) Sistema de Libre Contratación

e) Sistema Esclavista

4. Considerado como el esfuerzo humano dedicado a la producción de nueva

riqueza.

a) Naturaleza

b) Empresa

c) Estado
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d) Trabajo 

e) Capital 

 

5. Sector productivo de mayor ocupación en el Perú; el cual se ocupa de los 

servicios: 

a) Primario 

b) Secundario 

c) Terciario 

d) Público 

e) Privado 

 

6. Etapa del proceso económico en la que se produce la adquisición de maquinarias 

para mejorar la producción en calidad y cantidad. 

a) Producción 

b) Circulación 

c) Consumo 

d) Distribución 

e) Inversión 

 

7. Considerado como la caja negra en la que por un proceso y mediante el uso de 

determinados insumos obtenemos la generación de productos. 

a) Bienes sustitutos 

b) Bienes complementarios 

c) Función de producción 

d) Isocuantas 

e) La función de isocostos 

 

8. Se utiliza durante varios actos de la producción; no se transforma y transfiere su 

valor por partes a los productos generados: 

a) Capital constante 

b) Capital Fijo 

c) Capital Variable 

d) Capital Circulante 

e) Capital Lucrativo 
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9. Ley que indica que la producción crecerá de manera rápida en la primera fase, 

después a un ritmo más lento hasta llegar a un máximo; para luego la producción 

tiende a reducirse. 

a) Ley de los rendimientos a escala creciente 

b) Ley de los rendimientos a escala creciente 

c) Ley de los rendimientos a escala creciente 

d) Ley de los rendimientos a escala constante 

e) Ley de los rendimientos marginales decrecientes 

 

10. Es la síntesis de la actividad económica, que representa la etapa de disfrute 

personal de bienes y servicios que produce una sociedad, se denomina: 

a) Consumo 

b) Inversión 

c) Capital 

d) Circulación 

e) Producción 

 

11. Expresa la eficiencia de cada factor productivo, siendo considerado: 

a) Eficacia 

b) Eficiencia 

c) Rentabilidad 

d) Productividad 

e) Utilidad 

 

12. La población económicamente activa que obtiene bajos ingresos y realizan labores 

que no están de acuerdo a su formación se denomina: 

a) PEA Empleada 

b) PEA Sub empleada 

c) PEA Desempleada 

d) Población en edad de no trabajar 

e) Población Económicamente No Activa 
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13. Una de las siguientes proposiciones es válida y correcta. 

a) El transporte es una actividad secundaria. 

b) El consumo es el inicio del proceso económico. 

c) La recesión es solo de países subdesarrollados. 

d) El sector terciario está comprendido por el comercio ambulatorio. 

e) El capital por su participación es retribuido con salarios. 

 

14. Capital de cual se origina la plusvalía y depreciación respectivamente. 

a) Capital fijo y constante 

b) Capital variable y fijo 

c) Capital circulante y variable 

d) Capital constante y circulante 

e) Capital golondrino 
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CAPÍTULO IV 

LOS MERCADOS 

 

4.1 MERCADO 

 

4.1.1 Definición 

      

El mercado designa el conjunto de vendedores y compradores que realizan la compra y 

venta de un bien o servicio. La relación entre vendedores y compradores permite el sur-

gimiento de un mercado. Aun así, mercado puede hacer referencia o bien a las personas 

que compran un producto, o bien al lugar físico en que se realiza la compra-venta. Si bien 

existen mercados físicos, también existen, a nivel mundial, diversos mercados que operan 

en las plataformas virtuales, espacio en que se realizan las transacciones de compra-venta 

de bienes y servicios. 

 

4.1.2 Tipos de mercado  

 

Basándonos en el proceso de circulación, según lo desarrollado en el Capítulo 3, existen 

dos tipos de mercado: de bienes y servicios, y de factores de producción. En el primero, 

se intercambian bienes y servicios producidos por las unidades de producción, y se inter-

cambian las unidades monetarias (soles) por las unidades de consumo. En el segundo, los 

compradores son los productores o dueños de las empresas, se intercambian factores de 

trabajo, recursos naturales y capital ofertado por las familias o empresas a cambio de 

dinero. 

 

  

Figura N.° 49: Tipos de mercado 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Bienes y 
servicios

•Intercambio de bienes y

servicios producidos por

las unidades de producción.

Factores de 
producción

•Intercambio de factores de

trabajo, recursos naturales

y capital ofertado a cambio

de dinero. Los compradores

son los productores.
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El mercado de factores de producción se subdivide en tres clases: 

 Mercado de recursos naturales, se intercambia tierras de cultivo, bosques, pastos, 

a cambio de retribuciones pagadas por las empresas. 

 

 Mercado de trabajo, se intercambia la fuerza del trabajo de las familias por los 

salarios o sueldos que pagan las empresas. 

 

 Mercado de capitales, se intercambia capital físico, cuya propiedad es de las fa-

milias o empresas a cambio del flujo monetario que pagan otras empresas; por 

ejemplo, el alquiler de tractores, máquinas, o la compra de insumos. 

 

4.1.3 Clasificación del mercado 

 

Según el volumen de ventas: 

 

 Mercado minorista, las transacciones económicas de bienes y servicios se reali-

zan en pequeñas cantidades; conocido como mercado de abastos. 

 

 Mercado mayorista, las transacciones económicas o intercambio de bienes y ser-

vicios se realizan en grandes volúmenes. 

 

Según el acceso al mercado: 

 

 Mercado cerrado, establecen restricciones o barreras; para realizar sus operacio-

nes comerciales los agentes económicos deben cumplir con ciertos requisitos le-

gales, económicos y tecnológicos. 

 

 Mercado abierto, no implica restricciones o barreras para las operaciones comer-

ciales de los agentes económicos. 

 

Según la duración: 

 

 Mercado permanente, realizada su actividad de manera continua; por ejemplo, 

los hospitales, restaurantes, bodegas, centros comerciales. 

 

 Mercado temporal, realiza sus actividades en periodos temporales de corto plazo; 

por ejemplo, las ferias, los circos. 

 

Según el aspecto legal: 

 

 Mercado formal, su funcionamiento se rige dentro del marco normativo o de ley. 
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 Mercado informal, el intercambio de mercancías o servicios realizado por los 

agentes económicos no se halla dentro de lo normativo, es decir, funciona al mar-

gen del marco jurídico o de la institucionalidad establecida; diversos especialistas 

consideran que las economías en desarrollo tienen por lo general mercados infor-

males debido al exceso de regulación por parte del estado, por ejemplo el fijar 

salarios mínimos en el mercado de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura N.° 50: Causas y consecuencias del mercado informal 

              Fuente: Elaboración propia 
       

Otras clases de mercado: 

 

 Mercado de valores, se negocian títulos de derecho no presentes, se compra y 

vende valores. 

 

 Bolsas comerciales o de productos, se compra y vende bienes; lo que se negocia 

no está presente. 

 

 Mercado de divisas, se realizan transacciones de intercambio de monedas de un 

país por monedas de otros países. 

 

 Mercado a futuro, se compromete a la entrega de bienes o valores en una fecha 

futura y a una cotización pactada en el presente. 

 

 Mercado negro, de manera clandestina se negocian mercancías, a consecuencia 

de las regulaciones impuestas por el Estado. 

 

 

Mercado informal 

 

Causas 

Migración del campo a la ciu-

dad. 

Despidos masivos. 

Desconocimiento del proceso 

de formalidad. 

Costos y demora de trámites. 

Exceso de regulación. 

 

 

 

Consecuencias 
 

Ilegalidad. 

 

Caída en la recaudación tributa-

ria. 

 

Surgimiento de la economía pa-

ralela a la formal. 

 

Hacinamiento y delincuencia. 

 

La PEA tiene un alto índice de 

informalidad. 
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4.1.4 Estructuras de mercado 

Antes de abordar el enfoque tradicional de estructuras de mercado se debe hacer referen-

cia que en la economía real lo que opera es un mercado de competencia imperfecta y por 

tanto existe la necesidad de que el estado corrija ese fallo del mercado y por consiguiente 

se debe definir ¿Cuál es la estructura de ese mercado? Es allí donde es necesario diferen-

cia el concepto de mercado desde el punto de vista de la microeconomía tradicional cuya 

base es ideal de la competencia perfecta y se debe introducir el concepto de Mercado 

Relevante. 

 

Convirtiéndose la definición de Mercado Relevante como el elemento central o punto de 

partida que busca evaluar las condiciones de competencia en un merado. De esta forma 

para analizar las estructuras de mercado, así como el efecto de las conductas de los agen-

tes, se debe concebir los productos que forman parte de dicho mercado; de lo contrario se 

puede llegar a conclusiones equivocadas en grado de concentración y la posición de do-

minio en el mercado. 

 

En Estados Unidos para abordar la definición de mercado relevante que actualmente em-

plea el Departamento de Justicia se toma en consideración lo indicado por Horizontal 

Merger Guidelines (HMG, 1992) que define mercado relevante a “un producto o con-

junto de productos producidos o vendidos, tales que una empresa hipotética, que es la 

única establecida en dicha área que produce o vende dichos productos, están en su ca-

pacidad de imponer un incremento pequeño pero significativo y no transitorio de los 

precios”. (p.4) 

 

En el caso peruano, si bien no se han establecido lineamientos para la definición del mer-

cado relevante, existen criterios explícitos en las Resoluciones de la Comisión de Libre 

Comercio Competencia (CLC), Informes Técnicos de la Secretaría de la CLC y la Sala 

de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). De esta forma INDECOPI (1997, citado en 

Gonzales, s.f) señala que “la definición del mercado relevante del producto se basa en el 

análisis por el lado de la demanda del bien, mientras que, en el análisis por el lado de la 

oferta, se establece si una empresa tiene una posición de dominio. Precisando si es que 

los productos son sustituibles o intercambiables para el consumidor, ante un ligero in-

cremento en el precio del bien o servicio que se está estudiando. Además, se debe tomar 

en cuenta los costos en los que podría incurrir el consumidor si es que se sustituye un 

bien por otro”.(p.3) 

 

Existiendo de esta forma diferentes definiciones con respecto al mercado relevante, pero 

cuyas dimensiones fundamentales se concentran principalmente en la delimitación del 

producto y la configuración geográfica del mercado; utilizando dichas características por 

diferentes países para su aplicación en casos concretos. 
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A continuación, abordarnos las dos dimensiones fundamentales: 

 

 Delimitación del producto: 

La delimitación del producto constituye una labor compleja que involucra factores 

no controlables y difíciles de evaluar en la práctica, por lo cual Joan Robinson       

(1933) señala que para la delimitación del mercado se deberá partir de un pro   

ducto, luego hallar los sustitutos cercanos, volviendo a repetir el ejercicio hasta 

observa una brecha en la cadena de sustitutos. 

 

De ahí que si una empresa dedicada a la venta de peluches en un área determinada, 

tiene como productos sustitutos las flores y chocolates, por lo cual se deberá ana-

lizar como mercado relevante al conjunto de productos y el grado de sustitución 

con respecto a otros productos, evaluando el aumento del precio en todos los pro-

ductos vendidos (peluches, flores y chocolates) y la reacción del conjunto de con-

sumidores frente a ello, aproximándose de esta forma al grado de sustitución de 

la demanda del mercado. Permitiéndonos de esta forma determinar los productos 

que realmente compiten entre sí. De esta forma si el incremento del precio del 

peluche hace que un grupo importante de consumidores marginales desplace el 

consumo de flores o chocolates o un grupo significativo de consumidores deje de 

consumir peluches, por lo tanto, las flores y chocolates se convierten en el mer-

cado relevante junto a los peluches para analizar. 

 

 Configuración geográfica del mercado: 

La localización geográfica se convierte en una dimensión importante para el aná-

lisis de un mercado relevante. Siendo la localización de los proveedores, los que 

se constituyen en un factor para influir en la capacidad que tiene el consumidor 

para sustituir distintos productos ofrecidos por los competidores. 

 

Siendo la delimitación geográfica de un mercado, lo que implica analizar las ba-

rreras existentes al comercio entre regiones. Siendo de vital importancia la infor-

mación de flujos de comercio, las correlaciones entre las series de precios entre 

regiones, así como el análisis de las barreras legales a la entrada del mercado geo-

gráfico como aranceles, cuotas de importación, concesiones exclusivas, entre 

otros. Así mismo los costos de transporte también se convierte en un factor que 

influye en la configuración geográfica del mercado, asociados con la distancia del 

proveedor al consumidor, el peso del producto y el grado de perecibilidad. Siendo 

al igual que el análisis de la sustituibilidad del producto, el grado de sustituibilidad 

de la demanda del producto ofrecido en una determinada área geográfica se ana-

liza la conducta del consumidor a partir del incremento del precio de dicho pro-

ducto. 

 

Es importante señalar que el concepto de sustituibilidad desde el enfoque de oferta, genera 

una confusión en lo referente al análisis del mercado relevante y el de la posición de 
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dominio o poder de mercado de una empresa. Siendo los determinantes del poder de mer-

cado distintos a los factores que influyen en la definición del mercado relevante. A ma-

nera de ejemplo si existen varias empresas vendedoras en el mercado, el mercado rele-

vante se encontraría determinado por el número de sustitutos reales y potenciales que 

tiene el producto ofrecido para los consumidores; mientras que el poder de mercado es-

taría influenciado por las ventajas tecnológicas, conocimiento, entre otros, que poseen las 

empresas para satisfacer las necesidades del consumidor. De esta forma es importante 

comprender que en un mismo mercado relevante pueden existir diversas empresas con 

distintos niveles de poder de mercado. 

 

Por el lado de los compradores, el mercado relevante estaría determinado por factores de 

demanda; mientras que el poder de mercado de los compradores estaría determinado por 

las alternativas de producción con las que cuenta la empresa para que los compradores 

puedan adquirir los productos a un precio inferior. Lo que conlleva a concluir que cuanto 

mayores alternativas de producción tengan las empresas para incursionar a diferentes 

mercados en el corto plazo, sin incurrir en costos significativos, el poder de mercado de 

las empresas compradoras será menor, guardando de esta forma estrecha relación con las 

barreras de entrada o salida en el mismo mercado o en mercados alternativos. 

 

Bajo este análisis la sustituibilidad de la oferta a partir de analizar la relación con las 

barreras de entrada o salida, será válido para evaluar la posición de dominio de una em-

presa en un mercado, así como por el lado de la demanda. Adicionalmente la existencia 

o no de competidores potenciales, así como la facilidad de entrada permitirá analizar la 

estructura de mercado y la posición de dominio de una empresa en el mercado. 

 

Por lo tanto, la definición de mercado es independiente del poder de mercado o posición 

de dominio de las empresas sujetas a evaluación. De ahí la importancia de no confundir 

el mercado relevante con los determinantes de la posición de dominio de una empresa, 

siendo la sustituibilidad de la oferta considerada como la capacidad que tiene una empresa 

para cambiar de giro y destinar una parte o el total de la producción hacia un nuevo mer-

cado servirá para evaluar la posición de dominio de una empresa, mas no para definir a 

un mercado relevante. 

 

Para el caso de la legislación peruana donde no se castiga el incremento del poder de 

mercado, sino las prácticas de abuso del poder de mercado o restricciones a la libre com-

petencia. El mercado relevante es definido a partir de las condiciones de competencia en 

el mercado, independiente de las estructuras de mercado o del tramo de la curva de de-

manda en que se encuentre operando, originando que no surjan falacias como la Falacia 

del Celofán. 
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Bajo el enfoque tradicional el mercado es una institución dinámica, activa, donde inter-

actúa la oferta y la demanda, se da el equilibrio y ocurren las pérdidas y ganancias de los 

productores. Existen dos modelos de mercados: de competencia perfecta y competencia 

imperfecta. El mercado es el punto de operaciones de las empresas y las familias. El com-

portamiento de los agentes económicos se determina por la interrelación de los ofertantes 

y demandantes. 

 

4.1.4.1. Mercado de competencia perfecta 

 

Es el mercado que corresponde a un modelo ideal. Pocos mercados del mundo son per-

fectamente competitivos. Tiene los siguientes supuestos esenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 51: Supuestos esenciales del mercado de competencia perfecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, existen otros supuestos: un gran número de compradores y vendedores que ac-

túan independientemente; la libre movilidad de recursos y transparencia de mercado. Es 

improbable que estos supuestos se cumplan en la mayoría de mercados. Cada una de las 

empresas enfrenta una curva de demanda perfectamente horizontal, con una curva per-

fectamente elástica. 

 

 

 

Precio-
aceptantes

•Cada empresa vende una
proporción suficientemente
pequeña de la producción total
del mercado, por lo cual no
influyen en el mercado y
consideran un precio dado.

Homogenedidad 
del producto

•Las empresas producen productos
idénticos o casi idénticos, siendo
estos, sustituos perfectos.
Ninguna empresa puede cobrar un
precio superior sin perder la
mayor parte de su negocio, o todo.

Libertad de 
entrada y salida

•No existe ningún coste especial
que haga difícil el ingreso de
una empresa a una industria y
producir o salir si no puede
obtener beneficio. Los
compradores pueden cambiar
fácilmente de proveedor.
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Figura N.° 52: Curva de demanda de una empresa en un mercado de competencia perfecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

La curva de oferta de una empresa, en competencia perfecta, indica cuánto produce cada 

uno de los precios posibles. Es el tramo de la curva de coste marginal que se encuentra 

por encima del punto mínimo de la curva de coste medio variable. Tiene pendiente posi-

tiva por la misma razón por la que aumenta el coste marginal con la presencia de rendi-

mientos decrecientes de uno o más factores de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 53: Curva de oferta de una empresa en un mercado de competencia perfecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dado que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva, es horizontal, 

la maximización de los beneficios de la empresa competitiva, siendo el IMG = P, simpli-

fica la regla general de maximización. La empresa competitiva debe elegir el nivel de 

producción de tal forma que el coste marginal sea igual al precio. 

CVme

V 

q (producción) 

Precio 

CMg 

CMe 

P= min CVme 

d 

Precio 

q (producción) 

Empresa 

Q0 
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CM= IM=P 

 

Matemáticamente se demuestra: 

I = P*Q 

∆I = P∆Q 

IMg =
𝐏∆𝐐  

 ∆𝐐
= 𝑷 

Donde: 

I: ingreso 

P: precio 

Q: cantidad 

IMg: ingreso marginal 

     

Por el lado de la elasticidad, sabemos que la curva de demanda es perfectamente elástica, 

lo que equivale en valores a infinito (∞): 

 

IMg = 𝐏( 𝟏 −
𝟏

𝐍𝐱𝐱
) = 𝑷 

 

      Donde:  

       Nxx = elasticidad precio de la demanda 

       Por lo tanto, el IMg = P  

 

4.1.4.2. Mercado de competencia imperfecta 

 

Los vendedores o compradores tienen la capacidad de fijar el precio de los bienes y ser-

vicios o factores, es decir, que los productores o consumidores tienen un mayor o menor 

poder de mercado. Los principales mercados de competencia perfecta son el monopolio, 

oligopolio, monopsonio, polipsonio. 

 

 Monopolio 

 

En el monopolio existe un único productor de un producto, por lo cual si sube el precio 

no tiene que preocuparse de la posibilidad que los competidores cobren un precio más 

bajo, dado que no existen competidores. 
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Figura N.° 54: Características principales del monopolio 

Fuente: Elaboración propia 

       

El ingreso medio del monopolista es el precio que percibe por unidad vendida. Ade-

más, para elegir el nivel de producción maximizador de los beneficios, el monopolista 

necesita conocer el ingreso marginal, por lo que existe la variación que experimenta 

el ingreso cuando el nivel de producción varía en una unidad. A continuación, se ob-

serva la curva de demanda del monopolista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 55: Curva de demanda de una empresa monopolista 

Fuente: Elaboración propia 

Existe una sola 
empresa.

Producto único, no 
tiene susutitutos 

perfectos.

Precio determinado por el 
productor; aplicando 

mecanismos de 
discriminación de precios.

Barreras a la entrada 
de nuevas empresas.

Muchos 
compradores no 

organizados.

MONOPOLIO 

Ingreso medio  

(Demanda) 

Precio 

q (producción) 

Ingreso 

marginal 
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Matemáticamente, podemos demostrar que la curva de demanda es la curva de ingreso 

medio. 

 

P = a-bQ 

I = P*Q 

IT = (a-bQ)*Q 

𝐼𝑀𝑒 =
IT

Q
 

𝐼𝑀𝑒 =
aQ − bQ

Q

2

 

IMe = a-bQ 

 

IMe = P 

 

Donde: 

P: precio 

Q: producción 

IT: ingreso total 

IMe: ingreso medio 
      

Es importante mencionar que para el caso del monopolista, el nivel de producción que 

maximiza los beneficios se da en la relación IMg = CMg. Si se produce menos, arriesga-

mos algunos beneficios, pues el ingreso adicional es superior al costo de producirlas. Asi-

mismo, un aumento de la producción reduciría los beneficios, ya que el coste adicional 

sería superior al ingreso adicional. Matemáticamente, se puede ver de la siguiente manera: 

 

Π (Q) = I (Q) – C(Q) 

 

Por lo tanto, el nivel de producción, que maximiza los beneficios es tal que los beneficios 

adicionales generados por un pequeño aumento de la producción, son simplemente cero. 

 

∆π/∆Q = ∆π/∆Q- ∆C/∆Q = 0 

 

De ahí que el ingreso marginal es igual al costo marginal. 

 

IMg = CMg 
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               Figura N.° 56: Producción maximizadora de beneficios de una empresa monopolista 

Fuente: Elaboración propia 

     

Clases de monopolio 

 

 Monopolios públicos, son ejercidos por el Estado o por otras entidades de derecho 

público, cuyo objetivo es proveer de ingresos y brindar servicios a la colectividad. 

Un ejemplo claro es EPSEL S. A., que suministra el agua potable. 

 

 Monopolios privados, su principal objetivo es lucrativo, organizado por entidades 

particulares. Ejemplo: Microsoft, empresa del rubro tecnológico.  

 

 Legales, aquellos permitidos por ley, con autorización o respaldo del Estado; por 

ejemplo, el monopolio ejercido por Telefónica del Perú durante los dos primeros 

años de funcionamiento en el país. 

 

 Naturales, se originan de manera natural o casual, generados por las economías 

de escala que utilizan elevados costos fijos; por ejemplo, cuando por el elevado 

nivel de inversión existe una sola empresa proveedora en dicho mercado, sin que 

existan restricciones para el ingreso de nuevos proveedores. 

 

 De coalición, las empresas acuerdan reunirse para concentrar la producción o 

venta, dominar el mercado y controlar los precios; el objetivo es la maximización 

de beneficios. Entre las principales modalidades de monopolios de coalición se 

encuentran: 

 

Ingreso medio  

(demanda) 

Precio 

q (producción) 

Ingreso  

marginal 

Pm 

Qe 

CMg 
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Trust, de origen norteamericano, representa la fusión de empresas desigua-

les, se pierde la autonomía e independencia y hay una sola dirección cen-

trada en el control de un determinado mercado. 

 

Cartel, de origen alemán, consiste en que un grupo de empresas del mismo 

sector acuerdan los precios y niveles de producción; se conserva la auto-

nomía e independencia, y existe repartición territorialmente en el mercado 

para controlarlo y no competir; es el caso de las empresas petroleras de la 

OPEP. 

 

Holding, de origen inglés, considerado un monopolio financiero desarro-

llado a partir del control que ejerce una empresa sobre un grupo de empre-

sas mediante la compra de una parte o todo el accionariado de los demás. 

Por ejemplo, el Grupo CREDICORP. 

 

Pool, monopolio de origen norteamericano, consiste en el acaparamiento 

de mercancías adquiridas; envía señales al mercado sobre la existencia de 

escasez en él, para posteriormente examinar el precio. 

 

Ring, representado por el enfrentamiento de monopolios rivales. Por ejem-

plo, la pugna entre Pepsi Cola y Coca Cola. 

 

Corner, situación representada por el aislamiento o presión que ejercen 

unas empresas sobre otras, cuya finalidad es expulsarlas del mercado. 

 

Discriminación de precios 

 

Consiste en cobrar un precio diferente en cada mercado, por lo cual es necesario que la 

elasticidad de cada uno sea diferente. Sabemos que la condición de primer orden para 

maximizar beneficios es la siguiente: 

 

IMgt = IMgA = IMgB = CMg 

 

El objetivo básico de esta estrategia es la captura del excedente de los consumidores para 

convertirlos en beneficios adicionales para la empresa. Además, para la aplicación de la 

discriminación de precios es importante que no sea posible la reventa, que un consumidor 

pueda comprar a un precio mínimo y venderlo a un precio de monopolio. 
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Existen tres tipos de discriminación de precios: 

 

 Discriminación de primer grado, denominada discriminación perfecta, ya que se 

cobra a cada cliente el precio máximo, que él está dispuesto a pagar por cada 

unidad comprada; hay una apropiación de todo el excedente del consumidor, in-

cluso de la información del monto que estaría dispuesto él a pagar por cada uni-

dad. 

 

 Discriminación de segundo grado, se presenta en empresas con rendimiento a 

escala creciente; así tenemos, empresas eléctricas, de telecomunicaciones, servi-

cios de agua y alcantarillado. 

 

 Discriminación de tercer grado, la empresa no tiene información acerca de las 

funciones de las demandas individuales, pero conoce por experiencia que los di-

ferentes grupos de consumidores tienen diferentes funciones de demanda; se es-

tablecen precios diferentes para los distintos grupos, y se maximizan los benefi-

cios. Por ejemplo, el precio de una revista especializada es menor para un suscritor 

individual que para una biblioteca; si un viajero regresa a casa de un viaje un 

domingo y no un sábado, la tarifa aérea es menor; médicos, abogados, etc. que 

cobran diferentes tarifas a los diferentes clientes; las personas jubiladas o cesantes 

reciben descuentos en los servicios de transporte público; los precios de la ropa 

son más altos a principios de temporada. Estos ejemplos indican que las empresas 

utilizan determinadas dimensiones para separar a los consumidores en grupos:  

        Tiempo: Compañías aéreas o almacenes. 

Edad: Corte de cabello, personas de tercera edad. 

        Ingresos: Servicios médicos. 

        Información: Turistas y residentes. 

 

Es importante indicar que un mercado monopolístico carece de curva de oferta, es decir 

no existe una relación unívoca entre el precio y la cantidad producida. La razón se halla 

en que la decisión de producción del monopolista depende no solo del costo marginal, 

sino también de la forma de curva de demanda. El monopolio tiene la principal caracte-

rística de fijar el precio, cuenta con un poder determinado por tres factores: 

 

 Elasticidad de demanda del mercado, el poder de monopolio se encontrará en 

función de la elasticidad de la demanda de mercado. 

 Número de empresas, si existen distintas empresas es improbable que una de ellas 

pueda influir significativamente en el precio. 

 Relación entre empresas, si existe una rivalidad entre empresas, ninguna estaría 

dispuesta a subir el precio de manera significativa y rentable, pues cada una trata 

de captar la mayor parte posible del mercado. 
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Competencia monopolística 

En este modelo de mercado existen muchos vendedores cuyos productos se encuentran 

diferenciados. Por ejemplo, en el mercado de pasta de diente encontramos Colgate, Crest. 

Kolynos y una serie de marcas. Asimismo, existen otros mercados como los del jabón, el 

champú, desodorantes, crema de afeitar. En este mercado las empresas tienen poder de 

monopolio, pero de manera limitada, pues los consumidores pueden sustituir fácilmente 

los productos. Las principales características de la competencia monopolística, son:  

 

- Gran número de compradores y vendedores. 

- Libre acceso a la industria. 

- Libre movilidad de recursos. 

- Las empresas son diferentes en su estructura de costos. 

- El producto es heterogéneo. 

- Existe publicidad por la diferenciación del producto. 

- Predomina la venta al detalle. 

- Precio determinado por cada una de las empresas vendedoras de su producto 

diferenciado. 

 

En la competencia monopolística las empresas se enfrentan a una curva de demanda de 

pendiente negativa, por lo cual poseen poder de monopolio. Sin embargo, esto no signi-

fica que las empresas monopolísticas competitivas obtengan grandes beneficios. En el 

corto plazo, la curva de demanda de la empresa posee pendiente negativa. Es la cantidad 

máxima de los beneficios en el punto de intersección de las curvas de ingreso marginal y 

costo marginal. Debido a que el precio es superior al coste medio, la empresa obtiene 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 57: Empresa monopolísticamente competidora a corto plazo 

Fuente: Elaboración propia 
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A largo plazo, estos beneficios permiten la entrada de otras empresas. En el caso de la 

introducción de marcas rivales, la empresa pierde cuota de mercado y ventas. Su curva 

de demanda es desplazada en forma descendente. La curva de demanda de largo plazo es 

tangente a la curva de costo medio de la empresa. La curva de costo marginal corta a la 

curva de costo medio en su punto mínimo. Al ser el precio igual al costo medio y a la 

competencia con otras empresas, esta no obtiene beneficios, aunque tenga poder de mo-

nopolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 58: Empresa monopolísticamente competidora a largo plazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A diferencia de lo que ocurre en la competencia perfecta, en la monopolística el precio 

de equilibrio es superior al coste marginal. Esto significa que el valor que poseen sobre 

las unidades adicionales de producción, para los consumidores, es superior al coste de 

producirlas. 

 

Además, la empresa en competencia monopolística tiene un excedente de capacidad en 

su producción inferior a la que minimiza el coste medio, pues la entrada de nuevas em-

presas reduce los beneficios a cero, tanto en los mercados competitivos como en los mer-

cados monopolísticamente competitivos. 

 

En un mercado monopolísticamente competitivo, la curva de demanda tiene pendiente 

negativa, por lo que el punto de beneficios nulos se encuentra a la izquierda del coste 

medio mínimo, el cual es el exceso de capacidad ineficiente porque el coste medio sería 

menor con menor número de empresas. 
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El poder de mercado de los mercados monopolísticamente competitivos es pequeño; 

siendo la pérdida irrecuperable de eficiencia pequeña. Dado que la curva de demanda de 

la empresa son elásticas, el exceso de capacidad es pequeño. 

 

Es importante destacar que los costos de ineficiencia son compensados por la diversidad 

de productos. 

 

Oligopolio 

 

Las conductas de las empresas están sujetas a una interdependencia estratégica. Esto sig-

nifica que cada empresa hace su elección de precio y cantidad basada en lo que están 

haciendo sus competidores. De esta manera reconocen su interdependencia mutua. Sus 

principales características son: los productores son fijadores de precios; existen pocas 

empresas vendedoras que controlan la industria; existe muchos compradores no organi-

zados; hay barreras legales y técnicas para el acceso a la industria; los productos pueden 

ser homogéneo o heterogéneos; los productores se comportan estratégicamente; existe la 

publicidad por la diferenciación del producto; hay liderazgo de precios por parte de la 

empresa con mayores ventas. 

 

Clases de oligopolio  

 

    Figura N.° 59: Clases de oligopolio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equilibrio en oligopolio 

 

Al estudiar un mercado, normalmente averiguamos cuál es el precio y la cantidad en con-

diciones de equilibrio. Hemos observado que situaciones de competencia perfecta, en 

precio de equilibrio, la cantidad ofrecida y la demanda son similares. Para el caso del 

monopolio se alcanza equilibrio cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. 

Para el caso del oligopolio, una empresa fija el precio o nivel de producción basándose, 

en parte, en consideraciones estratégicas relacionadas con la conducta de sus competido-

res. Las decisiones de los competidores dependen de las decisiones de la empresa. 

 

Aquí aparece el concepto de equilibrio de Nash, cuya indicación es que cada empresa 

elige la mejor estrategia posible en relación a lo que hacen las empresas competidoras. 

Oligopolio

Homogéneos o puros

Cuando existen pocos productores de un
producto idéntico.

Diferenciados

Cuando los productores tienden a adoptar una
competencia por la diferenciación de marcas,
formas, servicios, guerra de precios, etc.
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Otros autores consideran que un conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash, si nin-

guno de los jugadores puede aumentar sus ganancias con otras estrategias distintas. Al-

gunas estrategias podrían ser consideradas como equilibrio de Nash, si la elección de A 

es óptima dada la B, y la B es óptima dada la A. 

A continuación, se menciona los principales mercados, a saber, el duopolio y el punto de 

partida para el estudio del oligopolio: 

 

 Modelo Cournot, la esencia de este modelo radica en que cada empresa supone 

fijo el nivel de producción de su competidora y decide la cantidad que va a pro-

ducir; considera que la cantidad que se va a producir y el precio de mercado de-

penden de la producción total de ambas empresas. 

 

 Modelo Bertrand, al igual que el modelo Cournot, se aplica a las empresas que 

producen el mismo bien homogéneo y toman sus decisiones al mismo tiempo; sin 

embargo, en este caso, eligen los precios en lugar de cantidades.  

 

 Modelo Edgeworth, el supuesto básico de este modelo es que las dos empresas 

tienen limitaciones de capacidad, lo que significa que ninguna de ellas tiene la 

suficiente capacidad para producir la cantidad que se demandaría al precio igual 

al costo marginal. No se obtendrá precios de equilibrio, pues estos se moverán en 

ciclos sin que se mantengan hasta el costo marginal. 

 

 Colusión, también denominado confabulación implícita. El supuesto básico es 

que los duopolistas tienen un conocimiento perfecto, basado en pensar que la otra 

empresa tratará de maximizar las ganancias esperadas basándose en que el otro 

también sabe que él hará lo mismo; cada duopolista toma en cuenta las conse-

cuencias de sus acciones. 

 

 Modelo de liderazgo de precios, también denominado empresa líder. Existen mer-

cados caracterizados por la existencia de un gran productor, líder en precio y con 

una franja de productores independientes pequeños que actúan en competencia 

perfecta, pues no pueden afectar mediante sus acciones el precio del productor. 

 

Monopsonio 

 

Existe un solo comprador de un insumo, factor de producción o bien. Este fija el precio, 

frente a muchos vendedores, el comprador posee el poder del monopolio. El precio lo 

determina la empresa compradora. Existen muchos vendedores no organizados. 
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Oligopsonio 

 

Existen pocos compradores de un determinado insumo, factor de producción o bien, y 

muchos vendedores. El precio es determinado por los compradores. Existen muchos ven-

dedores no organizados. 

     

4.1.5 Estructura del mercado 

 

Estructura del mercado teniendo en cuenta el número de vendedores y el grado de dife-

renciación del producto.  

 

GRADO DE DIFERENCIACIÓN 

N° DE VENDEDORES 

MUCHOS VENDEDORES POCOS VENDEDORES UN VENDEDOR 

Productos No Diferenciados Competencia perfecta Oligopolio puro 

MONOPOLIO 

Productos Diferenciados Competencia monopolística Oligopolio diferenciado 

Figura N.° 60: Estructura de mercado 

Fuente: Microeconomía Intermedia (Varían, 2005) 
 

4.1.6 Función reguladora del Estado 

En la economía real se opera en mercados de competencia imperfecta y por tanto existe 

la necesidad de que el estado corrija ese fallo del mercado por razones estructurales o por 

consideraciones propias del mercado. De esta forma bajo determinadas condiciones ocu-

rren las llamadas distorsiones o “fallas del mercado”; haciéndose necesaria la interven-

ción del Estado en el mercado para corregir la ineficiencia en la interacción de los agentes 

económicos que restan competitividad. Así mismo se encuentra estipulado en la consti-

tución política del Perú en su artículo 61°: “El estado facilita y vigila la libre competen-

cia. Combate toda práctica que la limita y el abuso de posiciones dominantes o monopó-

licas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios” 

 

Cuando ocurren tales fallas de mercado, a través de ciertas intervenciones, el Estado po-

drá contribuir a mejorar la competitividad en los mercados y la eficiencia de las relaciones 

de los agentes económicos a partir de su función reguladora, que juega un rol crítico sobre 

la conducta privada. Imponiéndose de esta forma controles directos e indirectos que con-

tribuyan a que los mercados funcionen de manera correcta. 

 

Sifontes (2003) señala que el estado utiliza la regulación para corregir las fallas de mer-

cado, que genera ineficiencias en la asignación de recursos. Sin embargo, surgen dificul-

tades en la función reguladora del estado cuando se contraponen los intereses y los grupos 

de presión influyen en la toma de las decisiones, que muchas veces son arbitrarias y no 

cuentan con el debido proceso. 
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En el Perú la aparición de los organismos reguladores de los servicios públicos aparece 

en el marco del proceso de transformación del rol del Estado en la economía durante el 

siglo XX. Teniendo como consecuencia la creación de los servicios públicos como el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Orga-

nismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMING), Organismo Su-

pervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y la Superintenden-

cia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Creados para garantizar el aspecto 

técnico de la regulación, fiscalización y supervisión de las actividades económicas califi-

cadas como servicios públicos, que se desarrollan en condiciones de monopolios naturales 

o poco competitivos. 

 

En el marco de la función reguladora del estado peruano se crea en noviembre de 1992 

mediante Decreto Ley N°25868 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), cuyas funciones principal son ve-

lar por la protección de los derechos de los consumidores y la promoción del mercado; 

haciendo uso de la defensa de los consumidores, la prevención y fiscalización de las prac-

ticas que impidan la libre competencia, así como la protección de la propiedad intelectual. 

 

De esta forma el INDECOPI es concebido actualmente como el organismo público espe-

cializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con personería jurídica que 

se preocupa por impulsar una cultura de calidad en defensa de los derechos de los consu-

midores para satisfacción de la ciudadanía, el empresariado y el estado. 
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CUESTIONARIO IV 

 

1. La característica de la empresa en la cual se asume riesgos y responsabilidades; 

hace referencia a: 

a) La producción de bienes y servicios 

b) La maximización de ganancias 

c) Producción para el intercambio mercantil 

d) Garantiza a sus clientes las condiciones de sus productos 

e) Se encuentra sujeta a derechos y obligaciones 

 

2. En el Perú diversas investigaciones concuerdan que las Mypes generan más del 

70% del empleo en el país; contribuyendo al desarrollo de la economía; siendo su 

principal característica: 

a) Hasta  10 trabajadores y ventas anuales de 200 UIT 

b) Hasta 10 trabajadores y ventas anuales de 150 UIT 

c) Hasta 10 trabajadores y ventas anuales de 1700 UIT 

d) Hasta 50 trabajadores y ventas anuales de 150 UIT 

e) Hasta 20 trabajadores y ventas anuales de 150UIT 

 

3. Fase del proceso económico que permite la interrelación entre los agentes 

económicos de producción y los agentes económicos de consumo: 

a) Producción 

b) Distribución 

c) Inversión 

d) Circulación 

e) Consumo 

 

4. Las ventajas de la E.I.R.L excepto: 

a) Bajo costo de creación legal 

b) Libertad de gestión del propietario 

c) Responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa 

d) Persona jurídica de derecho público 

e) Capital distinto al de su titular. 
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5. Dentro del proceso económico del consumo existen diversas teorías que explican 

este proceso; cuál no pertenece: 

a) Modelo del consumo en dos periodos 

b) Teoría de Keynes 

c) Teoría del Ciclo de Vida 

d) Hipótesis del Ingreso Permanente 

e) Teoría de Juegos 

 

6. En el flujo nominal o monetario sucede lo siguiente: 

1. Las empresas proveen remuneraciones a las familias 

2. Las empresas pagan alquileres a las familias 

3. Las empresas demandan servicios a las familias 

4. Las empresas demandan bienes a las familias 

a) VFVF 

b) FVFV 

c) VVFF 

d) FFVV 

e) VVVV 

 

7. Considerado el principal elemento de la circulación 

a) Las cajas de ahorro 

b) Los bancos 

c) Los comerciantes 

d) El transporte 

e) Las pesas y medidas 

 

8. El reemplazo de una maquinaria al término de su vida útil es una inversión: 

a) De reposición 

b) Neta 

c) Bruta 

d) Financiera 

e) Industrial 
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9. A las siguientes sociedades 

I. Sociedad Anónima Cerrada 

II. Sociedad Colectiva 

III. Sociedad Civil 

Les corresponde las siguientes premisas: 

1) Es una sociedad de personas, en la que todos los socios son responsables 

ilimitadamente. 

2) Se constituyen para un fin común de carácter económico que se realiza 

mediante el ejercicio personal de una profesión u oficio por todos o 

algunos de los socios. 

3) Centra su interés en el desarrollo de una actividad económica, bajo la 

supervisión y beneficios de un número mínimo de personas, limitando su 

responsabilidad de los accionistas al aporte que se haya efectuado. 

La relación correcta es: 

a) I,1: II,2;III,3 

b) I,3; II,1;III,2 

c) I,4;II,3;III,1 

d) I,3;II,1; III,2 

e) I,1;II,2;III,1 

 

10. Las Sociedades Anónimas abiertas pueden lograr acumular grandes valores de 

capital social mediante: 

a) Aporte efectivo de personas solventes 

b) La defraudación tributaria 

c) Agrupar al mayor número de socios 

d) La mejora tecnológica 

e) La emisión y venta de acciones 

 

11. La empresa AJE ha decidido colocar a la venta su producto “ CIFRUT-CHICHA 

MORADA” en centros comerciales como Tottus, Plaza Vea, al realizarlo cumple 

con la característica de: 

a) Fin lucrativo 

b) Tiene responsabilidades y riesgos 

c) Tiene fin económico 
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d) Tiene fin mercantil 

e) Tiene representación legal. 

 

12. La condición necesaria para el intercambio mercantil es: 

a) El excedente de producción 

b) La existencia del dinero 

c) La existencia de un espacio geográfico 

d) La coincidencia de necesidades 

e) La existencia de bienes y servicios 

 

13. La empresa debe cambiar aquellos bienes de capital que sufrieron depreciación. 

Se denomina inversión. 

a) Bruta 

b) Neta 

c) Financiera 

d) Especulativa 

e) De reposición 

 

14. Persona jurídica de derecho privado de naturaleza comercial o mercantil cuyas 

participaciones son iguales, acumulables e indivisibles: 

a) S.A.A. 

b) S.A.C. 

c) S.R.L. 

d) S.C.R.L. 

e) S.A. 

 

15. La compra de bonos, acciones, obligaciones por parte de una empresa, es una 

inversión. 

a) Bruta 

b) Neta 

c) De reposición 

d) Mercantil 

e) Financiera 
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CAPÍTULO V 

LA EMPRESA 

 

5.1 DEFINICIÓN 

 

Las definiciones de empresa toman en cuenta su escala de producción, estructura jurídica, 

estructura organizacional. Las empresas actúan en sectores primario, secundario y 

terciario, emplean trabajadores e insumos necesarios para la producción bienes y/o 

servicios; son el eje central del proceso productivo. La Real Academia de la Lengua 

Española (2016) define la empresa como “una unidad organizada dedicada a las 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”. En 

este sentido, la empresa es definida 

como una unidad económica con 

estructura organizacional que 

combina los factores de producción 

para producir bienes o servicios, los 

cuales serán intercambiados en el 

mercado para la obtención de 

ganancias o utilidades. El principal 

objetivo de la empresa es la 

maximización de las ganancias.  Figura N.° 61: Empresa 

Fuente: El confidencial 
 

5.2 Características 

 

Figura N.° 62: Características de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

Fin 

económico-

social

Representación

legal

Tiene 
personería

Adquiere 
organización 
empresarial

Asume riesgos y 
responsabilidades

Fin 
mercantil 
y lucrativo

Órganos de 
decisión

Posee 
nombre, 

patrimonio y 
domicilio
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5.3 Formas básicas de negocios 

 

A nivel empresarial existen diversas formas de organización. 

 

- Persona natural, también denominada persona con negocio; es la forma más 

rápida y menos costosa de constituir una empresa; persona natural es una 

denominación legal que el código civil otorga a los individuos en derechos, 

deberes y obligaciones. 

 

VENTAJAS 
 

Representa bajo costo. 

 

 

Se puede ampliar o reducir 

el patrimonio sin ninguna 

restricción. 
 

 

Se acoge a regímenes tributarios 

favorables.  

 

 

La propiedad del patrimonio, el control y la 

administración de la empresa se encuentra 

centralizada en una persona. 
 

 

Se puede replantear el giro del 

negocio, sin ningún inconveniente. 

 

DESVENTAJAS 

 

Acceso limitado a 

financiamiento. 

 

 

Tiene responsabilidad ilimitada. El dueño asume de forma ilimitada 

toda la responsabilidad por las deudas u obligaciones que pueda 

contraer la empresa. 
 

 

Figura N.° 63: Ventajas y desventajas de la constitución empresarial como persona natural 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Persona jurídica, aquella distinta a su propietario o socios que lo conforman, cuyo 

fin es contraer derechos y obligaciones limitadas solamente al capital o patrimonio 

de la empresa. 

 

VENTAJAS 

 

Mayor disponibilidad 

de capital y acceso al 

financiamiento. 

 

 

Horizonte de la actividad 

económica a mediano 

plazo. 

 

 

La dirección y control depende de un 

conjunto de personas. 

 

 

Responsabilidad limitada ante alguna deuda u 

obligación contraída. 

 

 

Puede realizar negocios con otras 

personas jurídicas del país o del 

extranjero. 
 

DESVENTAJAS 
 

Representa mayor 

costo, trámites y 

dificultad para al 

disolver la empresa. 
 

 

Mayor control tributario. 

 

 

La propiedad, control y 

la administración recae 

en varios socios. 

 
 

La ampliación del patrimonio de la empresa crea restricciones lo cual 

no es de inmediato. 
 

 

Figura N.° 64: Ventajas y desventajas de la constitución empresarial de persona jurídica 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Formas  básicas de organización empresarial 

 

5.4.1 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E. I. R. L.) 

 

Está constituida por una sola persona, es decir, el titular, quien designa un gerente que 

puede ser el mismo titular de la empresa. Una de las características de este tipo de 

personería es que el capital perteneciente a la empresa es muy diferente al que posee el 

propietario de esta, por ello las obligaciones de la empresa solo se limitan al capital de la 

misma. 

 

 

Figura N.° 65: Ventajas y desventajas de la E. I. R. L. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2 Formas societarias  

La Ley General de sociedades establece que una sociedad es constituida por lo menos con 

dos socios, que pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Así mismo quienes 

conforman una sociedad optan por aportar bienes o servicios para efectuar sus actividades 

económicas. 

Por otro lado, la sociedad se conforma mediante escritura pública, que incluye un 

estatuto y cualquier modificación se requiere la misma formalidad. 

Siendo las formas societarias que se encuentran vigentes en el Perú de acuerdo a 

la Ley General de Sociedades las siguientes: 

 

 Sociedad Anónima  

 Sociedad Colectiva 

 Sociedad en Comandita 

 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

 Sociedad Civil 

 

 

Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada

(E. I. R. L.) 

Ventajas

Bajo costo de creación.

Libertad de gestión del propietario.

Responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa.

Desventajas

Menor capacidad 

para obtener capital que 

una sociedad anónima.
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5.4.2.1 Sociedad Anónima 

 

La sociedad anónima se rige por la Ley General de Sociedades n.° 26887, es el modelo 

de sociedad más conocido y usado en nuestro medio, denominado sociedad de capitales, 

dividido y representado por acciones nominativas aportadas por los accionistas, quienes 

no responden personalmente por las deudas de la sociedad. Es necesario indicar que las 

acciones son partes alícuotas del capital, que acreditan a las personas la calidad de socios 

accionistas, brindándoles derecho a un voto. 

 

Este modelo asociativo se constituye en formas: 

 

- Sociedad Anónima Cerrada 

 

Forma especial de sociedad, tanto comercial o mercantil. Se concentra en el 

desarrollo de una actividad económica, pero con un mínimo número de personas. 

Esto no imposibilita invertir grandes capitales por los accionistas que la 

conforman. 

Figura N.° 66: Características de la Sociedad Anónima Cerrada 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Sociedad Anónima Abierta 

 

Cuenta con acciones u obligaciones convertibles e inscritas en el mercado de 

valores. Está orientada para transarse abiertamente en el mercado bursátil. 

 

 

Características

No puede tener más de 20 accionistas.

Se constituye en acto único.

Dirigida a pequeñas y medianas empresas.

No pueden estar inscritos en el Mercado de Valores,

dado el pequeño número de accionistas.

S. A. C.
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Figura N.° 67: Características de la Sociedad Anónima Abierta 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2.2 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada  

 

Todos los socios aportan una cantidad igual de capital (participaciones), y no 

reciben ningún documento sobre la inversión realizada. Las principales 

características son: 

 

 

 

Figura N.° 68: Características de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada  (S.C.R.L)

•Requiere de un mínimo de dos socios y no puede exceder de veinte socios.

• Los socios tienen preferencia para la adquisición de las aportaciones.

• Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25 % de cada
participación.

• La responsabilidad de los socios se encuentra delimitada por el aporte efectuado, es decir,
no responden personalmente o con su patrimonio por las deudas u obligaciones de la
empresa.

• Las participaciones en las que se halla dividido el capital tienen como principales
características ser iguales, acumulables e indivisibles.

• El capital consta en escritura y se inscribe en Registros Públicos.

Características

Supervisada y controlada por la Superintendencia del

Mercado de Valores.

Considerada la gran sociedad anónima de capitales.

Debe contar con más de 750 accionistas para su

suscripción pública.

Realiza oferta pública primaria de sus acciones.

Más del 35% del capital pertenece a 175 accionistas o más.

S. A. A.
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5.4.2.3 Sociedad Colectiva 

 

Sociedad de personas llamadas socios colectivos, responsables ilimitada y 

solidariamente por las obligaciones de la sociedad. 

 

 

Figura N.° 69: Características de la Sociedad Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2.4 Sociedad en Comandita 

 

Sociedad mixta con dos tipos de socios: colectivos, como los de la sociedad 

colectiva, que responden personal y solidariamente por las deudas sociales; y 

comanditarios, como los de la sociedad anónima que solamente responde con el 

monto aportado. 

 

 

Figura N.° 70: Características de la Sociedad en Comandita 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Colectiva

•Las decisiones son adoptadas por mayoría de votos.

•No se puede transmitir la participación de un socio sin que exista acuerdo unánime.

•Las participaciones se encuentran en escritura pública.

•Tiene un plazo fijo de duración.

•La administración es ejercida por todos y cada uno de los socios separada e 
individualmente.

Sociedad en Comandita

•La administración recae en los socios colectivos.

•El capital social está solo descrito en la escritura pública y a cambio del aporte, no se
entrega a los socios título alguno. Es una sociedad en comandita simple.

•En cambio, en representación del aporte se entrega títulos, valores negociables de
acuerdo a ciertas reglas. Se considera una sociedad en comandita por acciones, la cual
se le aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima.
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5.5. Clasificación de las empresas 

 

5.5.1 Según el propietario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 71: Clasificación de las empresas 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2 Según las actividades que realiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 72: Clasificación de las empresas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestro país, el modelo de negocio más difundido son las Mypes (Micro y Pequeñas 

Empresas). Estas representan cerca del 98 % del tejido empresarial, absorben en promedio 

el 88 % de la población económicamente activa (PEA). En el interior de este segmento 

empresarial, la microempresa que ocupa de 2 a 4 trabajadores representa el 57 % de la 

PEA a nivel nacional y aportan cerca del 50 % al PBI.  

 

 

Públicas 
 

Personas Jurídicas de derecho público, cuyo objetivo no es la 

obtención de beneficios económicos, sino brindar servicios a 

la sociedad. Ejemplo: EPSEL, PETROPERÚ, entre otros. 
 

 

Privadas 
 

Personas jurídicas de derecho privado, cuyo principal 

objetivo es la obtención de beneficios económicos. 
 

C 

L

A

S

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N 

 

Extractiva 
 

Basada en la explotación de recursos naturales. 
 

 

Transformativa 
 

Dedicada a la transformación de las materias primas e insumos 

en productos finales para el consumo. 
 

C

L

A

S

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N 

 

Servicios 
 

Dedicada a las actividades de prestación de servicios para el 

desarrollo de otras actividades económicas, satisfaciendo las 

necesidades de los individuos. 
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La microempresa y pequeña empresa son unidades económicas constituidas como 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial. 

Está contemplada en la legislación vigente, cuyo objetivo es desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios. Presentan diversas características que las convierten en unidades económicas. 

La Ley n.° 28015 de Promoción de la competitividad y formalización de la MYPE indica 

que estas se caracterizan por su nivel de ventas y número de trabajadores. 

 

 

 

Figura N.° 73. Caracterísitcas de las Mypes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Microempresa
• Abarca de 1 a 10 trabajadores.

• Su monto máximo de ventas anuales es de  150 UIT.

Pequeña 
empresa

• Abarca de 1 hasta 100 trabajadores.

• Su monto de ventas anuales va desde  150 hasta 1700 UIT.
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CUESTIONARIO V 

 

1. Son aquellos costos que existen en el corto y largo plazo; además de no depender 

de los niveles de producción. 

a) Variables 

b) Fijos 

c) Oportunidad 

d) Medio 

e) Directos 

 

2. Es aquel costo que nunca parte del origen y lo hace desde el nivel de costo que se 

mantendrá constante para cualquier nivel de producción, nos referimos al costo: 

a) Variables 

b) Fijos 

c) Total 

d) Directos 

e) Indirectos 

 

3. Es una curva paralela y creciente a la curva de costo total corresponde a la curva 

de: 

a) Total 

b) Variables 

c) Fijo medio 

d) Medio 

e) Marginal 

 

4. Estas se presentan cuando dado los atributos de la tecnología utilizada en el 

proceso productivo hacen posible la disminución de los costos medios a largo 

plazo. 

a) Costo Total 

b) Costo Variables 

c) Costo Fijo 
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d) Economías de escala 

e) Des economías de escala 

 

5. La cantidad ofertada de  un producto puede variar por los factores que se detallan 

a continuación, excepto: 

a) Costos de producción 

b) Nivel  tecnológico 

c) Impuesto 

d) Clima 

e) Precio 

 

6. La demanda de un producto puede variar  por los factores que se detallan a 

continuación, excepto: 

a) Precio de bienes sustitutos 

b) Precio de bienes complementarios 

c) Trabajo 

d) Ingreso 

e) Gustos y preferencias 

 

7. El aumento del precio de un insumo genera un desplazamiento de la curva de …... 

hacia la …...  

a) Oferta-derecha 

b) Oferta- izquierda 

c) Demanda-derecha 

d) Demanda-izquierda 

e) Cantidad ofertada-derecha 

 

8. La curva de demanda de un bien inferior se puede trasladar hacia la izquierda ante: 

a) Menos ingresos de los consumidores 

b) Un mayor precio del bien complementario 

c) Una menor preferencia por los consumidores 

d) Mayores ingresos de los consumidores 

e) Una reducción del impuesto a las ventas 
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9. Un gobierno que fija precios por encima del precio de equilibrio, genera: 

a) Sobreproducción 

b) Escasez 

c) Demanda 

d) Oferta 

e) Mercado 

 

10. Una empresa consultora requiere de los servicios de un profesional que sea 

Economista para realizar las investigaciones económicas en una entidad del 

estado. La contraprestación será de 1000 soles por cada informe final que presente 

en el mes, corresponde a un costo : 

a) Total 

b) Variable 

c) Fijo 

d) Medio 

e) Marginal 

 

11. Son costos que dependen de los niveles de producción y existen en el corto y largo 

plazo. 

a) Fijos 

b) Variables 

c) Oportunidad 

d) Total 

e) Directos 

 

12. INDUAMERICA S.A. es una empresa comercializadora de arroz y desea calcular 

la cantidad de equilibrio, donde no obtiene ni ganancias ni pérdidas, es expresado 

de la siguiente manera. 

a) Qe=(P*Q)/IT 

b) Qe= (IT*P)/UT 

c) Qe=CF/(Pv- CVme) 

d) Qe= CV/(Pv-CFme) 

e) CF+CV/(IT) 
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13. La institución educativa Excelsis tiene 100 alumnos que pagan una pensión 

mensual de 300 soles. Además el costo medio es de 200 soles. La utilidad mensual 

de la institución es de: 

a) 100 

b) 1000 

c) 10000 

d) – 10000 

e) -100 

 

14. La demanda de un producto puede variar por los factores que se detallan a 

continuación, excepto. 

a) Precio de bienes sustitutos 

b) Precio de bienes complementarios 

c) Precio del mismo producto 

d) Ingreso personal disponible 

e) Gustos y Preferencias 

 

15. Un gobierno que fija precios por debajo del precio de equilibrio genera. 

a) Sobreproducción 

b) Escasez 

c) Demanda 

d) Oferta 

e) Mercado 
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CAPÍTULO VI 

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

6.1 DEFINICIÓN 

 

La producción usa factores como las materias primas, la fuerza de trabajo y el capital. 

Para adquirir los factores productivos las empresas realizan desembolsos y gastos 

monetarios. Los costos dependerán del precio de los factores a adquirir. De ahí la 

importancia del análisis de los costos, procedimiento que le permite a las empresas lograr 

sus objetivos con máximas eficacia económica, ganancia total y eficiencia técnica. Para 

alcanzar la máxima eficacia la empresa debe reducir el costo por unidad producida al 

nivel más bajo posible, esto, dado que el ingreso alcanzado previa fijación de precios 

permitirá obtener la máxima ganancia total. Cuando el bien y/o servicio se produce al 

menor costo posible permite alcanzar la máxima eficiencia técnica, lo cual indica que se 

están utilizando los recursos de manera eficiente y que se está produciendo al máximo 

con el mínimo de recursos.  

 

Los costos de producción son importantes, en términos contables, porque implican 

fines fiscales, y en términos económicos porque permite analizar las decisiones 

fundamentales de la empresa en condiciones de competencia perfecta1: ¿cuánto producir? 

y ¿cuál es el precio a cobrar? 

 

6.2 CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

 

6.2.1 Costos a corto plazo  

     

 Costo total (CT), representa el costo total en todos los factores de producción 

utilizados; es el resultado de sumar los costos fijos y los costos variables. 

 

CT = CF + CV 

 

 Costo fijo (CF), representa el costo de todos los factores productivos que se 

mantienen fijos en el proceso productivo. Estos costos se mantienen constantes en 

todos los niveles de producción, en el corto plazo, porque no dependen de la 

cantidad de producción, e incluso existen cuando la producción es cero. Por 

ejemplo, los alquileres, los seguros, la depreciación. 

 

                                                            
1 Competencia perfecta. Es la situación ideal del mercado de bienes y servicios donde la 

interacción de la oferta y demanda determina el precio. Sus características son: muchos ofertantes y 

demandantes, un producto homogéneo e información completa. 

La llave de la Economía | 135

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda


 

 Costo variable (CV), representa el costo de los factores variables usados en el 

proceso productivo. Estos costos dependen de la cantidad a producir, existen a 

corto y a largo plazo. Si no se produce, estos costos son cero. 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

                                      
 

Figura N.° 74: Curva de costo variable, costo fijo y costo total 
                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 Costo medio (CMe), representa el costo total por unidad producida. Se obtiene 

dividiendo el costo total entre la cantidad producida. Es importante porque 

permite determinar el precio de venta de los productos y/o servicios producidos, 

y representa el margen de beneficio. Se le conoce como precio de costo.  

 

La curva de costo medio, primero, es decreciente, y después, creciente, esto debido 

a que combina las formas de las curvas de costo fijo medio (CFMe) y costo medio 

variable (CVMe). 
 

    

      

 

    

 

 

                                          
 

                                          Figura N.° 75: Curva de costo medio 
                                          Fuente: Elaboración propia 

 

El costo total deriva del costo variable medio y costo fijo medio: CMe =  
CT

Q
. El 

costo medio se conforma así: 
 
 

 

CMe =
CT

Q
=

CF

Q
+

CV

Q
 

 

CMe =
CT

Q
= CFMe + CVMe 

          

      Donde: 

           Q: Nivel de producción medido en unidades. 

Q 

CMe 

CMe 

CT 

CT, CF, CV 

Q 

CF 

CV 
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 Costo fijo medio (CFMe), es el costo fijo por unidad del bien o servicio producido, 

disminuye conforme se incrementa la producción, por eso su curva es decreciente 

y de pendiente negativa: CFMe =  
CF

Q
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

                                          Figura N.° 76: Curva de costo fijo medio 
                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Costo variable medio (CVMe), es el costo variable por unidad producida. Su curva 

es decreciente al inicio, hasta antes que aparezcan los rendimientos marginales 

decrecientes2, pues estos implican que se necesitarán más factores productivos 

para producir, por ende, se incurrirán en más costos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

     Figura N° 77: Curva de costo variable medio 
                                        Fuente: Elaboración propia 

 

La forma de la curva del CMe implica que al inicio es decreciente por los efectos 

del CFMe y CVMe, luego, cuando se empiezan a dar los rendimientos marginales 

decrecientes, el impacto de los CVMe es mayor que el impacto de los CFMe, debido 

                                                            
2 Rendimientos marginales decrecientes. Se refieren a que en el proceso productivo existe un punto en que 

a medida que se añaden cantidades adicionales de un factor productivo manteniendo otro factor constante, 

la producción total aumenta hasta que empieza a disminuir. Es decir, la aportación a la producción del factor 

variable es cada vez menor. 

CFMe 

CFMe 

Q 

CVMe 

Q 

CVMe 
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a que estos crecen en mayor proporción de lo que decrecen los CFMe, y la curva 

del costo total medio empieza a presentar una pendiente ascendente.  

 

 Costo marginal (Cmg), es el costo de la última unidad producida, indica en cuánto 

aumenta el costo total si se produce una unidad adicional. Se calcula dividiendo 

la variación del costo total (CT) entre la variación de producción (Q). 

 

∆𝐂𝐓

∆𝐐
 

 

La forma de esta curva es descendente al inicio para niveles de producción 

pequeños, pero aumentará, también, debido a los rendimientos marginales 

decrecientes porque para obtener una unidad adicional de producción se necesitará 

más unidades del factor, y con ello se incurrirá en mayores costos, los cuales, para 

producir una unidad adicional, serán cada vez mayores. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

           

 

                                 Figura N.° 78: Curva de costo variable medio 
                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 Curvas de costos integradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 79: Curva de costo variable medio, costo fijo medio, costo medio, costo 

marginal 
              Fuente: Elaboración propia 
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La distancia vertical entre CMe y el CVMe es el CFMe. La distancia entre estas curvas 

se acorta a medida que se incrementa la producción, debido a que el CFMe 

disminuye conforme se incrementa la producción. La curva de CMg se cruza con el 

CVMe y el CMe en sus puntos mínimos. Es decir: 

 

Cuando el CMg = CMe, el CMe está en su valor mínimo. 

Cuando el CMg = CVMe, el CVMe está en su valor mínimo. 

Si el CMg < CMe, el CMe está disminuyendo. 

Si el CMg > CMe, el CMe está aumentando. 

Las dos condiciones anteriores aplican también para el CVMe. 

 

A continuación se presenta una tabla de costos de la empresa “Economía”. Con 

estos datos se hallará algunos costos que faltan. 

            

 Tabla 4. Costos de producción 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hallar CMg, se tiene: 

 

 𝐂𝐌𝐠 =
𝐂𝐓𝟐− 𝐂𝐓𝟏

𝐐𝟐−𝐐𝟏
=

𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟎𝟎

𝟐−𝟏
=

𝟖𝟎

𝟏
= 𝟖𝟎 Unidades monetarias. 

 

6.2.2 Costos a largo plazo 

       

 Costo total, A diferencia del corto plazo los costos en el largo plazo son todos 

variables, debido a que en el largo plazo la empresa puede variar todos sus factores 

de producción, en el largo plazo los costos de producción dependerán de la 

función de producción de la empresa y de las cantidades de factores productivos.  

 

Producción 
Costo 

 fijo 

Costo 

variable 

Costo  

total 

Costo fijo 

medio 

Costo 

variable 

medio 

Costo 

medio 

Costo 

marginal 

0 100 0 100 -- -- --- --- 

1 100 80 180 100 80 180 80 

2 100 100 200 50 50 100 20 

3 100 140 240 33.3 46.7 80 40 

4 100 200 300 25 50 75 60 

5 100 280 380 20 56 76 80 

6 100 380 480 16.7 63.3 80 100 

7 100 500 600 14.3 71.4 85.7 120 
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 Curva de CMe a largo plazo, representa la relación entre el costo medio de corto 

plazo más bajo posible, con la producción, cuando varían todos los factores de 

producción. 

 

Según se analizó anteriormente, las curvas de CMe a corto plazo tienen forma de 

U, y en el largo plazo se pueden escoger los tamaños de planta para producir. Una vez 

escogido el tamaño de planta, la empresa producirá en las curvas de costo del corto plazo 

que le corresponde a ese tamaño de planta. El tamaño de planta eficiente es aquel en que 

el costo medio es el más bajo. Por lo tanto, si una empresa opera en el punto más bajo de 

su costo medio, estará operando en su CMe de largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N.° 80: Curva de costo medio a largo plazo 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

La “envolvente” de las curvas de costo medio a corto plazo es la curva de costo 

medio a largo plazo. 

 

6.2.3 Economías de escala; escala mínima eficiente, y deseconomías de escala 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

          Figura N.° 81: Curva de economías de escala 
                               Fuente: Elaboración propia 
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 Economías de escala, se presentan cuando los atributos de la tecnología utilizada 

en el proceso productivo, hacen posible una disminución de los costos medios a 

largo plazo, a medida que se incrementan los niveles de producción. Están 

representadas en el tramo decreciente de la curva de CMe a largo plazo. Se 

presentan rendimientos crecientes a escala3. 

 

 Deseconomías de escala, se presentan cuando los atributos de la tecnología 

utilizada en el proceso productivo, hacen que aumenten los costos medios a largo 

plazo, a medida que se incrementan los niveles de producción. Están 

representadas en el tramo creciente de la curva de CMe a largo plazo. Se presentan 

rendimientos decrecientes a escala.4 

 

 Rendimientos de escala constante, se presentan cuando los atributos de la 

tecnología utilizada en el proceso productivo, hacen que los costos medios a largo 

plazo se mantengan constantes. En este caso la curva de CMe a largo plazo será 

horizontal.  

 

 Escala mínima eficiente, representa la cantidad de producción en que el costo 

medio a largo plazo alcanza su nivel mínimo; a partir de ese punto la empresa 

tendría rendimientos constantes a escala o deseconomías de escala.  

 

6.3 INGRESOS 

 

Al referirnos a los ingresos en términos económicos hacemos referencia a las entradas 

económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, organización, gobierno, 

etc. Este término es utilizado frecuentemente, por ejemplo, en aspectos referidos a las 

cuentas nacionales de un país, una empresa, etc. En este capítulo tratamos acerca de la 

utilización de ese término en varios ámbitos, pero nos centraremos en los ingresos 

empresariales. 

 

 Ingresos nacionales, término muy utilizado en la macroeconomía a nivel de los 

agregados económicos y monetarios; representa el valor de todos los bienes y 

servicios producidos en el país, es decir, están compuestos por todos los ingresos 

que reciben los factores productivos nacionales durante un determinado periodo 

de tiempo. 

                                                            
3 Rendimientos de escala crecientes. Si todos los insumos aumentan en determinada proporción y 

el producto aumenta en mayor proporción. De este modo, si los factores de capital y trabajo (k, L) aumentan, 

por ejemplo, el doble, la producción aumentará en más del doble. 
4 Rendimientos de escala decrecientes. Si todos los insumos aumentan en determinada proporción 

y el producto aumenta en menor proporción. De este modo, si los factores de capital y trabajo (k, L) 

aumentan, por ejemplo, el doble, la producción aumentará en menos del doble. 
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 Ingreso familiar disponible, representa a la cantidad de dinero que una familia 

percibe o gana cada año una vez extraídos los impuestos. Representa el dinero que 

dispone una familia para gastar en bienes o servicios, o para su ahorro. 

 

 Ingresos empresariales, son las entradas de dinero que obtiene la empresa y que 

resultan de multiplicar el precio de venta del bien o servicio producido por la 

cantidad total vendida.  

     

Por otro lado, los ingresos que perciben las empresas, también denominados 

ingresos totales o empresariales, como ya vimos, están compuesto de la siguiente manera: 

 

IT = Precio de Venta del bien o servicio x Cantidad Vendida del mismo 
 

IT = PV x QV 

                            Donde: 

           Pv = Precio de venta  

           Qv = Cantidad vendida 

           IT = Ingresos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                            Figura N.° 82: Curva de ingresos 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

Estos ingresos totales, para efectos de análisis económico, se subdividen en:  

 

 Ingreso marginal, representa el incremento en el ingreso total debido a la venta 

de una unidad adicional del bien o servicio, es decir, es el ingreso adicional 

generado por la venta de la última unidad. Se representa como IMg. De modo 

general, matemáticamente el IMg se expresa como la derivada de la función de 

ingreso total con respecto a la cantidad: 

 

IMg =
∂IT

∂Q
 

 

𝐈𝐌𝐠 =
∂P

∂Q
. Q +

∂Q

∂Q
. P = 𝐏 + 𝐐.

𝛛𝐏

𝛛𝐐
 

 

I

T 

QV 

I

T 
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 Ingreso medio, representa el ingreso por cada unidad de bien o servicio vendido; 

se obtiene dividiendo el ingreso total entre el número de unidades vendidas. 

 
 

𝐈𝐌𝐞 =
𝐈𝐓

𝐐
 

 

 

6.4 UTILIDAD EMPRESARIAL 

 

La utilidad empresarial también se denomina beneficio o ganancia 

monetaria. Se obtiene restando los ingresos totales obtenidos por 

la venta de bienes o servicios, menos los costos totales de producir 

los bienes o servicios que se vendieron. Es decir, es el margen 

entre los ingresos y costos que obtienen las empresas como 

consecuencia de la producción y venta de bienes o servicios. Se 

expresa con la siguiente ecuación: 

 
Utilidad empresarial = Ingresos totales – Costos totales  

U = IT - CT 

 

Para que las empresas obtengan utilidades o ganancias se debe cumplir que los 

ingresos sean mayores a los costos, en caso contrario la empresa tendría pérdidas. 

 

6.4.1 Condición de maximización de la utilidad empresarial 

 

Para que la empresa pueda maximizar sus beneficios se debe cumplir la siguiente 

condición:  

 
 

En este punto se halla la máxima diferencia posible entre los ingresos y costos, y 

la pendiente de la curva de coste total es igual a la pendiente de la curva de ingreso total, 

es decir, el ingreso adicional que la empresa obtiene de vender una unidad más (IMg) es 

igual al coste adicional que supone producirla (CMg). Por lo tanto, la última unidad 

producida añade lo mismo al ingreso total que al coste total. 

 

6.5 EQUILIBRIO EMPRESARIAL 

 

Existe un equilibrio empresarial cuando los ingresos totales por ventas obtenidos por la 

empresa son iguales a sus costos totales de producción. En este punto la empresa no tiene 

ni ganancias ni pérdidas, solamente está recuperando su inversión. 

 

IMg = CMg
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El equilibrio empresarial es de suma importancia al momento de tomar decisiones 

de fijación de precios, análisis de costos, gastos e ingresos, pues expresa lo que una 

empresa debe vender como mínimo para poder seguir realizando sus operaciones 

empresariales en el mercado, en el entendido que por debajo del punto de equilibrio la 

empresa tiene pérdidas. El equilibrio empresarial, también llamado punto de equilibrio, 

se puede obtener mediante las siguientes ecuaciones:  

  

 Punto de equilibrio expresado unidades, generalmente se utiliza cuando la 

empresa produce un solo tipo de bien o servicio: 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝐂𝐅

𝐏𝐯 − 𝐂𝐕𝐌𝐞
 

 

Donde  

CF: Costo fijo 

Pv: Precio venta 

CVMe: Costo Variable medio 

 

 Punto de equilibrio expresado en unidades monetarias, se utiliza este método 

cuando hay varios bienes o servicios que la empresa produce: 

 

𝐏𝐞 =  
𝐂𝐅

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚
=

𝐂𝐅

𝟏 − (
𝐂𝐕
𝐏𝐕

)
 

 

En resumen, podríamos decir que los costos fijos divididos entre el margen de 

ventas, dan el nivel de ventas tanto en unidades físicas de producto o unidades monetarias 

necesario para que la empresa pueda seguir operando en el mercado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Figura N.° 83: Punto de equilibrio 

                                         Fuente: Elaboración propia 
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Caso práctico: Suponga que un producto que requiere costos fijos de S/. 15 000, 

tiene un costo variable de producción de S/. 50 por unidad, y el precio de venta al 

consumidor es de S/. 200. 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝐂𝐅

𝐏𝐯 − 𝐂𝐕𝐌𝐞
 

Pe =  
𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎 − 𝟓𝟎
 

Pe =  𝟏𝟎𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 

 

Esto quiere decir que, si se fabrican y venden más de 100 unidades, la empresa 

genera utilidades, en caso contrario tendrá pérdidas. 

   

6.6 PRECIOS 

 

Se denomina precio al pago que se realiza 

para la obtención de un bien, servicio o una 

mercancía cualquiera. Representa el valor 

de cambio que tienen los bienes y servicios, 

generalmente se expresa en unidades 

monetarias. 

 

El concepto de precio ha ido 

adquiriendo diferentes percepciones a 

través de la teoría económica. Por ejemplo, la escuela clásica consideraba que el precio 

dependía directamente del valor, y este se asociaba a la cantidad de trabajo utilizado en 

la producción de una mercancía dada. Posteriormente, los marginalistas consideraron que 

el precio depende de la utilidad que cada individuo le asigna al bien o servicio en cuestión. 

 

Con respecto a la utilización del término, existen especificaciones. Por ejemplo: 

- Al precio de la fuerza de trabajo se le denomina salario, sueldo, jornal. 

- Al precio de capital se le denomina tasa de interés. 

 

A continuación, se presenta algunos términos referidos al precio: 

 

• Precio de venta, es el precio de venta al público, está representado por el costo 

medio más la ganancia.  

 

• Precio de equilibrio, es el precio que surge cuando la cantidad ofertada por los 

productores es igual a la cantidad que desean los compradores. 

 

• Índice de precios al consumidor, indicador sobre el cual se valoran los precios de 

un conjunto de productos denominados canasta básica familiar. 
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6.7 LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

6.7.1 La oferta 

 

La oferta representa la disposición que tienen las empresas o unidades económicas para 

ofrecer una determinada cantidad de bienes, servicios o factores, a un determinado precio 

en el mercado. La oferta representa la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de 

oferta. En términos gráficos la oferta viene a ser toda la curva, y su función es QO = a +

bP. 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura N.° 84: Curva de oferta 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

Para ofrecer estos bienes, servicios o factores, se debe contar con la tecnología y/o 

recursos que permitan producir, debe obtenerse un beneficio al producir y ofertar, y 

además se debe contar con un plan definido de producción y ventas. 

 

En nuestro análisis tomaremos en cuenta la cantidad ofertada, que representa la 

cantidad total de bienes, servicios o factores que los productores u ofertantes planean 

ofrecer, dado un precio determinado y un periodo de tiempo específico. Gráficamente, 

representa un punto en la curva de la oferta y se expresa numéricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura N.° 85: Curva de oferta 
                              Fuente: Elaboración propia 
 

 

En este apartado analizaremos la ley de oferta. 

O = Oferta 
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La ley de oferta dice que manteniéndose los factores que determinan la oferta 

constantes, la cantidad ofrecida de un bien, servicio o factor, aumenta cuando sube su 

precio. Debido a esta relación la pendiente de la curva de oferta es positiva. 
 

 

↑ 𝐏𝐱 =↑ 𝐎𝐱 

↓ 𝐏𝐱 =↓ 𝐎𝐱 

Donde: Px es el precio del bien o servicio “x” y Ox la cantidad ofertada. 

 

6.7.1.1 Determinantes de la oferta 

 

 Precio del bien, es la relación entre el precio del bien y la oferta; como lo indica 

la ley de oferta tienen entre sí una relación positiva, es decir, cuanto mayor es el 

precio de lo que se quiere ofertar, los oferentes querrán ofertar mucho más, puesto 

que así obtendrán mayores ganancias. Este análisis responde al punto de vista de 

los ofertantes.  

 

 Precio de los factores productivos, es el precio de los factores que influye en la 

oferta debido a que, si los precios con que se produce el bien o servicio aumentan, 

entonces los oferentes tendrán que incurrir en mayores costos para producir, y 

teniendo un presupuesto limitado hará que disminuyan sus niveles de oferta. 

Ocurre lo contrario si los precios de los factores productivos disminuyen, pues a 

diferencia del caso anterior hará que aumenten sus niveles de oferta. 

 

 Tecnología, referido a los procesos tecnológicos, por ejemplo, una mejora de 

tecnología hace que la oferta mejore, pues se ahorra recursos y tiempo 

aumentando los niveles de oferta; en caso contrario, esos niveles disminuirían. 

 

 Número de empresas ofertantes, la oferta depende de cuántas empresas haya en 

el mercado: mientras más empresas haya, mayor será la oferta en el mercado. 

 

 Expectativas, también influyen sobre la oferta haciendo que esta disminuya o 

aumente según las confianzas sobre el mercado y precios sean buenas o malas. 

 

 Clima, afecta los procesos de producción de los ofertantes, principalmente 

productos agrícolas y, por lo tanto, perturba la oferta en general. 

 

En resumen, si lo anterior se expresa mediante una ecuación, se tendría que la 

ofertan está en función o depende de: 

 

𝐎 𝐱 =  𝐟(𝐏𝐱 ,   𝐏𝐅,   𝐓,   𝐍𝐞,   𝐄𝐱𝐩,   𝐂) 
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6.7.1.2 Cambios en la cantidad ofertada  

 

Estos cambios se expresan mediantes los desplazamientos sobre la misma curva de oferta 

de la empresa, y se dan únicamente por variaciones en el precio del bien o servicio a 

ofrecer, manteniendo el principio CETERIS PARIBUS, es decir, que no existe variación en 

los demás factores que afectan la oferta. Por ejemplo, un aumento del precio del bien en 

una unidad monetaria hará que la cantidad ofertada se incremente en 2 unidades, 

desplazándose del punto A hacia el punto B, sobre la misma curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura N.° 86: Curva de oferta 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.1.3 Desplazamiento de la curva de oferta 

 

Los desplazamientos de la curva de oferta son paralelos a la curva de oferta inicial. Estos 

desplazamientos se dan por variaciones en los determinantes de la oferta, con excepción 

de cambios en el precio del bien (caso analizado anteriormente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 Figura N.° 87: Desplazamiento de la curva de oferta 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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 Incremento de la oferta, se plasma con desplazamientos de la curva de oferta 

hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N.° 88: Incremento de la oferta 
                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Los incrementos de deben a: 

 

 Disminución en el precio de los factores productivos, hará que se pueda ofertar 

más. 

 

 Mejora tecnológica en el proceso productivo, hace que se disminuyan costos y 

se aumente la oferta. 

 

 Incremento del número de empresas, mientras existan más empresas mayores 

será la oferta del bien. 

 

 Precio de los bienes relacionados, si el precio del bien sustituto en la producción 

disminuye, entonces aumentará la oferta del bien en análisis. Si son 

complementarios en la producción, entonces el incremento del precio del bien 

complementario aumentará la oferta del bien en análisis. 

 

 Disminución de la oferta, se efectúa con los desplazamientos de la curva de oferta 

hacia la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

O  

P 

O1 

Incremento 

Q 

La llave de la Economía | 149

Capítulo VI: Los costos de producción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   Figura N.° 89: Disminución de la oferta 
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

La disminución se debe a: 
 

 Incremento en el precio de los factores productivos, hará que se oferte menos. 
 

 Cambio tecnológico negativo en el proceso productivo, genera el aumento de 

costos y la disminución de la oferta. 
 

 Disminución del número de empresas, mientras existan menos empresas, menor 

será la oferta del bien. 
 

 Expectativas positivas, cuando se espera, por ejemplo, que el precio del bien 

aumente en el futuro, hará que las empresas disminuyan su oferta actualmente 

para aumentarla en el futuro. 
 

 Precio de los bienes relacionados, si el precio del bien sustituto en la producción 

aumenta, entonces disminuirá la oferta del bien en análisis. Si son 

complementarios en la producción, entonces la disminución del precio del bien 

complementario disminuirá la oferta del bien en análisis. 

 

6.7.2 La demanda 

 

La demanda es la disposición de los consumidores para exigir una determinada cantidad 

de bienes, servicios o factores a un determinado precio en el mercado. La demanda 

representa la relación entre la cantidad requerida y el precio. La demanda es toda la curva. 

Su función es: 
  
                                                   Qd = a − bP 

 

       Donde: 

Qd= Cantidad demandada 

       a = constante 

           b = pendiente (elasticidad) 

O  

P O1 

Disminución 

Q 
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            P = precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N.° 90: Curva de demanda 
                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Para demandar los bienes, servicios o factores, un consumidor debe desear dicho 

bien, previa identificación de una necesidad, y tener los recursos para poder adquirir dicho 

bien. 

 

En el análisis se toma en cuenta la cantidad demandada, representada por la 

cantidad total de bienes, servicios o factores que los consumidores planean demandar, 

dado un precio determinado y en un periodo específico de tiempo. Gráficamente 

representa un punto en la curva de la demanda y se expresa numéricamente. 

 

Analizamos la Ley de demanda. 

 

 

La Ley de demanda dice que si se mantienen constantes los demás factores que 

determinan la demanda, entonces la cantidad demandada de un bien, servicio o factor 

aumenta cuando disminuye su precio. Debido a esta relación inversa la pendiente de la 

curva de demanda es negativa. 

 

 

↑ Px =↓ Dx 
↓ Px =↑ Dx 

          Donde:  

Px es el precio del bien o servicio “x” y Dx la cantidad demandada. 

 

La relación inversa entre el precio y la cantidad demandada se da por efectos de 

sustitución e ingreso, pues si se incrementa el precio del bien los consumidores optarán 

por consumir otros bienes sustitutos según sus gustos y preferencias. Además, el efecto 

ingreso toma en cuenta que si los ingresos de los consumidores se mantienen constantes, 

un incremento en el precio del bien o servicio disminuirá las cantidades demandadas por 

cada consumidor. 

D = demanda 

P 
 

Q 
Cantidad demandada 

Precio de 
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6.7.2.1 Determinantes de la demanda 

 

 Precio del bien, la relación entre el precio del bien y la demanda, como indica la 

ley de demanda, tiene relación inversa, es decir, cuanto mayor es el precio del bien 

o servicio los demandantes querrán demandar menos. Este análisis se plantea 

desde el punto de vista de los demandantes.  

 

 Precio de los bienes relacionados, el precio de los bienes sustitutos5 o 

complementarios6 influye en la demanda debido a que si, por ejemplo, los precios 

de los bienes sustitutos varían, entonces los demandantes podrían orientar sus 

decisiones de consumo a otros bienes, o aumentar o disminuir su demanda 

respecto a los bienes complementarios.  

 

 Precios esperados, las expectativas acerca de los precios también influyen sobre 

la demanda causando que esta disminuya o aumente, y determinan que en el futuro 

las expectativas sobre los precios sean positivas o negativas. 

 

 Ingresos, una mejora en los ingresos hace que la demanda mejore, ya que los 

consumidores tendrán más recursos para demandar más bienes y/o servicios. Las 

expectativas sobre los ingresos en el futuro también influirán en la demanda. 

 

 Población, la demanda depende de cuántos consumidores haya en el mercado: a 

más consumidores, mayor será la demanda en el mercado. 

 

 Gustos y preferencias, afecta los procesos de demanda de los consumidores; los 

gustos dependerán de las tendencias, el clima, etc., y reflejan el valor que le asigna 

el consumidor a los bienes y/o servicios. 

 

En resumen, si lo anterior se expresa en una ecuación, se tendría que la demanda 

está en función o depende de: 

 

D x =  f(Px ,   PS, PC,   Pe, I,   Pob, gustos) 

 

6.7.2.2 Cambios en la cantidad demandada 

 

Son desplazamientos sobre la misma curva de demanda y se dan únicamente por 

variaciones en el precio del bien o servicio a demandar, manteniendo el principio CETERIS 

PARIBUS, es decir, que no existe variación en los demás factores que afectan la demanda. 

Por ejemplo, un aumento del precio del bien en una unidad monetaria hará que la cantidad 

                                                            
5 Bienes sustitutos. Un bien que tiene características similares a otro bien, y que puede satisfacer una misma 

necesidad. Por ejemplo: un refresco y una gaseosa. 
6 Bienes complementarios. Un bien que complementa el consumo de otro bien. Por ejemplo: las medias y 

los zapatos. 
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demandada disminuya en 2 unidades, desplazándose del punto A al punto B, sobre la 

misma curva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Figura N.° 91: Cambios en la cantidad demandada 
                            Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.2.3 Desplazamiento de la curva de demanda 

 

Los desplazamientos de la curva de demanda son paralelos a la curva de demanda inicial. 

Estos desplazamientos se dan por variaciones en los determinantes de la demanda, con 

excepción de cambios en el precio del bien (caso analizado anteriormente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura N.° 92: Desplazamiento de la curva de demanda 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7.2.4 Incremento de la demanda  

 

Los incrementos de la demanda se manifiestan con desplazamientos de la curva de 

demanda hacia la derecha. 
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    Figura N.° 93: Incremento de la demanda 
                                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estos incrementos de deben a: 

 

 Aumento del precio de los bienes sustitutos, si los precios de los bienes sustitutos 

varían, entonces los demandantes orientarán sus decisiones de consumo al bien o 

servicio en análisis. 

 

 Disminución del precio de los bienes complementarios, si los precios de los 

bienes complementarios disminuyen, entonces los demandantes aumentarán sus 

decisiones respecto al consumo del bien o servicio en análisis. 

 

 Precios esperados mayores, las expectativas acerca de un incremento de los 

precios en el futuro harán que los consumidores sustituyan temporalmente el 

consumo del bien o servicio y provocarán que la demanda actual de dicho bien o 

servicio se incremente.  

 

 Ingresos, una mejora de ellos hace que la demanda mejore, puesto que los 

consumidores tendrán más recursos para demandar más bienes y/o servicios. Las 

expectativas positivas sobre un incremento de ingresos en el futuro también 

influirán positivamente en la demanda. 

 

 Población, si aumenta la población, habrá mayor proporción de consumidores, y 

mayor será la demanda en el mercado. 

 

 Gustos y preferencias, si aumentan los gustos y preferencias de los consumidores 

a causa de tendencias o por temporadas, aumentará la demanda. 
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6.7.2.5 Disminución de la demanda  

 

La disminución de la demanda se plasma con desplazamientos de la curva de demanda 

hacia la abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura N.° 94: Disminución de la demanda 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Esta disminución se debe a: 

 

 Disminución del precio de los bienes sustitutos, si los precios de los bienes 

sustitutos disminuye, los demandantes orientarán sus decisiones de consumo hacia 

otros bienes o servicios. 

 

 Aumento del precio de los bienes complementarios, si los precios de los bienes 

complementarios aumentan, entonces los demandantes disminuirán sus 

decisiones de consumo del bien o servicio en análisis. 

 

 Precios esperados menores, determinan que los consumidores disminuyan su 

demanda actual del bien o servicio. 

 

 Disminución de los ingresos, su disminución hace que la demanda disminuya, 

pues los consumidores tendrán menos recursos para demandar bienes y/o 

servicios. Las expectativas sobre una disminución de ingresos en el futuro también 

influirán negativamente en la demanda. 

 

 Población, si disminuye la población habrá menor proporción de consumidores y 

menor será la demanda en el mercado. 

 

 Gustos y preferencias, si disminuyen los gustos y preferencias de los 

consumidores a causa de tendencias o por temporadas, disminuirá la demanda. 
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6.7.3 Elasticidad precio de la demanda  

 

La elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada 

como respuesta a cambios porcentuales en el precio; son valores de elasticidad de acuerdo 

a las formas de la curva de demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N.° 95: Elasticidad precio de la demanda 
                       Fuente: Elaboración Propia 

 

    6.7.4 Elasticidad punto de la demanda 

     

Son cambios pequeños en el precio. Se define como Ex =  
∆Q

∆P
.

P

Q
 

 

La elasticidad de la demanda en forma de línea recta tiene una elasticidad precio 

punto que varía a lo largo de la curva. (Ex = Elasticidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N.° 96: Elasticidad punto de la demanda 
            Fuente: Elaboración propia 
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6.7.5 Elasticidad arco de la demanda  

  

Para cambios grandes en el precio, se define como Ex =  
∆Q

∆P
.

P̅

Q̅
 ; donde P ̅y Q̅ representan 

los promedios de precios y cantidades respectivamente. 

 

6.7.6 Equilibrio en el mercado: oferta y demanda  

 

El equilibrio en el mercado se da cuando las fuerzas de oferta y demanda se compensan 

entre sí. Para hallar este equilibrio es necesario utilizar el precio como regulador de 

equilibrio. Dicho precio se denomina precio de equilibrio, y determina que la cantidad 

demandada sea igual a la cantidad ofertada en el mercado. Esta cantidad se denomina 

cantidad de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

    Figura N.° 97: Equilibrio de oferta y demanda 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando existen precios en el mercado que se hallan por debajo o encima del precio 

de equilibrio, estas se regularizan por acción del mercado. 

 

6.7.7 Ley del mercado: Ley de oferta y demanda  

 

La Ley del mercado dice que los precios de los productos varían en razón directa a su 

demanda, y en razón inversa a su oferta.  

 

Un precio por debajo del equilibrio hace que exista una cantidad demandada 

mayor a la ofertada. Aunque exista una cantidad demandada mayor, los ofertantes no 

querrán vender su producto a ese precio, y restringen las cantidades del bien o servicio. 

Esta situación provoca la escasez del producto y los consumidores estarán dispuestos a 

pagar un precio más alto para poder consumir el bien. Ante ello, los ofertantes establecen 

precios más altos hasta que se alcance el nivel que los consumidores no estén dispuestos 

a comprar, más aún si el precio continúa subiendo. 
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Un precio sobre el equilibrio determina que exista una cantidad ofertada mayor a 

la demandada. A este precio los demandantes no querrán consumir el bien o servicio. Con 

esto los ofertantes tratarán de bajar sus precios para inducir a que los consumidores 

puedan comprarlos, e incluso otros ofertantes disminuirán sus niveles de producción.  Al 

existir exceso del producto, los consumidores estarán dispuestos a pagar un precio más 

bajo, y con los distintos niveles de ajuste se llegará nuevamente a un nivel de equilibrio.  

 

Excedente del consumidor, es la diferencia entre el precio máximo que el 

consumidor estaría dispuesto a pagar y el precio que él realmente paga. 

 

Excedente del productor, es el precio que los ofertantes estarían dispuestos a 

ofrecer, cada unidad de mercancía se ofrece con el precio que realmente perciben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura N.° 98: Excedente del consumidor y excedente del productor 
                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.7.8 Distintos equilibrios en el mercado  

 

6.7.8.1. Desplazamiento de demanda 

 

 Aumento de la demanda, por ejemplo, una mejora en el ingreso desplaza la curva 

de demanda y se obtiene un nuevo equilibrio como muestra la Figura 98. 
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                                   Figura N.° 99: Aumento de la demanda 
                            Fuente: Elaboración propia 

 

 Disminución de la demanda, es una recesión económica. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura N.° 100: Disminución de la demanda 
                       Fuente: Elaboración propia 
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6.7.8.2 Desplazamiento de oferta 

 

 Aumento de la oferta, por ejemplo, una mejora tecnológica desplaza la curva de 

oferta y se obtiene un nuevo equilibrio, como lo muestra la Figura 100: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura N.° 101: Aumento de la oferta 
                    Fuente: Elaboración propia 
 

 Disminución de la oferta, es un incremento de los costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N.° 102: Disminución de la oferta 
                Fuente: Elaboración propia 
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6.7.8.3 Desplazamiento de oferta y demanda simultáneamente 
 

 Aumento de la oferta y la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura N.° 103: Aumento de la oferta y la demanda 
                Fuente: Elaboración propia 

 

- Disminución de la oferta y demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura N.° 104: Disminución de la oferta y la demanda 
                Fuente: Elaboración propia 
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- Aumento de demanda y disminución de oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Figura N.° 105: Aumento de la demanda y disminución de oferta 
             Fuente: Elaboración propia 

 

- Disminución de Demanda y aumento de oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               
    Figura N.° 106: Disminución de la demanda y aumento de oferta 

               Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Resumen de Desplazamiento de Oferta y Demanda Simultáneamente    

 

Desplazamiento 

 

 

Incremento de la oferta 

 

Disminución de la oferta 

 

Incremento de la demanda 

 

P ambiguo 

Q aumenta 

 

 

P aumenta 

Q ambiguo 

 

Disminución de la demanda 

 

P disminuye 

Q ambiguo 

 

 

P ambiguo 

Q disminuye 

Fuente: Elaboración propia 
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CUESTIONARIO VI 

 

1. Cuando se produce una relación de intercambio entre un ofertante de un bien 

y un demandante del mismo. Se da la condición suficiente para la existencia 

de : 

a) Un mercado 

b) Intermediarios 

c) Mayoristas 

d) Empresa 

e) Comerciantes 

 

2. Mercado donde se intercambian títulos-valores de derecho no presente. 

a) Factores 

b) Bienes 

c) Capitales 

d) Valores 

e) Recursos Naturales 

 

3. Cuál de los siguientes supuestos no pertenecen al mercado de competencia 

perfecta: 

a) Precio aceptantes 

b) Homogeneidad del producto 

c) Libertad de entrada y salida 

d) Libre movilidad de recursos 

e) Precio determinado por el productor 

 

4. La existencia de economías de escala con elevados costos fijos de instalación, 

determina un monopolio: 

a) Legal 

b) De colisión 

c) Natural 

d) Cartel 

e) Trust 
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5. Modelo de mercado donde los ofertantes son precio aceptantes y los 

compradores controlan el precio. 

a) Competencia perfecta 

b) Monopolio 

c) Oligopolio 

d) Oligopsonio 

e) Monopsonio 

 

6. Modelo de mercado cuya principal característica es la diferenciación de 

productos a través de la publicidad, predominando la venta al detalle. 

a) Monopolio 

b) Competencia monopolística 

c) Oligopolio 

d) Oligopsonio 

e) Holding 

 

7. La alianza de los principales productores de un mismo producto con el fin de 

ejercer el control y dominio del mercado; se denomina: 

a) Holding 

b) Oligopolio 

c) Trust 

d) Cartel 

e) Monopsonio 

 

8. Mercado donde se intercambian títulos valores que ya fueron negociados 

anteriormente. 

a) Primario 

b) Secundario 

c) Cerrado 

d) De divisas 

e) Abiertos 
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9. Señalar el tipo de discriminación de precios en la que se cobraría a cada cliente 

el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad de compra. 

a) Discriminación de primer grado 

b) Discriminación de segundo grado 

c) Discriminación de tercer grado 

d) Discriminación por cuotas 

e) Discriminación informal 

 

10. Modelo de oligopolio de decisiones en simultáneo con información completa, 

donde las empresas toman sus decisiones respecto al precio a cobrar y a la vez 

escogen los niveles de producción. 

a) Cournot 

b) Bertrand 

c) Edgeworth 

d) Colusión 

e) Liderazgo en precios 

 

11. En un mercado de competencia perfecta el precio se encontraría determinado 

por: 

a) El consumidor 

b) El productor 

c) El mercado 

d) El equilibrio 

e) La demanda 

 

 

12. A los intercambios en el mercado entre los agentes en donde se realizan sin 

sometimiento a las normas que regulan el intercambio mercantil, productivo 

y otros se denomina: 

a) Las ferias 

b) Mercado informal 

c) Mercado negro 

d) Mercado minorista 

e) Mercado de factores 
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13. Modelo de mercado donde existe el poder de mercado del ofertante y no de 

los demandantes. 

a) Competencia perfecta 

b) Monopolio 

c) Oligopsonio 

d) Competencia monopolística 

e) Competencia imperfecta 

 

14. Aquella definición considerada donde indica que cada empresa elige la mejor 

estrategia posible a la vista de lo que hacen las empresas competidoras, se 

denomina. 

a) Equilibrio competitivo 

b) Oligopolio 

c) Oligopsonio 

d) Equilibrio de Nash 

e) Estrategia dominante 
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CAPÍTULO VII 

EL DINERO 

 

7.1 ETIMOLOGÍA  

 

Fernández (2011) señala que la palabra dinero deriva del latin “denarius”, derivado del adjetivo 

distributivo deni (cada diez) y derivado del numeral decem (diez). Usada en la España medieval, 

en los reinos de Castilla, Aragón y Cataluña; dicho origen de la palabra dinero se utilizaba para 

nombrar a una moneda cuyo valor inicial era de diez ases. 

 

7.2 CONCEPTO  

 

El dinero es un activo que forma parte de la riqueza financiera de las personas y las empresas, 

ampliamente usado para realizar transacciones. El dinero es una variable de stock que evita el 

conocido problema de la “doble coincidencia del trueque”; es el medio aceptado en la economía 

para realizar las transacciones de compra y venta de bienes y servicios, así como el pago o la 

cancelación de las deudas. Las personas comúnmente consideramos el dinero como el efectivo 

que llevamos en el bolsillo, sin embargo, también los cheques girados, depósitos bancarios 

entran en la definición de dinero. Así también, el dinero es una de las formas de poseer riqueza, 

pues tiene la ventaja de usarse en transacciones, aunque su rentabilidad sea baja, e incluso 

negativa por la inflación. 

 

7.3 FASES HISTÓRICAS DEL DINERO 

 

A inicios de la humanidad hubo un largo periodo donde los grupos sociales realizaron 

intercambio de bienes. En la sociedad primitiva, los niveles de producción eran de subsistencia, 

pasando luego a generar capacidad de producción para crear excedentes económicos 

intercambiados mediante el trueque. El intercambio, sin embargo, era limitado, pues requería 

que haya coincidencia de necesidades, situación que traía consigo un problema respecto a la 

proporción de bienes que correspondería trocar. Las primeras manifestaciones de intercambio 

fueron las cabezas de ganado. En adelante se han realizado cambios y distintas formas de usar 

dinero, hasta llegar a las monedas y billetes, utilizados actualmente. 
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7.4 FABRICACIÓN O ACUÑACIÓN DE LA MONEDA 
 

 

Figura N.° 108: Fabricación o acuñación de la moneda 

       Fuente: Elaboración propia  

 

7.5 CARACTERÍSTICAS 

 

 Estabilidad, significa que el poder adquisitivo del dinero debe mantenerse a través 

del tiempo, con una variación menor posible, siempre y cuando los precios no 

varíen, pues cuando los precios se incrementan generan inflación y se pierde 

estabilidad. 

 

 Durabilidad, el dinero debe estar hecho de manera resistente al tiempo y uso, de 

manera que no se deteriore rápidamente. 

 

 Homogeneidad, para evitar confusión, las monedas y billetes de la misma 

denominación tienen características uniformes de tamaño, peso y color. 

 

 Fácil transporte, el dinero debe reunir las características para ser transportado 

fácilmente de un lugar a otro sin que signifique altos costos o limitaciones a su 

portador. 
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 Elasticidad, hace referencia la facilidad que tiene la autoridad monetaria, es decir, 

el Banco Central de Reserva (BCR), para realizar operaciones en la economía 

según la necesidad del mercado. 

 

 Poder adquisitivo, el dinero ya por sí debe reunir la condición de tener gran 

capacidad de compra, además de poseer un valor real y legal para adquirir los 

productos en el mercado. 

 

7.6 FUNCIONES DEL DINERO 

 

Según se ha dicho, el dinero es un activo que forma parte de la riqueza financiera de las 

personas y las empresas y ampliamente usado en las transacciones. La característica 

principal del dinero, para ser útil en las transacciones, es que debe ser líquido, a diferencia 

de un bono o una acción que no son fácilmente liquidables, y es improbable que se usen 

en las transacciones. Las principales funciones que cumple el dinero en la economía son 

las siguientes: 

 

 Es un medio de pago o medio de cambio 

 

Es su característica básica, se refiere a su uso en la realización de transacciones, los bienes 

y servicios se intercambian con dinero. El dinero forma parte del circuito de transacciones 

mercantiles al contado, o también puede entrar al circuito del crédito, sirve para liquidar 

o cancelar deudas, lo que equivale a la función de pago. La innovación en los mercados 

financieros y el progreso técnico ha permitido que existan otros medios de pago diferentes 

al tradicional, como las tarjetas de crédito y el dinero electrónico, que tienen importantes 

implicancias sobre la demanda por dinero. 

 

 

 

 

Figura N° 109: Medio de pago o medio de cambio 

Fuente: Santely S.A.S. (2017) 

 

 Es una unidad de cuenta o medida de valor 

 

Los precios de los bienes se expresan en términos de dinero. El dinero es un estándar de 

pagos diferidos a través del cual los contratos estimulan pagos futuros, y simplifica la 

fijación de los precios relativos de la economía. Además de su uso en las transacciones, 
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el dinero como unidad de cuenta disminuye los costos de esas transacciones y reduce el 

número de precios existentes en la economía; esta función convierte al dinero en un 

común denominador del valor y permite medir y comparar el valor de las mercancías. 

 

 Es un depósito de valor o reserva de valor 

 

El dinero es usado para acumular activos y para ahorrar, permite transferir recursos hacia 

el futuro. El dinero no es el único depósito de valor, pues existen diversos activos 

financieros y no financieros que pueden desempeñar esta función, e incluso superar al 

dinero, por las posibles ganancias de capital que el poseedor puede obtener. Si un 

individuo desea comprar un activo en el mercado, debe tener en cuenta el retorno 

esperado, el riesgo asociado a su retorno y el grado de liquidez. Asimismo, frente a otros 

activos, el dinero cambia su poder adquisitivo en el tiempo, ya que en economías con 

inflación baja el dinero cumple su función de reserva de valor, pero en economías con 

altas tasas de inflación, el dinero pierde esta función. 

 

 Es un patrón de pagos diferidos 

 

El dinero que permite adquirir mercancías por parte de los consumidores a través del 

crédito y la concesión de préstamos, posterga el pago del producto a plazo. 

 

7.7 VALORES DEL DINERO 

 

 

 

 

Figura N.° 110: Valores del dinero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.8 LEY DE GRESHAM 

 

El economista Thomas Gresham, fundador de la Bolsa de Valores de Londres, al estudiar 

la caída del valor nominal de la moneda formuló la siguiente ley en 1558: “Cuando en un 

Valor intrínseco o comercial

El valor que tiene el dinero como simple pieza material
determinado por el costo de los insumos o materiales usados en su
fabricación (papel, tinta, metal).

Valor legal o nominal

Valor del dinero establecido por el Estado a través de la autoridad
monetaria del Banco Central de Reserva. También denominado dinero
fiduciario, ya que permite realizar transacciones.

Valor real o de cambio

Valor dado por la capacidad de cambio o poder adquisitivo del dinero en
el mercado, determinado por la cantidad de bienes y servicios que se
pueden adquirir. Es su valor extrínseco.
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país circulan dos monedas de igual valor, pero de distinta calidad, la moneda débil o de 

menor calidad desplaza de la circulación a la moneda de mayor calidad”. Las causas 

consideradas por Gresham son el atesoramiento, los pagos al extranjero y las ventas al 

peso. 

 

7.9 CLASES DE DINERO 

 

Según su naturaleza el dinero puede ser metálico y de papel. 

 

 

Figura N.° 111: Clases de dinero 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.10 OFERTA MONETARIA 

 

La oferta monetaria es el conjunto de medios de pago que existe en una economía y 

representa la totalidad de los medios de pago que disponen los agentes económicos para 

realizar sus transacciones. La oferta monetaria se clasifica: 

 

 Según su uso y aceptación 

 

Son los medios de pago de mayor uso y aceptación para la realización de las operaciones 

de intercambio. 

 

Monedas y billetes, también denominado circulante que se encuentra en poder del 

público. Es la emisión primaria. 

Dinero metálico

•Dinero metálico tipo. Monedas en cuya acuñación se utilizan
metales finos como oro y plata.

•Moneda metálica de vellón o subsidiaria. No se utlizan metales
preciosos. Su poder cancelatorio es limitado, su valor intrínseco
menor que su valor nominal.

Dinero de papel

•Moneda de papel. Constituido por los medios de pago de papel,
representan una cantidad igual en moneda metálica: cheques,
letras de cambio, certificados bancarios. Son de curso legal,
pero no deaceptación forzosa.

•Papel moneda. Son los billetes de distintas denominaciones
que conforman los pagos emitidos por el Estado, son aceptados

de manera forzosa según ley.

174 | La llave de la Economía

Moisés Montenegro | Yefferson Llonto



 

2015 1/ 2016 1/ 2017 1/

1. Billetes y monedas en circulación 41.358 43.953 47.084

2. Depósitos a la vista en moneda nacional 32.127 31.944 37.685

73.486 75.897 84.769

3 Depósitos de ahorro 32.659 36.012 40.730

106.145 111.909 125.499

4 Depósitos a plazo 35.358 44.301 52.115

5 Cédulas hipotecarias 0 0 0

6 Otros valores 6.896 9.214 9.363

148.399 165.424 186.977

7 Cuasidinero en moneda extranjera 112.664 100.087 99.491

261.063 265.511 286.468

1/ Preliminar.

2/

3/ Registra los saldos de las operaciones efectuadas en moneda extranjera

M2 (1+2+3)

M3 (1+2+3+4+5+6)

M4 (1+2+3+4+5+6+7)

Los saldos denominados en moneda extranjera están valuados al tipo de cambio promedio 

de compra y venta de fin de periodo.

Oferta Monetaria

M1 (1+2)

Depósitos a la vista, son los depósitos en cuenta corriente realizados en 

instituciones financieras bancarias, permiten los giros de cheques (dinero girado 

o escritural). 

Cuasidinero, son activos financieros que se convierten fácilmente en dinero, 

sustituyen el dinero en efectivo, tienen baja liquidez y se encuentran formados por 

los depósitos a plazo, depósitos de ahorro, letras de cambio, bonos, acciones, 

tarjetas de ahorro. 

 

 Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

La oferta monetaria es el conjunto de las formas de dinero de un país. El Banco Central 

de Reserva considera cinco formas de oferta monetaria: M0, M1, M2, M3, M4. 

     

M0: Considera lo billetes y monedas que se encuentran en poder del público, y los 

encajes del sistema financiero mantenidos por el Banco Central de Reserva, 

forman la base monetaria o emisión primaria. 
       

M1: Es la definición más restringida de la cantidad de dinero que se agrega a M0, 

son los depósitos a la vista en moneda nacional del sector privado en el sistema 

bancario. 
       

M2: Constituido por M1, agregándole los depósitos de ahorro del sector privado 

en el sistema bancario; es una definición más amplia de la cantidad de dinero en 

una economía. 
       

M3: Constituido por M2 más los depósitos a largo plazo en moneda nacional, 

cédulas hipotecarias y otros valores en moneda nacional del sector privado en el 

sistema bancario. Es la liquidez del sistema bancario en moneda nacional. 
       

M4: Incluye la totalidad de los medios de pago, incluyendo los depósitos en 

moneda extranjera. Es sinónimo de liquidez total del sistema bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Figura N.° 112: Oferta monetaria 
              Fuente: Banco Central de Reserva, Memoria Anual, 2001. 
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7.11 TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO 

 

La teoría cuantitativa del dinero es la base de la teoría monetaria. Su formulación se debe 

a Irving Fisher (1911) y después fue revitalizada por Milton Friedman (1956), quien a 

partir de esta teoría sostuvo que la inflación es un fenómeno monetario. La teoría 

cuantitativa parte de la siguiente definición: 

M.V ≡ P.Y 

 

Donde: 

M: Cantidad de dinero 

V: velocidad de circulación 

P: nivel de precios 

Y: PBI real 

 

Se considera a lado derecho de la ecuación el PBI nominal, que representa el total 

de transacciones que se realizan en la economía, pues si bien en rigor se deberían utilizar 

las transacciones nominales en vez del PBI nominal, sin embargo, se asume 

implícitamente que las transacciones son proporcionales al PBI. 

 

Asimismo hay que considerar ciertos supuestos de equilibrio en la ecuación 

anteriormente descrita. Si el producto es de pleno empleo 𝑌, y la velocidad es constante, 

entonces esta teoría indica que el nivel de precios en la economía está definido por la 

cantidad de dinero en circulación y varía en forma directa proporcionalmente. 

 

𝑷 =
𝐌𝐕

𝐘
 

 

Este supuesto plantea que si la cantidad de dinero sube, dado que V e Y no 

cambian, el nivel de precios aumenta proporcionalmente. Asumiendo que efectivamente 

el producto crece en el tiempo y manteniendo el supuesto que la velocidad es constante, 

se llega a: 

𝝅 =
∆𝑷

𝑷
=

∆𝑴

𝑴
−

∆𝒀

𝒀
  

 

Esta ecuación indica que en una economía sin crecimiento la tasa de inflación es 

igual a la cantidad de dinero. Cuando hay incremento existe espacio para que la tasa de 

crecimiento de la cantidad de dinero sea positiva sin que haya inflación, ya que un 

aumento de las transacciones en la economía lleva a un aumento de la demanda por 

dinero, absorbiendo con ello el aumento de precios. La autoridad monetaria que imprime 

el dinero puede comprar bienes y servicios sin que el valor del dinero se deteriore. Es así 

que la ecuación anterior muestra que la inflación es un fenómeno monetario, dado que, si 

la cantidad de dinero crece rápidamente, sin haber cambios en la velocidad ni el producto, 

habrá más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, produciéndose un aumento 

de precios. 
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Friedman, basado en la idea de una velocidad constante y la ecuación cuantitativa, 

propuso como regla de política monetaria que se siguiera la regla de crecimiento constante 

de la cantidad de dinero, consistente con el objetivo de inflación. Es necesario indicar que 

para una economía abierta, al suponer que se cumple la paridad del poder de compra, se 

asume: 

 

𝑷 = 𝒆𝑷∗ 
 

Donde: 

P: precio de los bienes nacionales 

e: tipo de cambio nominal 

P*: precio de los bienes internacionales 

 

Al combinar esta relación con la teoría cuantitativa del dinero, se tiene que la 

oferta de dinero determinará el tipo de cambio nominal: 

 

𝒆 =
𝑴𝑽

𝒀𝑷∗
 

 

La tasa de depreciación del tipo cambio nominal sería igual al crecimiento de la 

cantidad de dinero menos el crecimiento del PBI, y menos la inflación internacional. 

 

7.12 SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 

El sistema financiero peruano está formado por el conjunto de instituciones encargadas 

de la circulación del flujo monetario cuya tarea principal es canalizar el dinero de los 

agentes superavitarios (ofertantes de fondos) hacia los agentes deficitarios (demandantes 

de fondos que realizan actividades productivas). En nuestro país, el sistema financiero 

está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Ley n.° 26702. Desde el punto 

de vista de la intermediación el mercado financiero se divide en dos grandes mercados: 

de intermediación directa e indirecta. 

 

7.12.1 Mercado de intermediación indirecta 

 

Aquí participa un intermediario, por lo general, el sector bancario que otorga préstamos 

a corto plazo, para lo cual capta los recursos del público y los coloca vía préstamos, 

vinculando mediante un intermediario el oferente de capital y el demandante del referido 

recurso. También son considerados como intermediarios indirectos los vehículos de 

inversión colectiva, como los fondos de inversión y de pensiones. En este mercado hay 

dos mercados: bancario y no bancario. 

 

 Mercado bancario, comprende la Banca Estatal representada por el Banco de la 

Nación y la Banca Múltiple, que comprende todos los bancos privados del 

mercado. 
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 Mercado no bancario, conformado por empresas financieras, cajas municipales, 

cajas de ahorro y crédito, empresas para la pequeña y mediana empresa, empresas 

de arrendamiento financiero. Ambos son supervisados por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). 

 

7.12.2 Mercado de intermediación directa 

 

Mercado donde los agentes deficitarios no les resultan conveniente tomar préstamos del 

sector bancario y recurren a emitir valores (acciones y bonos) captando los recursos que 

necesitan directamente de los oferentes de capital. Los inversionistas adquieren valores 

en base al rendimiento esperado y el riesgo que están dispuestos a asumir. Este mercado 

está conformado por: 

 

 Mercado primario, aquel mercado donde por primera vez se ofrecen valores 

(acciones y bonos) y permite captar inversionistas a través de la oferta pública o 

privada. Los inversionistas pueden ser personas naturales o personas jurídicas. 

 

 Mercado secundario, se realizan transacciones de valores que ya existen. Se 

origina porque las empresas inscriben sus acciones, bonos, entre otros 

instrumentos, en la Bolsa de Valores, donde se efectúa la compra-venta de valores 

en más de una oportunidad. Este mercado comprende el mercado bursátil y el 

extrabursátil. 
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Figura N.° 113: Sistema Financiero Peruano 
Fuente: Rodríguez, 2012. 
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7.13. PERTURBACIONES MONETARIAS 

 

Las perturbaciones monetarias son fenómenos de naturaleza monetaria que se manifiesta 

alterando el valor y la cantidad de monedas en la economía. Son variaciones en el nivel 

de precios de la economía y del valor de la moneda nacional con respecto a una moneda 

extranjera. 

 

7.13.1 Inflación  

 

Es la elevación continua y generalizada de los precios de los bienes y servicios en la 

economía. Friedman dice: “[…] se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más 

rápido que la de bienes y servicios, cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero 

por unidad de producto, la tasa de inflación es más alta” (1980, p. 353). La inflación 

produce una disminución del poder adquisitivo del dinero. La variación del nivel general 

de precios se denota de la siguiente manera: 

 

𝝅 =
𝐏𝐭 − 𝐏𝐭 − 𝟏

𝐏𝐭 − 𝟏
 

 

El aumento del nivel de precios puede responder, en parte, al aumento de los costos 

de producción (salarios o insumos), o a una mayor demanda de bienes y servicios. 

También puede deberse al cambio de expectativas empresariales. 

 

 Medición de la inflación, en la economía peruana la inflación se mide observando 

el índice de precios al consumidor (IPC), es decir, es la variación porcentual de 

dicho índice. El IPC es el índice que se construye a partir a partir de una canasta 

de consumo representativa de un determinado periodo, conocido como periodo 

base o año base. Este índice mide el comportamiento de los precios de los bienes 

y servicios representativos en el gasto de los hogares, es construido por el Instituto 

de Estadística e Informática (INEI) y mide el comportamiento de la inflación en 

nuestro país. El IPC se calcula así: 

 

𝐼𝑷𝑪 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐞
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Para el cálculo del IPC se utilizan ponderaciones que son modificadas mediante 

encuestas que actualizan la canasta de consumo y el año base del IPC. 

 

 Clases de inflación 

 

   Moderada, la tasa de inflación es menor a un dígito (10 %). 

 Ordinaria, la tasa de inflación se da entre el 10 % y 35 % anual. 

Galopante, la tasa de inflación se da entre el 35 % anual y el 1000 % anual. 
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7.13.2 Hiperinflación  

 

La tasa de inflación supera el 1000 % anual. Se caracteriza por un incremento continuo 

de los precios, los agentes económicos no guardan dinero, y ante el riesgo de disminución 

del poder adquisitivo prefieren gastarlo lo más pronto posible, incrementando así la 

velocidad de circulación. En 1990, el Perú sufrió una hiperinflación que alcanzó el 7649.6 

% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 114: La hiperinflación peruana de 1990 
Fuente: Elaboración propia 

 

Existen numerosos estudios que permiten cuantificar la pérdida de bienestar a 

causa de la inflación. Sus cálculos muestran que países con inflaciones bajas o moderadas 

entre 0 a más o menos 25 %, tiene una rebaja de la inflación entre 5 y 10 puntos 

porcentuales y generan una ganancia de bienestar entre 0.1 y 1 % del PBI de manera 

permanente. 

 

7.13.3 Teorías sobre la inflación 

 

 Inflación causada por incremento de demanda 

 

Al producirse un incremento en la demanda global, se origina un crecimiento de la 

demanda agregada, se tiene como efecto un incremento en el nivel general de precios, y 

la oferta agregada permanece invariable, es decir, la producción de bienes y servicios se 

mantiene constante. El incremento de la demanda agregada es causado por un mayor 

consumo que puede ser privado o público (mayor gasto público). El Estado, al gastar 

cierta cantidad mediante la emisión del dinero —emisión que no cuenta con respaldo de 

la producción—, ocasionará que el incremento de la capacidad de compra genere escasez 

de la economía e incremente el nivel de precios promedio. 

Mensual

(44.6 %)

Acumulada

(2886 %)

Anual

(7649.6 %)
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 Inflación causada por el incremento de costos 

 

Ante un incremento de los costos de producción, los agentes económicos productores 

deciden aumentar sus precios y evitan una disminución de las ganancias. Este incremento 

se produce de manera continua, como en el caso de la mano de obra (sueldos), o con la 

presencia de mercados monopólicos u oligopólicos de insumos, materias primas u otros 

factores de producción, mercados caracterizados por fijar precios por encima de los 

precios de competencia perfecta, dado el poder de mercado con que cuentan, derivándose 

en la obtención de las mayores ganancias. 

 

 Inflación importada 

 

La inflación es causada por el incremento de precios de los bienes importados, recoge la 

evolución de dichos precios y la evolución del tipo de cambio. La economía peruana es 

un claro ejemplo de este tipo de inflación, pues depende fundamentalmente de los 

insumos y bienes de capital importado. Actualmente con relación a los precios 

internacionales, se proyecta con tendencia a la baja en los precios de los commodities, 

compensada por el impacto reciente del tipo de cambio. 

 

 Inflación por expectativas 

 

Es la inflación causada fundamentalmente por aspectos psicológicos de los agentes 

económicos, así como por el comportamiento en el mercado. Esta inflación se basa en 

situaciones de inflación dadas en periodos pasados, se decide incrementar el precio del 

producto protegiéndose de posibles inflaciones futuras, adelantándose a una subida 

inesperada de los precios. 

 

7.13.4 Consecuencias de la inflación  

 

La inflación tiene como consecuencia la reducción del ahorro, se desincentiva la 

acumulación del capital y se distorsiona la decisión de consumo corriente y consumo 

futuro. Si los impuestos sobre las ganancias de capital e intereses se realizan sobre la base 

nominal, dado que una mayor inflación aumenta los impuestos, entonces los efectos sobre 

el sistema tributario se dan en la medida en que la operación de la economía se basa en 

cantidades nominales. 

 

Otro impacto es de orden distributivo, afecta a los sectores de menores ingresos, 

a los asalariados de bajos ingresos, a personas jubiladas y trabajadores del sector informal, 

quienes no pueden cubrirse del impacto que ejerce la inflación sobre sus ingresos. 

 

La inflación crea incertidumbre, impide realiza la planificación de largo plazo, 

desincentiva la inversión e innovación y afecta el crecimiento de largo plazo. La inflación 
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es un indicador macroeconómico que fluctúa de manera brusca y genera enormes 

ganancias y pérdidas de capital. Estas son, en resumen, las consecuencias de la inflación: 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que la inflación tiene como consecuencia una brecha entre 

la distribución de los ingresos entre pobres y ricos, y es importante desarrollar la relación 

inversa entre la tasa natural de desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios 

nominales. Un indicador de la inflación, publicada por el profesor A. W. Phillips (1958), 

la denominada Curva de Phillips, vincula la inflación y las variaciones en las tasas de 

desempleo. Dicho trabajo empírico se fundamenta en la hipótesis acerca de la asociación 

directa entre un elevado nivel de producto y una elevada tasa de inflación.  

 

La relación entre la inflación salarial y la tasa de desempleo se representa mediante 

la siguiente gráfica, con una curva de pendiente negativa: 

Disminución del poder 
adquisitivo

Reduccción del ingreso 
real  (sueldos y salarios)

Los agentes económicos 

utilizan una moneda

mas estable

Incremento de la 
velocidad de circulación 

del dinero

Disminución del nivel de 
inversión dada la 

incertidumbre

Incremento de la tasa

de interes.

Figura N° 115: Consecuencias de la inflación 
Fuente: Elaboración propia 

La llave de la Economía | 183

Capítulo VII: El dinero



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 116: Curva de Phillips 
Fuente: Elaboración propia 

 

La expresión matemática de la curva de Phillips se describe mediante la siguiente 

ecuación: 

ẇ = f (un - u) 
 

Donde: 

ẇ: incremento de salarios 

un: tasa natural de desempleo 

u: tasa de desempleo 

 

La inflación salarial puede ser una buena medida de la variación del nivel de 

precios, por lo cual la curva de Phillips quedaría descrita de la siguiente manera. 

 

πt -π t-1= -α (ut-un) 

 

La relación empírica estudiada por Phillips resulta de abundantes revisiones y 

cuestiones con el propósito de buscar argumentos más sólidos para este trade off entre la 

inflación y el desempleo. 

 

En 1968, Friedman sostuvo que no existe una sino una familia de curvas de 

Phillips asociadas a diferentes valores de inflación esperada; indicó que el error en la 

curva de Phillips se debe a que el salario real, y no el nominal, se relaciona inversamente 

con la tasa de desempleo, pues si los trabajadores son individuos racionales y 

optimizadores, entonces no ofrecerán más horas de trabajo si no aumentan sus salarios 

reales, y negocian los salarios reales esperados al acordar un salario nominal sobre la base 

de expectativas de inflación 

 

πt = f(un - u) + πe 
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Donde: 

π: inflación 

un: tasa natural de desempleo 

u: tasa de desempleo 

πe: inflación esperada 

 

Gráficamente, la curva de Phillips aumentada por expectativa, se describe así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 117: Curva de Phillips aumentada por expectativas 

Fuente: Elaboración propia 

  

El gráfico anterior describe la introducción de expectativas inflacionarias de los 

trabajadores. Se observa que en el punto C la inflación ha aumentado y la tasa de 

desempleo retorna a su nivel natural. Así, una política expansionista de la producción, 

disminuye la tasa de desempleo y aumenta la inflación, para una inflación esperada dada. 

 

En conclusión, la curva de Phillips se basa en contratos laborales efectuados con 

un nivel de precios esperados. En el corto plazo se representa el trade off entre la inflación 

de los salarios monetarios y el desempleo. A largo plazo dicho trade off desaparece ya 

que la economía regresa a su producto potencial o de pleno empleo, generándose 

únicamente un nivel de desempleo natural. 

 

7.13.5 Términos relacionados a la inflación 

 

 Deflación, fenómeno monetario contrario a la inflación, se produce un descenso 

del nivel general de los precios. 

 

 Reflación, conjunto de acciones dirigidas a un aumento de la demanda provocado 

por el Estado con el propósito de incentivar la producción e inversión de un sector 

de la economía. Es una inflación artificial y temporal orientada a reanudar la 

actividad económica y el empleo. 
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 Estanflación, término acuñado en los años setenta para designar aquel momento 

en que la economía de un país se estanca y el ritmo de inflación permanece. Al 

mismo tiempo se produce un alza de precios y un aumento del desempleo, hay un 

escenario económico difícil, la recesión se acompaña de una alta inflación. 

 

 Devaluación, fenómeno de naturaleza monetaria, caracterizado por la pérdida o 

disminución del valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Se 

incrementa el precio de la moneda extranjera, pues hay que dar más monedas 

nacionales, por la pérdida de valor, por una unidad de moneda extranjera. La 

devaluación de la moneda produce una elevación del nivel de exportaciones, que 

son más rentables, y una reducción del nivel de importaciones, que son más caras. 

 

 Revaluación, es una situación contraria a la devaluación, se incrementa el valor 

de la moneda nacional en relación a la moneda extranjera. Para este caso, el precio 

de la moneda extranjera disminuye y se brinda menos moneda nacional por una 

unidad de moneda extranjera. La revaluación de la moneda nacional reduce el 

nivel de exportaciones haciéndolas menos rentables y, por el contrario, aumenta 

el nivel de importaciones por ser más baratas. 

 

7.13.6 Tipo de cambio 

 

El tipo de cambio es el precio de la moneda internacional en términos de una moneda 

nacional. Matemáticamente, el tipo de cambio nominal se representa así: 

 

𝒒 =
𝐞𝑷∗

𝐏
 

 

Donde: 

q: tipo de cambio real 

e: tipo de cambio nominal 

P*: precio de los bienes internaciones 

P: precio de los bienes nacionales. 

 

La necesidad de establecer una relación de equivalencia entre la moneda nacional 

e internacional para realizar el comercio entre países permite que surja el tipo de cambio, 

de gran importancia por las relaciones entre monedas de diferentes países. Existen tres 

sistemas cambiarios: 

 

 Tipo de cambio fijo, aquel caso límite en que la autoridad monetaria tiene una 

meta para el tipo de cambio nominal. La autoridad monetaria compra o vende 

divisas absorbiendo cualquier exceso, o cubriendo la escasez de la moneda 

extranjera. En este régimen cambiario las perturbaciones monetarias se 

denominan devaluación y revaluación. 
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 Tipo de cambio flexible, determinado por el mercado sin ninguna intervención de 

la autoridad monetaria, es decir, se fija por la ley de oferta y demanda; se 

denomina libre o flotación limpia; las perturbaciones monetarias se llaman 

depreciación y apreciación. 

 

 Tipo de cambio de flotación sucia, este caso se da cuando el tipo de cambio se 

deja flotar libremente, pero la autoridad monetaria —para el caso peruano, el 

BCRP— interviene en el mercado de divisas cuando lo considere necesario, para 

crear escasez o abundancia por la venta o compra de divisas, influir en el tipo de 

cambio sin fijarlo de manera directa, y obedecer los objetivos macroeconómicos 

del país. Para ello el BCRP utiliza bandas cambiarias. En la práctica siempre hay 

algún tipo de intervención. En los últimos veinte años son escasas las situaciones 

en que un banco central no haya intervenido en alguna situación excepcional. 

 

Existen las siguientes clases de tipo de cambio: 

 

 A la par, la moneda nacional es igual a la extranjera, hay equilibrio entre la oferta 

y la demanda de divisas. 

 

 Bajo la par, hay que dar más monedas nacionales por una moneda extranjera, se 

da escasez de divisas en el mercado. 

 

 Sobre la par, hay que dar más monedas extranjeras por una moneda nacional, 

existe abundancia de divisas en el mercado. 

 

Hay un modelo que ha sido objeto de muchas discusiones en macroeconomía 

internacionales: el modelo Mundell-Fleming —extensión del modelo IS-LM—, cuyos 

supuestos básicos son: 

 

- Los precios de los bienes nacionales son iguales a los bienes extranjeros, por lo 

cual el tipo de cambio nominal será igual al tipo de cambio real (e=𝑞 =
e𝑃∗

P
). 

- No existe ni se espera inflación, es decir, πt = πe
=0, por lo cual la tasa de interés 

nominal es igual a la real (i = ӷ). 

- Existe perfecta movilidad de capitales. 

 

Los dos primeros supuestos simplifican el análisis; el tercer y cuarto supuestos 

evitan la dinámica del tipo de cambio y permiten que se ajuste instantáneamente sin 

generar expectativas de apreciación ni depreciación, asegurando en todo momento que la 

i = i*, vale decir, que la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional. 

La paridad de las tasas de interés, que se cumple bajo el supuesto de perfecta movilidad 

de capitales, implica que los diferenciales entre tasas de interés no reflejan expectativas 
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de cambio en los tipo de cambio, por lo que se asume que  
𝛥𝑒

𝑒
= 0, que sucede cuando el 

tipo de cambio se ajusta instantáneamente. 

 

i = 𝒊∗ +
𝜟𝒆

𝒆
 

 

Es importante recordar las ecuaciones y gráficos que describen el mercado de 

bienes y dinero, usando el hecho de que ӷ = i = i*, siendo estas: 

 

Y = C (Y-T) + I (i*) + G + XN (e, Y, Y*) ------ mercado de bienes. 

 
𝑀

𝑃
= 𝐿 (𝑖∗, 𝑌) ------- mercado de dinero. 

 

Las gráficas corresponden al modelo IS-LM en una economía abierta con perfecta 

movilidad de capitales en el plano (Y, i): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 118: IS-LM en economía abierta con perfecta movilidad de capitales 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se analiza los efectos de las políticas macroeconómicas más 

importantes, tanto la fiscal como la monetaria: 

 

Tipo de cambio flexible 

 

 Política fiscal. El gobierno aumenta su gasto en ΔG o reduce sus impuestos en la 

misma proporción, desplazando la IS a IS* hacia la derecha, generando un exceso 

de demanda de bienes. Este desplazamiento de la IS en la Figura n.° 118, genera 

una presión al alza de la tasa de interés, equilibrando de esa manera el mercado 

monetario. Sin embargo, hemos asumido que la tasa de interés no puede subir 

dado la perfecta movilidad de capitales. El incremento de la tasa de interés genera 

una entrada de capitales que aprecia el tipo de cambio hasta que la presión sobre 

la tasa de interés y el producto desaparezcan. La apreciación genera un aumento 

de las importaciones y una reducción de las exportaciones. Gráficamente, se 

observa que la IS vuelve hacia su estado original sin generar ningún cambio en el 

equilibrio. En el gráfico inferior se observa que la política fiscal no aumenta el 

producto, pero sí genera una apreciación del tipo de cambio. El mayor gasto del 

gobierno hace un crowding out de las exportaciones netas (ΔG = -ΔXN) y concluye 

que la política fiscal es inefectiva para cambiar el producto de una economía con 

tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. 

 

 Política monetaria. Al decidir la autoridad monetaria incrementar la cantidad de 

dinero, a través de operaciones de mercado abierto, como la compra de bonos o 

divisas a cambio de base monetaria, genera un desplazamiento de la LM a LM*, 

produciendo una disminución de la tasa de interés. Dado que hay perfecta 

movilidad de capitales, la presión a la baja de la tasa de interés no se materializa, 

pues saldrán capitales que presionan el tipo cambio hacia una depreciación, 

presionando a la vez a la IS hacia la derecha, de IS a IS*, expandiendo las 

exportaciones y el producto hasta que la demanda por dinero suba lo 

suficientemente para absorber el aumento de la oferta sin cambios en la tasa de 

interés. La política monetaria, en este caso, es efectiva para alterar la demanda 

agregada en un régimen de flexibilidad cambiaria y plena movilidad de capitales. 

 

Tipo de cambio fijo 

 

 Política monetaria expansiva. La autoridad monetaria decide aumentar la 

cantidad de dinero vía expansión del crédito interno, pero mantiene el tipo de 

cambio fijo. Cuando el BCRP aumenta la cantidad de dinero a través de una 

operación de mercado abierto, se produce un exceso de dinero. Sin embargo, dado 

i e Y, el público no querrá acumular dinero, de manera que el mayor crédito interno 

será cambiado por moneda extranjera. El público comprará divisas y reducirá las 

reservas internacionales, dejando inalterado M., siendo incapaz el banco central 

de hacer política monetaria ya que la IS y LM quedarán en su posición original, no 

cambiando Y, i y e. El único efecto del aumento del crédito interno será una 
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reducción en igual de magnitud de las reservas internacionales. De ahí que bajo 

un régimen de tipo de cambio fijo la política monetaria es inefectiva. Si el banco 

central desea mantener el tipo de cambio fijo, deberá renunciar al manejo de la 

cantidad de dinero. La política monetaria pierde control sobre la oferta de dinero 

mostrando que si hay perfecta movilidad de capitales el Banco Central puede 

controlar el tipo de cambio o la cantidad de dinero, pero no ambos. Aquí aparece 

la conocida trinidad imposible donde no se puede tener control monetario, del tipo 

de cambio y perfecta movilidad de capitales. 

 

 Política fiscal expansiva. Al decidir el gobierno aumentar el gasto, la IS se moverá 

a IS*, la mayor producción, como resultado del mayor gasto, presiona el alza de 

la tasa de interés y produce una entrada de capitales. Como el Banco Central 

decide mantener el tipo de cambio y evitar que se aprecie, deberá absorber la 

entrada de capitales comprando reservas y produciendo una expansión en la 

cantidad de dinero, hasta que ya no haya más presiones al alza de la tasa de interés, 

desplazando la LM a LM*. 

 

Finalmente, el producto aumenta. Es necesario indicar que el aumento de la 

cantidad de dinero no es una decisión de política sino una necesidad de mantener 

el tipo de cambio, creando dinero y acumulando reservas, provocando el aumento 

de la demanda de dinero producto del aumento del nivel de actividad, siendo la 

política fiscal efectiva para aumentar el producto, en la misma magnitud que el 

gasto del Gobierno. 
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Figura N.° 119: Política fiscal expansiva, bajo el régimen de tipo de cambio flexible 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 120: Política monetaria expansiva, bajo el régimen de tipo de cambio flexible 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N. ° 121: Política monetaria expansiva, bajo el régimen de tipo de cambio fijo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N.° 122: Política fiscal expansiva, bajo el régimen de tipo de cambio fijo 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, resolveremos un ejercicio práctico sobre la teoría cuantitativa del dinero, 

para la aplicabilidad de la teoría Suponga que V (velocidad) se mantiene constante, M 

(cantidad de dinero) está creciendo 7% anual, Y (PBI real) está creciendo 4% por año y r 

(tasa real de interés) equivale al 2%. 

Se solicita encontrar: 

a) Tasa de interés nominal 

Primero bajo la Teoría Cuantitativa del Dinero encontramos que la inflación equivale a: 

𝝅 =
∆𝑷

𝑷
=

∆𝑴

𝑴
−

∆𝒀

𝒀
  

 

𝝅 =
∆𝑷

𝑷
= 𝟕% − 𝟒% = 𝟑% 

 

Segundo con la ecuación de Fisher encontramos la tasa de interés nominal. 

𝒊 = 𝒓 +  𝝅 
 

𝒊 = 𝟐% +  𝟑% = 𝟓% 
 

b) Si el Banco Central de Reserva del Perú incrementa la tasa de crecimiento de la 

oferta monetaria en 2 puntos porcentuales, encontrar la variación en la tasa de 

interés nominal. 

 

Primero bajo la Teoría Cuantitativa del Dinero si se incrementa la tasa de crecimiento de 

la oferta monetaria en 2%, encontramos que la inflación equivale a: 

𝝅 =
∆𝑷

𝑷
=

∆𝑴

𝑴
−

∆𝒀

𝒀
  

 

𝝅 =
∆𝑷

𝑷
= 𝟗% − 𝟒% = 𝟓% 

Segundo con la ecuación de Fisher encontramos que la variación en la tasa de interés 

nominal equivale a:  

𝒊 = 𝒓 +  𝝅 
 

𝒊 = 𝟐% +  𝟓% = 𝟕% 
 

Finalmente, la variación en la tasa de interés nominal equivale a la diferencia del 7% y 

5% que resulta en 2%. 
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CUESTIONARIO VII 

 

1. Institución encargada de preservar la estabilidad monetaria. 

a) Banco de la Nación 

b) Banco Central de Reserva del Perú 

c) Ministerio de Economía y Finanzas 

d) Consejo de Ministros 

e) Banco Mundial 

 

2. Proceso donde existe contacto directo entre los agentes superavitarios y los 

agentes deficitarios. 

a) Intermediación directa 

b) Intermediación indirecta 

c) Intermediación financiera directa 

d) Sistema Financiero 

e) Instituciones Financieras 

 

3. Instituciones financieras que aceptan depósitos a la vista; además de crear dinero 

secundario. 

a) Bancos 

b) Caja Rurales de Ahorro y Crédito 

c) Edpymes 

d) Cajas Rurales 

e) Financieras 

 

4. Mercado donde se realiza intermediación financiera directa y se transan valores 

negociables como bonos y acciones. 

a) Mercado Financiero 

b) Mercado de Valores 

c) Mercado Secundario 

d) Mercado Primario 

e) Mercado Internacional 
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5. Es el pago adicional que realiza el deudor, al momento de otorgar el equivalente

al valor recibido con anterioridad.

a) Acreedor

b) Deudor

c) Garantía

d) Efectivo Preferente

e) Tasa de interés

6. Tipo de Crédito donde se exige como garantía un bien material, el cúal puede ser

un inmueble o bienes de uso personal.

a) Crédito Personal

b) Crédito Prendario o Real

c) Crédito de Consumo

d) Crédito Productivo

e) Crédito a largo plazo

7. Son asociaciones de servicios conformadas por sociedades agentes; cuya finalidad

es facilitar las negociaciones de títulos valores inscritos como acciones, bonos y

otros.

a) Mercados Financieros

b) Mercados Primarios

c) Mercados Secundarios

d) Bolsa de Valores

e) Mercados Internacionales

8. Es una parte o proporción del total de los depósitos del público que el banco debe

guardar en calidad de reserva, encontrándose normado por el Banco Central de

Reserva del Perú.

a) Descuentos bancarios

b) Préstamos Bancarios

c) Sobregiros Bancarios

d) Arrendamientos Financieros

e) Encaje legal
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9. La diferencia entre la tasa de interés activa y la pasiva; es considerado la 

rentabilidad bancaria, denominado: 

a) Tasa de interés activa 

b) Tasa de interés pasiva 

c) Spread bancario 

d) Ganancias Financieras 

e) Costo de oportunidad 

 

10. Es el contrato por el cual el banco adquiere un bien a solicitud del cliente; siendo 

este el que se compromete a recibir en alquiler dicho bien, realizando pagos 

periódicos; teniendo el cliente al final la opción de adquirir el bien arrendado a 

cierto valor pactado; siendo este el valor residual. 

a) Préstamos bancarios 

b) Encaje legal 

c) Spread bancario 

d) Descuentos bancarios 

e) Arrendamiento financiero 

 

11. De los siguientes enunciados cual no corresponde a la importancia de los bancos: 

a) Facilita la rotación de los capitales 

b) Aumenta los gastos de circulación monetaria 

c) Impulsan la actividad económica 

d) Es un mecanismo para la distribución de los recursos financieros. 

e) Ofrece seguridad y confianza como intermediarios. 

 

12. Son consideradas operaciones respaldadas con la garantía de documentos valores 

como letras de cambio, títulos valores, entre otros; que permiten otorgar liquidez. 

a) Préstamos bancarios 

b) Operaciones activas 

c) Operaciones pasivas 

d) Descuentos bancarios 
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13. Cuál de las siguientes funciones no corresponden al banco de la nación. 

a) Recauda los tributos del sector público 

b) Es depositario de los fondos de todo el sector público 

c) Realiza los pagos de deuda externa 

d) Recibe préstamos del sector financiero privado. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

14. Documento de deuda el cual representa una obligación para la empresa emisora, 

comprometiéndose a realizar pagos periódicos de interés al tenedor y la 

devolución del valor nominal a la rendición del mismo. 

a) Letra de cambio 

b) Cheque 

c) Pagares 

d) Bonos 

e) Acciones  

 

15. Titulo valor nominal emitido por empresas bancarias, al portador y de libre 

negociación en el país y en el extranjero. 

a) Acciones 

b) Bonos 

c) Warrant 

d) Giros 

e) Certificado bancario 
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CAPÍTULO VIII 

SISTEMA FINANCIERO 

 

8.1.  DEFINICIÓN 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones financieras encargadas de la circula-

ción del flujo monetario y de canalizar los fondos de ahorro desde los agentes superavi-

tarios hacia los agentes deficitarios. Las instituciones financieras —bancos, cajas muni-

cipales, de ahorro y créditos, edpymes, fondos mutuos— tienen la función básica de in-

termediar o canalizar los fondos de ahorro de las entidades superavitarias hacia los agen-

tes deficitarios constituidos por empresas y familias, cuyos gastos superan a sus ingresos. 

Siendo los medios o documentos usados para facilitar las transferencias de fondos los 

denominados “instrumentos financieros” como las letras de cambio, pagarés, etc. 

 

8.2. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

La intermediación financiera es el proceso mediante el cual las instituciones financieras 

trasladan recursos de los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. La intermedia-

ción es directa e indirecta. 

 

8.2.1 Intermediación financiera directa 

 

Se establece por contacto directo entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios 

en el mercado de valores, donde los agentes deficitarios emiten los títulos valores (bonos 

y acciones) para venderlos a los agentes superavitarios, que captan recursos a ser inverti-

dos en actividades productivas. La Superintendencia del Mercado de Valores regula y 

supervisa el proceso. 

 

8.2.2 Intermediación financiera indirecta 

 

En este caso el agente superavitario no identifica al agente deficitario y se relacionan 

mediante los sistemas bancario y no bancario, regulados y supervisados por la Superin-

tendencia de Banca y Seguros (SBS). 
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Figura N.° 123: Flujos de financiamiento directo e indirecto 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

8.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero en un país cuyo objetivo principal en una economía de mercado es 

captar el excedente de los ahorradores y canalizarlo hacia los prestatarios, se encuentra 

conformado por tres elementos básicos que son los agentes del sistema financiero (inter-

mediarios), los depósitos y los créditos, y la moneda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 124: Elementos del sistema financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Agentes del sistema financiero

Depositos y el crédito

La moneda

Supervisor: SBS Supervisor: SMV 
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8.4 SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 

Está conformado por el conjunto de instituciones de derecho público o privado, autoriza-

das para realizar la intermediación financiera: sistema bancario, sistema no bancario, mer-

cado de valores. 

 

8.4.1. Sistema bancario 

 

El sistema bancario es el conjunto de instituciones bancarias que realizan intermediación 

financiera de manera indirecta.  Estas entidades son las únicas que crean dinero y se agru-

pan en la Banca Múltiple, el Banco Central de Reserva y el Banco de la Nación. 

 

8.4.1.1 Los bancos 

 

Las empresas bancarias son aquellas organizaciones que realizan operaciones financieras 

y actúan como intermediarios indirectos, obtienen fondos emitiendo o vendiendo obliga-

ciones utilizadas para adquirir activos que les rendirán ingresos. En este mercado el dinero 

captado se canaliza hacia los agentes deficitarios, en forma de préstamos, y hacia otras 

actividades que le reportan utilidades. 

 

Los bancos no son las únicas instituciones financieras que realizan la intermedia-

ción indirecta, pero sí son las únicas que aceptan los depósitos a la vista, actividad que 

requiere el empleo de cheques y, además, de crear dinero secundario, lo cual constituye 

su característica principal. 

 

Importancia 

 

           Figura N.° 125: Importancia de los Bancos 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

B
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Facilitan la rotacion de los capitales 

en el interior y exterior.

Reducen los gastos de circulación monetaria.

Impulsan la actividad económica.

Son considerados un mecanismo para la 
distribucion de los recursos financieros.

Ofrecen seguridad y confianza 

como intermediarios.

La llave de la Economía | 201

Capítulo VIII: Sistema financiero



 

8.4.1.2 Tasa de interés 

 

Es el precio que se paga por utilizar los recursos monetarios disponibles de otros agentes, 

recursos que son recibidos en calidad de préstamos o depósitos. La tasa de interés puede 

ser pasiva o activa. 

 

 Tasa de interés pasiva, precio que el banco paga cuando actúa como depositario, 

y capta recursos monetarios del público (agentes superavitarios). 

 

 Tasa de interés activa, precio que el banco cobra cuando actúa como prestamista, 

es decir, otorga recursos monetarios a los agentes deficitarios. La diferencia entre 

la tasa de interés activa y pasiva se considera spread bancario, es la ganancia del 

banco o índice de rentabilidad bancaria. 
 

Spread financiero = Tasa de interés activa - Tasa de interés pasiva 

 

8.4.1.3. Operaciones bancarias 

 

Son las actividades realizadas por las instituciones bancarias en su rol de intermediarias 

financieras. 

 

 Operaciones bancarias pasivas, son los depósitos que realizan los agentes super-

avitarios, por los cuales debe pagarse una tasa de interés pasiva; las empresas ban-

carias son deudoras de sus clientes superavitarios. Hay tres tipos de depósitos: 

 

Depósitos en cuenta corriente, conocidos como depósitos a la vista. Para 

este caso se pueden girar cheques que incrementan la liquidez del sistema 

financiero, exclusiva de los bancos. 

 

Depósitos en ahorros, son depósitos de dinero de libre disponibilidad, mo-

vilizados mediante una tarjeta de débito. 

 

Depósitos a plazo fijo, son depósitos de no libre disponibilidad; se pacta 

un plazo fijo de tiempo, luego del cual el depositante puede hacer uso de 

su dinero, y el banco paga intereses. 

 

 Operaciones bancarias activas, las empresas bancarias se constituyen en acree-

doras de los agentes deficitarios, quienes reciben los recursos financieros en forma 

de créditos, siendo constituidos los créditos por los préstamos y la adquisición de 

títulos y valores emitidos por empresas autorizadas por la Superintendencia Na-

cional del Mercado de Valores. Por los préstamos ganan una tasa de interés y por 

los títulos y valores adquiridos ganan una rentabilidad. Los bancos canalizan los 

recursos captados y cobran una tasa de interés activa.  
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Préstamos bancarios, los bancos colocan liquidez de los agentes superavi-

tarios a los agentes deficitarios en un periodo determinado de tiempo; exis-

ten también los préstamos con respaldo o garantía como los títulos valores, 

bienes muebles, bienes inmuebles, etc. En estas operaciones los bancos 

cobran una tasa de interés activa, pues los préstamos que los bancos con-

ceden a las familias y empresas son parte de sus activos, y son pasivos para 

el individuo o empresa que los recibe. 

 

Sobregiros bancarios, llamados también avances en cuenta corriente, son 

un tipo de crédito autorizado por el banco para que el cliente pueda girar 

cheques por un monto superior a sus depósitos en cuenta corriente, y el 

banco cobra un interés y comisión por otorgar un respaldo o garantía. 

 

Arrendamiento financiero, también conocido como leasing, es el contrato 

por el cual el banco adquiere un bien a solicitud del cliente, quien se com-

promete a recibir en alquiler dicho bien y realiza los pagos periódicamente; 

al final, el cliente tiene la opción de adquirir el bien arrendado a cierto 

valor pactado, o valor residual. En estas operaciones intervienen las finan-

cieras y empresas de arrendamiento creadas para dichos propósitos. 

 

Descuentos bancarios, son operaciones que tienen como respaldo la ga-

rantía de documentos valores: una letra de cambio, un pagaré u otro título 

valor que otorga liquidez antes de la fecha de vencimiento. En esta opera-

ción el banco cobra una comisión y un interés aplicando la tasa de des-

cuento que depende del tiempo que medie entre la fecha que lleve a cabo 

el descuento y su vencimiento. 

 

Encaje legal, es una parte o proporción del total de los depósitos del pú-

blico que el banco debe guardar en calidad de reserva para garantizar el 

retiro del dinero y para fines de regulación monetaria; siendo mantenidos 

en su poder (caja) o depositados en el Banco Central de Reserva. 

 

Otras operaciones activas, existen otras operaciones activas como títulos 

valores, metales preciosos, moneda extranjera, depósitos en custodia, giros 

bancarios, cartas de créditos al comercio exterior, comisiones de cartas 

fianzas, se emiten y colocan bonos y pagarés. 
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8.4.1.4. Clases de bancos 

 

 Banco Central de Reserva  

 

El Banco Central no es un banco comercial; es una institución gubernamental que no se 

interesa en la maximización del beneficio sino en alcanzar ciertos objetivos para el con-

junto de la economía. Su función es preservar la estabilidad monetaria mediante el control 

de la cantidad de dinero en la economía. De esta forma en la actualidad el Banco Central 

toma decisiones de política monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la 

tasa de interés del mercado interbancario. Dependiendo de las condiciones de las econo-

mías (presiones inflacionarias o deflacionarias) el Banco Central modifica la tasa de in-

terés de referencia de manera preventiva para mantener la inflación en el rango meta 

 

El Banco Central brinda diversos servicios a los bancos comerciales y al gobierno. En la 

medida en que mantiene las reservas de los bancos comerciales, el Banco Central actúa 

como el gran banquero del sistema financiero. Sus funciones son: regular la cantidad de 

dinero; administrar el tipo de cambio; prevenir la crisis bancaria actuando como presta-

mista en última instancia; administrar las Reservas Internacionales Netas; informar sobre 

las finanzas nacionales; regular el crédito del sistema financiero. Además, el Banco Cen-

tral realiza tres operaciones básicas para hacer variar la base monetaria: 

 

Operaciones de mercado abierto, consideradas como transacciones de 

compra y venta de instrumentos financieros que el Banco Central realiza 

en el mercado. 

 

Operaciones cambiarias, consideran la compra y venta de moneda extran-

jera inyectando o retirando dinero de la economía. 

 

Operaciones de descuento, cuando se otorga préstamos al sistema finan-

ciero privado; altera la base monetaria. 

 

 Banco de la Nación 

 

Es el agente financiero del Estado, encargado de las operaciones financieras del sector 

público. Su finalidad principal es brindar los servicios bancarios a todos los órganos del 

sector público nacional. Sus funciones son: recaudar los tributos del sector público; siendo 

consignatario de los depósitos administrativos y judiciales; depositario de los fondos de 

todo el Sector Público; participa en operaciones de comercio exterior del Estado; garante 

y mediador de las operaciones de contratación y servicios de la deuda pública; realiza el 

pago de la deuda externa; otorga crédito al sector público; realiza operaciones activas y 

pasivas con instituciones financieras del país y del exterior; es el agente financiero del 

Estado. 
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 Banca Múltiple 

 

La banca privada es el sistema en el cual los bancos se encuentran en la libertad para 

efectuar todo tipo de operaciones en el corto, mediano y largo plazo. El sistema bancario 

permite, además de realizar sus operaciones tradicionales, efectuar negocios acorde con 

la liberalización de la economía, la administración de los fondos mutuos, el arrendamiento 

financiero, las sociedades agentes de bolsa. Para entender cómo opera la banca múltiple 

se necesita analizar su hoja de balance, donde sus activos son iguales a sus pasivos. La 

hoja de balance del banco comercial señala las fuentes de fondos o pasivos y los usos de 

fondos o activos. Los bancos obtienen fondos emitiendo o vendiendo obligaciones y luego 

los utilizan para adquirir activos que les rindan intereses. 

 

8.4.2 El sistema no bancario 

 

El sistema bancario está conformado por las instituciones financieras que realizan inter-

mediación indirecta, que captan y canalizan recursos. Sin embargo, estas instituciones no 

pueden aceptar depósitos a la vista, que se encuentran supervisados y controlados. Las 

instituciones no bancarias, son: 

 

 Financieras, realizan diversas operaciones de financiamiento y captan recursos 

financieros del público según modalidades, a excepción de los depósitos a la vista. 

Además de facilitar la colocación de primeras emisiones de valores, opera con 

valores mobiliarios. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito, son asociaciones que captan recursos de sus 

socios y del público, aseguran a sus asociados el mejor servicio al más bajo inte-

rés. Las cooperativas de ahorro y crédito pertenecen al sistema financiero. 

 

 Cajas Rurales, entidades organizadas bajo la forma de asociaciones cuyo objetivo 

consiste en captar recursos monetarios de sus asociados y de terceros para promo-

cionar y desarrollar actividades económicas de las micro, pequeñas y medianas 

empresas ligadas al agro de la región. 

 

 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, entidades que captan el dinero de las 

personas para administrarlo y realizar operaciones de financiamiento orientadas 

principalmente a la microempresa y pequeña empresa. 

 

 Entidad de desarrollo de la pequeña y microempresa, su función principal no es 

captar dinero del público; los recursos que provienen de líneas de crédito otorga-

das por entidades financieras y/o de desarrollo nacional y extranjeras permiten 

otorgar préstamos a la pequeña y microempresa. La mayor parte de estas entidades 

iniciaron su labor de intermediarios financieros como organismos no guberna-

mentales. 
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 Compañías de Seguros, empresas que cubren diversos riesgos: robos, pérdidas, 

quiebras, siniestros, aseguran todo tipo de negocios de empresas, automóviles, 

casas; reciben una prima a cambio de indemnizar a los asegurados. 

 

 Administración de Fondos de Pensiones, instituciones encargadas de captar y 

administrar los recursos monetarios de los trabajadores mediante el descuento de 

un porcentaje de sus ingresos o sueldo; conforman el fondo de previsión indivi-

dual; permiten a los trabajadores cesantes obtener una pensión de jubilación. 

 

8.4.3 Mercado de Valores 

 

En este mercado se realiza la intermediación financiera directa, se transan valores nego-

ciables como bonos y acciones, mediante los cuales los agentes deficitarios obtienen fi-

nanciamiento directamente, vendiendo los títulos valores mediante los agentes de bolsa. 

En este mercado el intermediario financiero son las Sociedades Agentes de Bolsas (SAB), 

supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El Mercado de Va-

lores es primario y secundario: 

 

 Mercado primario, mercado de valores donde las empresas deficitarias 

ofertan valores nuevos, recién emitidos. 

 

 Mercado secundario, mercado de valores donde se transan valores ya emi-

tidos y negociados en el mercado primario. 

 

8.4.3.1 Bolsa de Valores 

 

Son asociaciones de servicios conformadas por sociedades agentes cuya finalidad es fa-

cilitar las negociaciones de títulos valores inscritos como acciones, bonos y otros. Es con-

siderada como la columna vertebral del mercado de valores, supervisada por la Superin-

tendencia del Mercado de Valores, que promueve, regula y controla el Mercado de Valo-

res del Perú. La Bolsa de Valores: inscribe y registra valores para su negociación; fomenta 

las transacciones de valores; publica y certifica la cotización de valores; ofrece informa-

ción veraz, exacta y oportuna de valores. 

 

8.5. EL CRÉDITO 

 

8.5.1 Definición  

 

Etimológicamente la palabra crédito procede del latín credere, cuyo significado es ‘con-

fianza’, ‘creer en otro’. Es una operación económica que consiste en entregar dineros o 

bienes en un plazo determinado a una persona o empresa, quienes se comprometen a de-

volverlo en una fecha futura, con un interés o costo de haber aceptado dicho crédito. De 

acuerdo con la concepción tradicional, el crédito se define como el derecho que tiene el 
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deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida que haya confiabilidad con el 

compromiso de pago o devolución. 

 

Desde el punto de vista financiero, el crédito es una operación o transacción de 

riesgo en que el acreedor (prestamista) confía, a cambio de una garantía, en el tomador 

del crédito o deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el futuro 

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda), más los in-

tereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

 

Existen diversos tipos de crédito. Los más tradicionales en el sistema financiero 

son los créditos comerciales a microempresarios, créditos de consumo e hipotecarios. 

 

 Créditos comerciales, son directos e indirectos, otorgados a personas naturales y 

jurídicas para la producción y comercialización de bienes y servicios en sus dife-

rentes fases; también se incluye, entre otros, las tarjetas de crédito y las operacio-

nes de arrendamiento financiero. 

 

 Créditos a la microempresa, otorgados a las microempresas en su condición de 

personas naturales o jurídicas, para financiar actividades de producción, comer-

cialización o prestación de servicios. 

 

 Créditos de consumo, destinados a las personas naturales para atender el pago de 

bienes, servicios o gastos relacionados con la actividad empresarial. 

 

 Créditos hipotecarios para vivienda, líneas destinadas a personas naturales para 

la adquisición, construcción, remodelación, mejoramiento y adquisición de vi-

vienda propia, amparados con hipotecas debidamente inscritas en registros públi-

cos. 

 

8.5.2 Importancia 

 

El crédito es importante porque: 

• Permite elevar los niveles de producción. 

• Permite incrementar el consumo de las familias. 

• Facilita el comercio y la circulación de bienes. 

• Incentiva la capacidad creativa, emprendedora y las innovaciones tecnológicas. 

• Permite la explotación de recursos naturales; así como la construcción de obras 

públicas y privadas. 

 

8.5.3 Agentes del crédito 

 

• El acreedor, persona superavitaria que otorga el crédito y adquiere el derecho de 

recibir en un tiempo establecido el valor equivalente más el interés. 
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• El deudor, persona deficitaria que recibe el crédito, tiene la obligación de entregar 

en una fecha futura el equivalente del valor que recibe y su respectivo costo de-

nominado interés. 

 

8.5.4 Elementos 

 

 El bien, objeto materia de crédito. 

 La confianza, seguridad del acreedor en el deudor. 

 La promesa de pago, compromiso que adquiere el deudor frente al acreedor. 

 El tiempo, plazo establecido para la cancelación del crédito. 

 El garante, persona que avala la promesa de pago del deudor; cuya responsabili-

dad será al momento de que el deudor no cancela el crédito. 

 El interés, pago adicional que realiza el deudor al momento de otorgar el equiva-

lente al valor recibido con anterioridad. 

 Los documentos, instrumentos de crédito que certifican la obligación del deudor 

y el derecho del acreedor: letras de cambio, pagarés, etc. 

 

8.5.5 Clasificación del crédito 

 

 Por la calidad del deudor: 

 

Público, crédito otorgado al estado; conformado por las instituciones que 

forman parte del sector público. 

 

Privado, crédito en el que la deuda recae sobre una persona o institución 

particular. 

 

 Por su uso o destino: 

 

Productivo, cuyo destino es el financiamiento de actividades productivas 

y/o la comercialización de bienes y servicios. 

 

De consumo, crédito cuyo destino son las personas naturales con la finali-

dad de financiar la adquisición de bienes de consumo duraderos y servicios 

como electrodomésticos, autos, entre otros. 

 

 Por la duración del crédito: 

 

Corto plazo, su periodo de cancelación no supera el año. 

Mediano plazo, su periodo de cancelación es entre uno y cinco años. 

Largo plazo, el crédito es cancelado en más de cinco años. 
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 Según la garantía que exige: 

 

Crédito personal, es otorgado a una persona sin garantía alguna, confiando 

en su solvencia moral y económica. 

 

Crédito personal afianzado, crédito otorgado a una persona exigiendo la 

presencia de otra persona como garante. 

 

Crédito real o prendario, se exige una garantía material; es hipotecario si 

se brinda un inmueble; mobiliario, si se otorga en garantía bienes muebles; 

industrial, si se exige los bienes de una empresa; pignorativo, si se usan 

bienes de uso personal, como joyas y otros. 

 

8.5.6 Instrumentos de crédito  

 

Documentos destinados a formalizar el crédito, son reconocidos por el Estado. Los más 

importantes son: 

 

 Letra de cambio, documento mediante el cual el acreedor obliga a otra persona 

llamada deudor a pagar cierta cantidad de dinero en un plazo determinado. 

 

 Cheque, documento que constituye una orden de pago que da el titular de una 

cuenta corriente; para este caso el agente deudor ordena al banco que pague una 

determinada cantidad de dinero a una tercera persona, agente acreedor o benefi-

ciario. El banco realiza dicha operación descontando de la cuenta corriente del 

emisor. Los tipos de cheques son: 

 

A la orden, cuando se registra al beneficiario, a quien debe pagarse. 

Al portador, para este caso figura “al portador”, es decir, la persona a quien 

se le debe pagar. 

Negociables, puede ser transferibles a otras personas. 

No negociable, emitidos por organismos estatales, no son transferibles. 

 

 Pagaré, documento que indica una promesa de pago hecha por el deudor, quien 

se compromete a pagar cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado. 

 

 Giros, documentos de cobranza de dinero que antes fue depositado en una insti-

tución. 

 

 Warrant, título valor que representa una garantía o prenda de mercancía deposi-

tados en un almacén; se convierte en un instrumento para el crédito. 
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 Bonos, documento de deuda que representa una obligación para la empresa emi-

sora, comprometiéndose a realizar pagos periódicos de interés al tenedor del bono 

y la devolución del valor nominal a la rendición del mismo; es denominado ins-

trumento de renta fija por ser de emisión en serie. 

 

 Certificado bancario, título valor nominal emitido por las empresas bancarias al 

portador y de libre negociación (transferibles), tanto en el país como en el extran-

jero. 
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CUESTIONARIO VIII 

 

1. Dentro de las fases históricas de dinero encontramos aquel siglo en la cual los 

Bancos Centrales Sustituyen a los privados y se emiten el papel moneda. 

a) Siglo IV a.c. 

b) Siglo XVI d.c. 

c) Siglo XVIII - XIX d.c. 

d) Siglo XIX d.c. 

e) Siglo XXI d.c. 

 

2. Función del dinero; el cual nos indica que los precios de los bienes son expresados 

en términos de dinero.; disminuyendo de esta manera los costos de transacción. 

a) Medio de pago 

b) Medio de cambio 

c) Unidad de cuenta 

d) Patrón de pagos diferidos 

e) Depósito de valor 

 

3. Señalar la forma de oferta monetaria que el Banco Central de Reserva considera 

que encontramos los billetes y monedas que se encuentran en poder del público, 

así como los encajes exigidos por la autoridad monetaria. 

a) M1 

b) M2 

c) M3 y M4 

d) M0 

e) M4 

 

4. En el Modelo Mudell-Fleming para una economía pequeña y abierta, con 

movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible, un aumento permanente 

del gasto público genera: 

a) Una depreciación del tipo de cambio y un aumento en las exportaciones netas. 

b) Una apreciación del tipo de cambio y una reducción en las exportaciones 

netas. 

c) Un aumento en la oferta monetaria por entrada de capitales. 
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d) Una reducción en la oferta monetaria por salida de capitales. 

e) Movimientos endógenos en la LM por movimiento de capitales. 

  

5. En una economía pequeña y abierta, no se podría producir al mismo tiempo: 

a) Tipo de cambio fijo, control de capitales y política monetaria independiente. 

b) Tipo de cambio flexible, control de capitales y política monetaria 

independiente. 

c) Tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria 

independiente. 

d) Tipo de cambio flexible, libre movilidad de capitales y política monetaria 

independiente. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

6. Si se cumple la condición Marshall-Lerner 

a) Una devaluación mejoraría la balanza comercial 

b) Una devaluación seria reactivadora pero empeoraría la balanza comercial 

c) Una devaluación seria reactivadora pero mejoraría la balanza comercial 

d) Una devaluación seria reactivadora 

e) Ninguna de las anteriores 

 

7. Tipo de cambio donde se deja flotar libremente; pero como el caso peruano la 

autoridad monetaria interviene cuando lo considera necesario en el mercado de 

divisas; creando escasez o abundancia por la venta o compra de divisas, 

influyendo pero no fijándolo de manera directa. 

a) Tipo de cambio fijo 

b) Tipo de cambio flexible 

c) Tipo de cambio de flotación sucia 

d) Tipo de cambio nominal 

e) Tipo de cambio real 

 

8. La curva de Phillips: 

a) Relaciona positivamente la brecha producto y la inflación. 

b) Relaciona negativamente la inflación y la tasa de desempleo. 

c) Tiene pendiente negativa.  
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d) A y B son verdaderas. 

e) N.A.  

 

9. Teoría que nos indica que, si la cantidad de dinero sube, dado que la velocidad de 

circulación (V) y producto bruto interno real (Y) no cambian, el nivel de precios 

aumenta proporcionalmente. 

a) Teoría de Irving Fisher 

b) Teoría cuantitativa del dinero 

c) Curva de Philips 

d) Teoría de Agregados macroeconómicos 

e) Teoría del Ingreso Permanente 

 

10. En 1967 Milton Friedman sostuvo que no existe intercambio entre la inflación y 

el desempleo en el largo plazo. ¿Cuál afirmación no es consistente con su 

posición? 

a) La curva de Phillips es principalmente vertical por choques de ofertas 

b) La inflación se estabiliza cuando la economía alcanza la tasa natural de 

desempleo. 

c) Todos los cambios en la inflación son correctamente anticipados. 

d) Las fluctuaciones en el empleo obedecen a cambios en el salario real. 

e) Todas las anteriores 

 

11. En una economía pequeña y abierta con un tipo de cambio fijo, una política 

monetaria expansiva no sería efectiva porque: 

a) Las expectativas de inflación atenuarán la caída de la tasa de interés. 

b) Una reducción de las exportaciones netas compensará cualquier incremento 

de la oferta de dinero. 

c) La política fiscal compensará totalmente la expansión monetaria. 

d) Existirá una presión para revaluar el valor de la moneda domestica 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

12. Indique la alternativa falsa. Bajo un sistema de tipo de cambio fijo con precios 

rígidos y sin movimiento de capitales, partiendo del equilibrio en la balanza 

comercial se cumple que: 
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a) La política fiscal es inefectiva para aumentar el producto en el corto plazo. 

b) Un déficit o superávit en la balanza comercial no es sostenible en el tiempo. 

c) Las políticas monetarias y fiscales son inefectivas en el largo plazo para 

alterar el producto. 

d) Una devaluación aumenta la actividad económica permanente 

e) Ninguna de las anteriores 

 

13. Señalar la función del dinero que permite adquirir mercancías por parte de los 

consumidores a través del crédito y la concesión de préstamos. 

a) Función de depósito de valor 

b) Función de medio de pago 

c) Función de unidad de cuenta y medio de valor 

d) Función de patrón de pagos diferidos 

e) Función de medio de cambio 

214 | La llave de la Economía

Moisés Montenegro | Yefferson Llonto



 

CAPÍTULO IX 

SECTOR PÚBLICO 

 

9.1 DEFINICIÓN 

 

El sector público está conformado por las instituciones que realizan actividades econó-

micas a nombre del Estado, considerado este, como un elemento activo en el proceso 

económico del país. El gobierno realiza políticas fiscales a través del gasto y de los im-

puestos, variables, ambos, de política económica. 

 

La unidad encargada de la administración central del Estado, de los ministerios y 

de todas las reparticiones directamente dependientes, se llama Gobierno Central. Cuando 

se agregan los gobiernos locales —caso de las municipalidades— se denomina Gobierno 

General. Si se agregan las empresas públicas, se habla de Sector Público no Financiero. 

En este orden, el sector público está conformado por: 

- Gobierno central (Presidencia de la República y Ministerios) 

- Gobiernos regionales 

- Gobiernos locales 

- Organismos públicos descentralizados (reguladores y otros) 

- Empresas estatales 

- Organismos constitucionales autónomos. 
 

La importancia del sector público se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N.° 126: Importancia del Sector Público 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el artículo n.° 58 de la Constitución Política del Perú, debido al sistema 

economico social de mercado que experimenta el Perú, las principales actividades que 

realiza el Sector Público, son las siguientes: 

 

 

Figura N.° 127: Principales actividades del Sector Público 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

9.2 PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

9.2.1 Definición  

 

El Presupuesto General de la Repúbica es el documento legal que rige la administración 

económica y financiera del Estado, es decir, es la planificación de aquello que a corto 

plazo realizará el Gobierno, fijando objetivos prioritarios y metas concretas.  

 

El Presupuesto General de la Repúbica contienen el registro sistemático, ordenado 

y calculado de la proyección de ingresos y egresos de las entidades del sector público 

nacional para un determinado año. Opta por equilibrar los ingresos y los gastos, vale decir, 

establece que los ingresos son iguales a los gastos. De su elaboración, preparación y 

cálculo se encarga el Poder Ejecutivo. Su programación y ejecución corresponde a los 

principales criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y descentralización.  

 

La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional 

de Control que supervisa la legalidad y fiscalización de la ejecución del Presupuesto 
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General de la República, de las operaciones de deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control. 

 

9.2.2. Etapas del Presupuesto General de la República 

 

 Formulación 

 

Se establece la estructura del presupuesto según los objetivos institucionales de las 

entidades estatales, a quienes les corresponde una porción del presupuesto. Es decir, los 

ministerios, organismos públicos descentralizados autónomos, los gobiernos regionales y 

locales, las empresas del Estado, todos pertenecientes al sector público, programan y 

formulan sus propios presupuestos a traves de sus propias oficinas, estableciendo como 

plazo máximo el 30 de junio de cada año. La consolidación corre a cargo de la Dirección 

Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, obteniéndose 

el Presupuesto General de la República, listo para su procedimiento legal, es decir, para 

su conversión en ley. 

 

 Aprobación 

 

El proyecto de ley del Presupuesto General de la República es aprobado por el Consejo 

de Ministros antes del 30 de agosto de cada año, en conjunto, con los proyectos de Ley 

de Endeudamiento y Equilibrio Financiero. Es enviado al Congreso Nacional por el 

Presidente de la República. Luego la Comisión de Presupuesto del Congreo recibe del 

Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley para su revisión, discusión y aprobación, y lo pone a 

consideración del pleno del Congreso, para su aprobación. El pleno tiene plazo hasta el 

30 de noviembre para su aprobación, y una vez aprobado lo envía al Presidente de la 

República para su promulgación. El Presidente de la República promulga la ley del 

presupuesto en un máximo de 15 días. Dicha ley entra en vigencia el 1 de enero, hasta el 

31 de diciembre del siguiente año. El año de ejecución presupuestal se denomina año 

fiscal. Si el Proyecto de Ley del Presupuesto es observado por el Presidente de la 

República, regresa al Congreso para su subsanación. Levantada las subsanaciones, el 

Poryecto es enviado nuevamente al Presidente. En caso que el Congreso no coincida con 

las observaciones del Presidente de la República, el Presidente del Congreso promulga la 

Ley del Presupuesto. De otra manera, si el Proyecto de Ley del Presupuesto no es remitido 

al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, en que entra en vigencia el Proyecto, es 

promulgado por Decreto Legislativo. 

 

 Ejecución 

 

La ejecución del Presupuesto General es la fase final en que se concreta el flujo de 

ingresos y egresos previstos, distribuyendo el presupuesto en función a montos y plazos 

establecidos. 
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9.2.2. Supuestos macroeconómicos en que se basa la elaboración del Presupuesto 

General de la República 

 

El Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta la proyección respecto a la evolución de las 

variables macroeconómicas para la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 

dicho año fiscal. Para ello toma en cuenta la inflación acumulada anual, el Producto Bruto 

Interno, el tipo de cambio promedio, la presión tributaria, la balanza de pagos. 

 

9.2.4 Estructura del Presupuesto 

 

9.2.4.1 Ingresos fiscales 

 

Son todos los recursos percibidos y administrados por el Estado, cuyo objetivo es 

financiar los gastos públicos. 

 

a. Ingresos corrientes  

 

Son recursos obtenidos de manera periódica o regular, no alterando de manera inmediata 

la situación patrimonial del Estado. Los principales rubros que conforman los ingresos 

corrientes, son: 

 

 Impuestos, son los recursos financieros obtenidos por Ley, que no exigen una 

contraprestación directa e inmediata por parte del Estado a favor del 

contribuyente. 

 

Renta, son los impuestos a la renta de capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, provienen de una fuente durable y suceptible de 

generar ingresos periódicos, así como de las ganancias y beneficios obtenidos 

por los sujetos señalados por ley. 

 

Patrimonio, son los ingresos obtenidos al gravar el valor de los bienes y 

derechos, constituye la propiedad y su transferencia; comprende las formas de 

patrominio predial, alcabala, vehicular, embarcaciones de recreo. 

 

Importación, recursos obtenidos por la aplicación de derechos aduaneros, 

correspondiente a las importaciones, se denomina arancel. 

 

Producción y consumo, recursos obtenidos al gravar la producción, 

comercialización y consumo de bienes y servicios, tanto nacionales e 

importados; abrarca el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al 

consumo, las apuestas y juegos, los espectáculos públicos no deportivos, el 

impuesto al rodaje. 

 

Otros, ingresos obtendios por otros conceptos no descritos anteriormente. 
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 Tasas, recursos financieros cuyo cumplimiento genera la prestación efectiva de 

un servicio individualizado al contribuyente. Se tiene: 

 

Arbitrios, tasas que se pagan por el mantenimiento o prestación de un servicio 

público: limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines. 

 

Derechos, tasas cobradas en contraprestación de un servicio administrativo 

público o por el uso o aprovechamiento de bienes públicos: partidas de 

nacimiento, peajes, pasaportes, DNI, etc. 

 

Licencias, tasas que se pagan por la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades particulares, sujetas a control o fiscalización: 

los establecimientos comerciales, las licencias de conducir. 

 

Contribuciones, recursos financieros obtenidos mediante los pagos 

obligatorios, constituyen fondos para que el contribuyente reciba 

contraprestación directa, derivada de la realización de obras públicas o 

actividades estatales: pensión de jubilación (ONP), servicios de salud 

(EsSALUD), capacitación e investigación (SENATI, SENCICO), obras públicas 

(fondo para construcción de viviendas). 

 

 Venta de bienes, recursos financieros provenientes de la venta de bienes que el 

organismo público produce, procura la cobertura individualizada de sus costos. 

 

 Prestacion de servicios, recursos financieros provenientes de la prestación de 

servicios que el organismo público brinda, independiente de su función de 

administración. 

 

 Rentas de propiedad, recursos financieros precibidos por concepto de renta de 

activos reales y financieros, por la explotación o concesión de bienes públicos, la 

tenencia de títulos valores e intereses por depósitos en el sistema financiero. 

 

 Multas, sanciones y otros, recursos financieros que se obtienen de la aplicación 

de multas, sanciones y otros por infracciones de orden legal. 

 

 Otros ingresos corrientes, recursos financieros provenientes de conceptos no 

considerados dentro de las anteriores partidas genéricas. 

 

b. Ingresos de capital  

 

Recursos obtenidos de manera eventual, cuya característica principal es la de alterar la 

situación patrimonial del Estado. Tmbien se considera la recuperación del capital 

colocado a préstamo. 
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 Venta de activos, recursos financieros que se obtienen por la venta de activos, 

diferendiandose de la siguiente manera: inmuebles, terrenos urbanos y rurales, 

vehículos, equipos y maquinarias usadas, otros. 

 

 Amortización de préstamos concedidos, son los recursos financieros obtenidos 

de la recuperación de créditos educativos, agropecuarios y otros. 

 

 Otros ingresos de capital, recursos obtenidos por los ingresos del capital no 

especificados, como las privatizaciones. 

 

c. Transferencias  

 

Recursos financieros no reembolsados provenientes de organismos internacionales, 

gobiernos, instituciones, personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en el país. 

También incluye las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas, sin 

contraprestación alguna. Se considera donaciones a las transferencias internas del sector 

público y no público, donativos externos, fondo de compensación. 

 

d. Financiamiento 

 

Corresponde a los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito, de fuente 

interna y externa, efectuadas por el Estado, incluye las garantías y asignaciones de líneas 

de crédito, las emisiones de bonos, los saldos de balance de presupuestos anteriores que 

financiarán gastos en el año fiscal vigente. 

 

9.2.4.2 Egresos o gastos fiscales 

 

Son los gastos efectuados por el Estado para cubrir los costos que demanden sus distintas 

actividaddes para lograr el cumplimientos de sus funciones. 

 

a. Gastos corrientes 

 

Son aquellos desembolsos no recuperables de carácter permanente, destinados al 

mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Comprende: 

 

 Personal y obligaciones sociales, gastos para el pago de remunerciones del 

personal activo del sector público con vínculo laboral, así como las obligaciones 

sociales de responsabilidad del empleador. 

 

 Obligaciones previsionales, gastos para el pago de pensiones y otros beneficios a 

cesantes y jubilados del sector público. 
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 Compra de bienes y servicios, gastos considerados para la adquisición de bienes, 

pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicio; además de pagos por 

servicios diversos prestados por personas naturales y jurídicas. 

 

 Otros gastos corrientes, los gastos corrientes que no implican la contraprestación 

de bienes y servicios, como donaciones otrogadas a familias de bajos ingresos a 

través de proyectos sociales. 

 

b. Gastos de capital  

 

Gastos considerados para la adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes 

duraderos destinados al aumento de la producción, que por su naturaleza, valor unitario o 

destino, incrementan el patrimonio del Estado. Abarca: 

       

 Inversiones, gastos destinados al desarrollo de proyectos de inversión, tanto de su 

estudio como de su ejecución, incluyendo la contratación de servicios necesarios, 

así como la adquisición de inmuebles, equipos, vehículos y materiales para la 

realización de los mismos; mejora la productividad, los procesos y tecnologías 

utilizadas por la entidad pública. 

 

 Inversiones financieras, gastos para la adquisición de títulos valores 

representativos de capital de empresas o entidades ya constituidas, siendo estas de 

cualquier tipo, tanto para su constitución o aumento de capital de empresas de 

producción, comercial, financiero, bancario y de seguros; además, incluye gastos 

por préstamos educativos y de fomento. 

 

 Otros gastos de capital, gastos por adquisición de inmuebles, bienes de capital y 

equipamiento, necesarios para el desarrollo de actividades de prestación de 

servicios de manera permanente, reposición de equipos y gastos de capital sin 

contraprestación. 

 

c. Servicios de la deuda  

 

Gastos destinados al cumplimiento de obligaciones de la deuda pública tanto interna 

como externa, sujeto al calendario establecido en el contrato de préstamo. Comprende: 

 

 Intereses y cargos de la deuda, gastos para el pago de intereses, comisiones y 

otros cargos por operaciones de crédito contratados. 

 

 Amortización de la deuda, gastos por los pagos del principal de la deuda y de la 

actualización de pagos futuros, referente a operaciones de créditos contratados. 
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d. Reservas de contingencia  

 

Considera la asignación de recursos desatinados para gastos que por su naturaleza y 

coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público. 

Son de uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 

INGRESOS EGRESOS 

 
1. INGRESOS CORRIENTES 

 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 

 Ventas de bienes 

 Prestación de servicios 

 Rentas de la propiedad 

 Multas, sanciones y otros 

 Otros ingresos corrientes 

 
2. INGRESOS DE CAPITAL 

 

 Venta de activos 

 Amortización de préstamos concedidos 

(reembolsos) 

 Otros ingresos de capital 

 
3. TRANSFERENCIAS 

                 Sector no público 

 Internas 

                 Sector público 

 Externas 

 Otros 

 Fondo de compensación municipal       

 

4. FINANCIAMIENTO 

 

 Operaciones oficiales de crédito: 

 + interno 

                 + externo 

                 + del tesoro público 

 Saldos de balance  

 

 
1. GASTOS CORRIENTES 

 

 Personal y obligaciones sociales 

 Obligaciones previsionales 

 Bienes y servicios 

 Otros gastos corrientes 

 
2. GASTOS DE CAPITAL 

 

 Inversiones 

 Inversiones financieras 

 Otros gastos de capital 

 
3. SERVICIO DE DEUDA 

 

 Intereses y cargos de la deuda 

 Amortización de la deuda 

 
4. RESERVA DE CONTINGENCIA 

 

 Exclusiva del Ministerio de Econo-

mía y Finanzas. 

 

Figura N.° 128: Estructura del Presupuesto 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

9.2.5 Las cuentas nacionales 

 

Es el conjunto de resultados contables que describen la medición de las actividades que 

realizan los agentes económicos en un país en un determinado periodo de tiempo. 

Asimismo, son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos 

sectores de la economía, brinda una perpectiva global del sistema económico. 
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9.2.5.1 Variables económicas  

 

Las variables económicas son la representación de un concepto económico que puede 

medirse o estimarse. Estas variables satisfacen la condición de no negatividad. Las 

variables económicas pueden ser de flujo o stock, endógena o exógena, real o nominal. 

 

 Variables de flujo y stock 

 

Existen una serie de variables en macroeconomía que representan cantidades; se dividen 

en dos categorías, según su relación con el tiempo: 

 

Flujo, variable cuya cantidad es medida por una unidad o periodo  determinado 

de tiempo, así por ejemplo, la inversión, el PBI, la inflación. 

 

Stock, variable cuya cantidad se mide en un momento específico de tiempo: 

salario mensual, ahorro diario, impuesto anual, dividendo anual, renta mensual. 

 

La deuda pública es una variable de stock, ya que es un valor determinado e 

independiente de la unidad de tiempo, de lo contrario el servicio de la deuda es 

considerado un flujo, pues el pago de los intereses de la deuda se mide mensual, 

semestral o anualmente. 

 

La riqueza de un agente económico es una variable de stock, dado que se mide la 

acumulación total de recursos hasta un momento determinado, sin embargo, el 

ahorro anual del agente económico es una variable de flujo que refiere la cantidad 

adicional de recursos acumulados por unidad de tiempo. 

 

Por otro lado, según su dependencia e indepedencia respecto de otras variables, 

las variables económicas se clasifican en exógeneas y endógenas: 

 

 Variables exógenas  

 

El valor no está determinado por el modelo, sino que ya se encuentra dado, son variables 

independientes. Existen variables exógenas que son instrumentos de política económica. 

 

 Variables endógenas 

 

Son aquellas cuyos valores se determinan o explican por la relaciones que existen dentro 

de un modelo económico. Son variables cuyos valores dependen de otros valores. Por 

ejemplo, en una economía cerrada se sabe que los componentes del gasto agregado son 

el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. En quilibrio, se cumple que el ingreso 

es igual al gasto agregado. 

Y = C + I + G 
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C = Co+ bY 
Donde:  
 

C: consumo  b: propensión marginal del ingreso 

Co: consumo autónomo Y: ingreso 
 

I = IO 

I: inversión 

Io: inversión autónoma 

 

G = Go 

 
G: gasto del gobierno 

Go: gasto autónomo 

 

Las variables exógenas son el gasto del gobierno y la inversión, pues no dependen 

de ninguna variable a determinar en el modelo. Al reemplezar las variables, se obtiene 

una expresión que muestra el ingreso como variable endógena, explicada por el resto de 

los componentes exógenos y por el consumo autónomo, inversión y gasto del gobierno. 

De esta manera, el ingreso o producción se comporta claramente como una variable 

endógena: 

 

𝒀 =
𝟏

𝟏 + 𝒃
 [𝑪𝒐 + 𝑰𝒐] + 𝑮𝒐 

 

Con el paso del tiempo es usual que los precios de los bienes y servicios varíen. 

La magnitud de las variables puede tomar en cuenta las variaciones en los niveles de 

precio, como también puede no hacerlo. 

 

 Variable nominales 

 

Son aquellas que se expresan en unidades monetarias corrientes. Por ejemplo, si un 

cuaderno cuesta S/. 10 soles en el 2014, el valor nominal de 10 cuadernos será S/. 100 

soles. 

 

 Variables reales 

 

Son aquellas que se expresan a precios de un periodo determinado, o periodo base, es 

decir, a precios constantes de dicho periodo base, para eliminar la variación de precios y 

tomar en cuenta solamente los cambios en cantidades. 

       

Las principales variable económicas son: 

       

 Producto Bruto Interno 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) mide el nivel de actividad de un país, representa el valor 

de la producción final de bienes y servicios, efectuada en el territorio de un país durante 
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un periodo determinado e independiente de la nacionalidad de los propietarios de los 

factores de producción. En el país el PBI se mide anualmente, considera la producción 

corriente y no los bienes y servicios producidos en periodos anteriores, los cuales se 

contabilizan en el periodo de su producción. Es necesario resaltar que solo se contabiliza 

la producción final, de lo contrario se podría sumar los productos intermedios, incurriendo 

en error ya que se haría una contabilización doble. El PBI puede ser medido a través de 

tres métodos, correspondientes con tres circuitos del proceso económico: la producción, 

el destino final de los bienes y servicios, y el ingreso generado en el proceso productivo; 

todos tienen el mismo resultado. 

       

 Método del gasto 

 

Para este caso el PBI es el valor de todas las utilizaciones finales de bienes y servicios, 

menos el valor de las importaciones de esos bienes y servicios, aquellas no producidas en 

el territorio nacional.  

 

El PBI está constituido por el consumo (C), o demanda de las familias; la inversión 

(I), o demanda de las empresas para mantener y acrecentar la capacidad productiva del 

sistema económico; el gasto del gobierno, que considera la demanda de bienes y servicios 

estatales; las exportaciones netas de importaciones (X-M), que representa la demanda 

final del sector externo. De este modo, el gasto agregado es igual a la demanda final, y 

ambos son iguales al PBI. 

 

PBI= C + I + G + (X - M) 

       

La inversión esta compuesta por la variación de inventarios o de existencias (VE), 

es la diferencia entre los inventarios del periodo corriente, los del periodo pasado y la 

formación bruta de capital fijo (FBKF), que son los gastos de inversión para incrementar 

la capacidad productiva de la economía. Por lo tanto, la inversión sería igual a: 

 

I = FBKF + VE 

 

A precios de mercado, el PBI es igual a: 

 

PBIpm = C + ( FBKF + VE) + G + ( X - M) 
 

El equilibrio en el mercado de bienes se expresa así: 

 

PBI pm + M = C + ( FBKF + VE) + G + X 

 
Donde: 

PBI pm + M: oferta global 

C + ( FBKF + VE): demanda interna 

X : demanda externa 

 

Se observa que la demanda global (DG) es igual a la oferta global (OG).    
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 Método del valor agregado 

 

Para este método, el PBI es la agregación de los aportes de producción de todas las ramas 

de la actividad económica; es la suma de los valores agregados de cada una de ellas. El 

aporte de cada industria o sector está constituido por el valor agregado bruto, o diferencia 

entre la producción bruta y el consumo intermedio, eliminada la duplicación en el proceso 

de valoración del PBI. El valor agregado bruto del sector, a precios de productor, se 

representa de esta manera: 

 

VABppi = VBppi - CIpmi 

 

Donde: 

VBppi: valor bruto de la producción del sector i a precios del productor 

CIpmi: consumo del sector i medido a precios de mercado. 

 

El PBI del país será, entonces, igual a la suma de los valores agregados brutos de 

todos los sectores, en ausencia de barreras arancelarias, pero al existir estas barreras 

arancelarias cabe agregarle a la suma de los valores agregados los derechos de 

importación, obteniéndose el PBI a precios de mercado: 

 

PBIpm = Ʃ VABppi + DM 

 

El valor agregado es el valor bruto de la producción de un bien menos el valor de 

los bienes intermedios que se utilizaron para producirlo. 

 

 Método del ingreso 

 

Este método considera que el PBI es la suma de los ingresos percibidos por los factores 

de producción utilizados en el proceso productivo (la renta del trabajo y del capital), los 

impuestos indirectos netos de subsidios y los derechos sobre las importaciones. El PBI a 

precios de mercado, sería: 

 

PBIpm = W + UD + UR + RE + IN+ TD + D + TI + SUB +DM 

 
Donde: 

W: sueldos y salarios  TD: impuestos directos a empresas 

UD: utilidades distribuidas D : depreciación 

UR: utilidades retenidas TI : impuestos indirectos 

RE: rentas   SUB: subsidios 

IN: intereses   DM : derechos de importación 

 

Si se define el excedente de explotación como: 

 

ENE = UD + UR + RE + IN+ TD 
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El valor agregado bruto a precios del productor, sería: 

 

VABpp = W + D + ENE + TI – SUB 

 

El PBI a precios de mercado se obtendría de la siguiente manera: 

 

PBIpm = ( W + D + ENE + TI – SUB) + DM 

 

PBIpm = VABpp + DM 

 

El método del ingreso consiste en sumar los ingresos percibidos por los factores 

de producción utilizados para obtener el Producto Bruto Interno. 

 

      En resumen, los métodos para hallar el PBI a precios de mercado, son: 

 

- Método del gasto: PBIPM = C + I + G + (X - M) 

- Método del valor agregado: PBIPM = ΣVAPPi + DM 

- Método del ingreso: PBIPM = (W + D + ENE + TI - SUB) + DM. 

      

 Producto Nacional Bruto 

 

Como se ha observado, el PBI es un concepto que considera toda la producción efectuada 

en el territorio de un país, sin importar la nacionalidad de los factores que intervienen en 

el proceso productivo. El PNB es el concepto que permite medir la producción efectuada 

a precios de mercado exclusivamente por factores nacionales, sea dentro de nuestro 

territorio o fuera de él. Por ejemplo, en el Perú operan empresas extranjeras cuyo valor 

de producción se toma en cuenta para el cálculo del PBI, sin embargo, no se tomaría en 

cuenta dentro del PNB. 

 

El PBI es igual al producto nacional bruto cuando la renta neta de factores 

primarios es igual a cero, es decir, cuando la entrada de pagos de intereses y por utilidades 

del resto del mundo es igual a las salidas por pagos de intereses y por utilidades hacia el 

resto del mundo. Sin embargo, al ser diferente de cero, rubro que se registra en la balanza 

de pagos, el PNB puede ser mayor o menor que el PBI. 

 

En una economía abierta, cuando una empresa extranjera produce en el país, sus 

ingresos van a su país de origen; cuando una empresa peruana produce en el extranjero, 

sus ingresos entran al país, por lo cual esta porción de producción obtenido por los 

extranjeros, que es el ingreso neto ganado, debe sustraerse del PBI para obtener el PNB. 

 

El PNB es el valor de los bienes y servicios producidos unicamente por los agentes 

nacionles durante un periodo determinado, excluyendo a los agentes extranjeros que 

trabajan en el país e incluyendo a los agentes nacionales que trabajan en el extranjero. 
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Entonces el PNB sería: 

PNB = PBI + SFP 

 

El saldo de factores primarios (SFP) es la diferencia que resulta de sustraer al total 

de rentas primarias del exterior obtenida por residentes, el total de rentas primarias 

pagadas al exterior por residentes. Las rentas primarias son las remuneraciones, 

dividendos e intereses. El SFP es favorable para el país si los ingresos de residentes que 

entran al país es mayor que las rentas pagadas al extranjero, son mayor a cero, por lo que 

el PNB será mayor al PBI. Lo contrario sucederá cuando el SFP es menor que cero, es el 

PNB menor. Debe recordarse que el saldo neto de factores primarios o renta neta de 

factores se registra como uno de los componentes de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 

 

 Producto Nacional Neto 

 

Mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por los factores 

nacionales dentro o fuera del país, restándole el desgaste o consumo de capital fijo 

(depreciación). 

PNN = PNB - Depreciación 

 

 Ingreso Nacional 

 

Denominado también Renta Nacional, es el total de ingresos que perciben los propietarios 

de los factores de producción como retribución por su participación en la producción. 

 

Y = PNN –TI+ SUB 
Donde: 
 

PNN: producto nacional neto 

TI: impuestos indirectos 

SUB: subsidios 

 

 Ingreso Nacional Disponible e Ingreso Personal Disponible 

 

El Ingreso Nacional Disponible es el ingreso o disposición de los residentes de un país 

destinados al consumo y ahorro. Se obtiene a partir del PBI, a precios de mercado, 

sustrayendo los impuestos y sumando la Renta Neta de Factores (RNF) y las transferencias 

del Gobierno. Se calculado: 

 

Valor Bruto de la Producción – Demanda Intermedia + Derechos de Importación = 

Producto Bruto Interno 

Producto Bruto Interno + SFP = Producto Nacional Bruto 

PNB - Consumo de Capital Fijo = Producto Nacional Neto 

PNN - Impuestos Indirectos Netos = Ingreso o Renta Nacional 

Ingreso o Renta Nacional + Transferencias = Ingreso Nacional Disponible 

Ingreso Nacional Disponible – Impuestos Directos = Ingreso Personal Disponible . 
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 Indicadores económicos 

       

Considerados variables económicas que no tienen carácter agregado, sino que se expresan 

en promedios o magnitudes porcentuales. Por ejemplo, el Producto Percápita o valor de 

la producción por cada habitante en promedio, es utilizado como indicador de 

productividad de la economía. 

 

PBI pc = PBI / Población 

 

El Ingreso Percápita es el valor del ingreso que corresponde a cada habitante en promedio, 

se utiliza como indicador de bienestar de la población. 

 

Ypc = YN / Población 

 

9.2.6 Crecimiento económico y ciclo económico 

 

El crecimiento económico es el cambio porcentual del PBI real de una economía en 

periodos largos de tiempo. Sin embargo, en el corto plazo la producción puede crecer 

(expansión) o decrecer (contracción), y situarse por encima o por debajo de esa tendencia. 

Estas fluctuaciones de corto plazo en la producción, empleo e ingreso, se denomina ciclo 

económico. Los ciclos económicos son de naturaleza ondulatoria y acumulativa; la 

secuencia de expansiones y recesiones son recurrentes y no regulares o periódicas. Las 

expansiones suelen durar más que las recesiones, pues por lo general la produción 

agregada se expande a lo largo del tiempo de modo que las cimas sucesivas de los ciclos 

son cada vez mayores. En la Figura n.° 129 se observa las fases del ciclo económico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 129: Ciclo económico 

Fuente: Gregorio, 2012. Macroeconomía. Teoría y Políticas. 
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Los ciclos económicos tienen los siguientes rasgos: aparecen simultáneamente en 

toda la actividad económica; permiten renovar las fuerzas productivas a escalas mayores; 

son específicos y diferentes, dadas su intensidad y amplitud; son inherentes al sistema 

capitalista.  

 

Las fases del ciclo económico son la depresión o fondo, la recuperación o creci-

miento, el auge o cima, la recesión o contracción. 

 

 Depresión o fondo, alcanza el máximo nivel de recesión y la actividad económica 

decae, en ocasiones, acompañada de deflación y altas tasas de desempleo. Se le 

conoce como Punto Crítico Inferior. 

 

 Recuperación o crecimiento, aumenta la producción total de un país con el paso 

del tiempo; normalmente se mide como el incremento del PBI real de un país. 

 

 Auge o cima, el crecimiento alcanza su punto máximo y se inicia la recesión o 

contracción. Se le conoce como Punto Crítico Superior. 

      

 Recesión o contracción, el crecimiento de la actividad económica experimenta 

una permanente caída. Se diferencia de la depresión, que es una recesión mucho 

más severa. 

 

Los ciclos económicos no son deseables, atentan contra la estabilidad del país, 

pues si la producción se mantuviese en el pico, aumentaría la inflación; de lo contrario, si 

se mantuviese en la cima, generaría desempleo y sería nociva para la calidad de vida de 

la población, de ahí que los objetivos de la política económica se orienten a mesurar 

dichas fluctuaciones.  

 

El ciclo económico es uno de los temas de estudio más importantes de la 

macroeconomía. El comportamiento de las variables macroeconómicas puede ser 

procíclicos si se mueven en la misma dirección del ciclo; contracíclico, si se mueven de 

manera inversa al ciclo, y acíclico si no tienen relación con el ciclo.  

 

Así por ejemplo, una recesión disminuye la inversión y el consumo, mientras que 

aumenta el desempleo. Por lo tanto, la inversión y el consumo son variables procíclicas, 

mientras que el desempleo es una variable contracíclica. Las políticas fiscales procíclicas, 

amplian las fluctuaciones económicas, por ejemplo, agudizan las recesiones.  

 
De manera práctica resolveremos a continuación un ejercicio práctico donde nos 

detallan la siguiente información de las cuentas nacionales de un pequeño país llamado 

“Economistas”: 

 

 

230 | La llave de la Economía

Moisés Montenegro | Yefferson Llonto



 

 Producto Bruto Interno a precios de mercado              3400 

 Inversión bruta                                                               600 

 Inversión Neta                                                                350 

 Consumo                                                                      1050 

 Gasto del gobierno                                                         480 

 Salarios                                                                        2000 

 Utilidades Distribuidas                                                  100 

 Contribución de las personas al seguro social               190 

 Impuestos directos a empresas                                      500 

 Impuestos directos a personas                                       160 

 Intereses                                                                         200 

 Rentas                                                                            300 

 Derechos de importación                                               110 

 Impuestos indirectos netos de subsidios                        200 

 

Se solicitar encontrar: 

 

a) El saldo de la balanza comercial 

 

Considerando la identidad de una economía abierta para hallar el saldo de la balanza 

comercial se detalla a continuación: 

 

PBI = C + I + G + (X-M) 

 

                                                   3400 = 1050 + 600 + 480 + (X-M) 

 

                                                    X-M = 1270 

 

b) El Producto Bruto Interno bajo el método del ingreso 

 

Bajo la identidad del método de ingreso para calcular el producto bruto interno se detalla 

a continuación:  

 

PBIpm = W + UD + UR + RE + IN+ TD + D + TI + SUB +DM 

 

Donde: 

W: sueldos y salarios  TD: impuestos directos a empresas 

UD: utilidades distribuidas                D : depreciación 

UR: utilidades retenidas               TI : impuestos indirectos 

RE: rentas              SUB: subsidios 

IN: intereses   DM : derechos de importación 

 

             PBIpm =  2000 + 100 + 300 + 200 + 500 + 200 + 110  

 

             PBIpm =   3410 
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CUESTIONARIO IX 

 

1. Considerado el documento legal que rige la administración económica y 

financiera del estado, reflejándose la planificación de lo que el gobierno 

realizará a corto plazo. 

a) Presupuesto participativo 

b) Plan de gobierno 

c) Planeamiento estratégico 

d) Presupuesto general de la república 

e) Presupuesto por resultados 

 

2. Señalar la categorización de las variables de inversión, PBI, inflación, entre 

otras que son medidas por unidad o periodo determinado de tiempo. 

a) Nominales 

b) Reales 

c) Stock 

d) Flujo 

e) Económicas 

 

3. Se define como aquel que realiza la simplificación de la realidad, que ayuda a 

explicar fenómenos económicos. 

a) Variables de flujo 

b) Variables de flujo 

c) Modelos econométricos 

d) Variables endógenas 

e) Variables exógenas 

 

4. El método del PBI realizado a partir de la agregación de los aportes de la 

producción de todas las ramas de la actividad económica, sumando los valores 

agregados de cada una de ellas. 

a) Método del gasto 

b) Método del ingreso 

c) Método del valor agregado 
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d) Método simplificado 

e) Método agregado 

 

5. Mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por los 

factores nacionales dentro o fuera del país, restandole el desgaste o consumo 

de capital fijo. 

a) Producto nacional bruto 

b) Producto nacional neto 

c) Ingreso nacional bruto 

d) Ingreso nacional disponible 

e) Ingreso nacional neto 

 

6. Fenómenos económicos de naturaleza ondulatoria y acumulativa, siendo la 

secuencia de expansiones y recesiones recurrentes mas no regular o periódica. 

a) Cima 

b) Recesión 

c) Ciclos económicos 

d) Brecha de producción 

e) Fases del cilo económico 

 

7. Aquel indicador que que nos permite medir la producción efectuada a precios 

de mercado exclusivamente por factores nacionales sea dentro de nuestro 

territorio o fuera de el. 

a) Producto bruto interno 

b) Producto nacional neto 

c) Producto nacional bruto 

d) Ingreso nacional 

e) Ingreso nacional neto 

 

8. Se define como la  suma de la siguiente formula: 

W + UD + UR + RE + IN + TD + D + TI + SUB + DM 

a) Excedente de producción 

b) Producto bruto interno 
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c) Utilidades 

d) Ingreso neto 

e) Excedente neto de explotación 

 

9. Es considerado la suma de lo siguiente, definiendose como: 

W + D + ENE + TI - SUB 

a) Excedente neto de explotación 

b) Producto nacional neto 

c) Producto bruto interno 

d) Valor agregado bruto a precio de productor 

e) Valor agregado neto 

 

10. Método considerada que el PBI es la suma de los ingresos percibidos por los 

factores de producción utilizados en el proceso productivo (la renta del trabajo 

y del capital), los impuestos indirectos netos de subsidios y los derechos sobre 

las importaciones. 

a) Metodo inductivo 

b) Metodo deductivo 

c) Metodo del ingreso 

d) Metodo del valor agregado 

e) Producto bruto interno 

 

11. Variables cuyo valor no esta determinado por el modelo, sino que se encuentra 

dado, siendo denominadas también como variables independientes. 

a) Variables nominales 

b) Variable reales 

c) Variables independientes 

d) Variables exógenas 

e) Variables endógenas 

 

12. Varibles cuyos valores son determinados o explicados por la relaciónes 

existentes dentro de un modelo económico. 

a) Variables endógenas 

b) Variable reales 
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c) Variables independientes 

d) Variables exógenas 

e) Variables nominales 

 

13.  Considerados la asignación de recursos destinados para gastos que por su 

naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los Presupuestos de las 

Entidades del Sector Público. 

a) Venta de bienes 

b) Prestación de servicios 

c) Reservas de contingencia 

d) Contribuciones 

e) Tasas 

 

14. Recursos financieros obtenidos mediante los pagos obligatorios, 

constituyendo fondos para que el contribuyente reciba contraprestación 

directa derivado de la realización de obras públicas o actividades estatales. 

a) Prestacion de servicios 

b) Licencias 

c) Rentas de propiedad 

d) Contribuciones 

e) Multas y sanciones 

 

15. Las tasas que se pagan por la limpieza pública, mantenimiento de parques y 

jardines es considerado. 

a) Tasas 

b) Multas 

c) Arbitrios 

d) Derechos 

e) Prestación de servicios 
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CAPÍTULO X 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

10.1 DEFINICIÓN 

 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países alrededor 

del mundo. Es el proceso mediante el cual los países importan y exportan bienes, servicios 

y capital financiero. Tras la apertura al intercambio comercial internacional, se redujo el 

poder de mercado de los productores nacionales y se favoreció la reducción de precios. 

En el movimiento de bienes y servicios de los distintos países se utiliza divisas, y es un 

proceso sujeto a regulaciones adicionales establecidas por los participantes del 

intercambio y por los gobiernos de los países de origen. Los países involucrados se 

benefician mutuamente, posiciona mejor sus productos y logran ingresar a mercados 

extranjeros.  

 

El crecimiento económico registrado en numerosas economías de desarrollo se 

sustenta en una mayor integración en el sistema de comercio mundial, y ha puesto de 

manifiesto la función del comercio en el aumento de los ingresos por habitante, y ha 

evidenciado su contribución al logro de los objetivos nacionales. Ha permitido, además, 

mejorar el acceso a las tecnologías y conocimientos avanzados, y ha sentado las bases del 

crecimiento futuro. 

 

10.2 FORMAS DE COMERCIO 

 

Existen dos formas de comercio internacional. 

 

 Exportaciones, es la venta que se realiza al resto del mundo, de los bienes y 

servicios producidos en un país. La venta de materias primas y servicios genera 

un ingreso de divisas para el país exportador. 

 

 Importaciones, es la compra de bienes y servicios que los agentes económicos de 

un país realizan al resto del mundo. Se compra mercancías de insumos y capital 

para la industria, de servicios, como el transporte, intereses sobre los préstamos y 

las inversiones, y se origina la salida de divisas para el país importador.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2017) en el año 2016, el 

comercio mundial de mercancías se redujo en 1.3% con respecto al año 2015, debido a la 

persistente debilidad de la economía mundial y los bajos precios de los productos básicos 

que afectaron la demanda mundial de importaciones. Descendiendo el valor del volumen 

del comercio mundial en 3.3%, que se traduce en 15.46 billones de dólares. 

Así mismo el débil crecimiento del comercio mundial se encontró acompañado de 

un débil crecimiento real del producto bruto interno que alcanzó 2.3%, siendo el ratio de 
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crecimiento del comercio y crecimiento del producto bruto interno el que alcanzó 0.6, 

previéndose una recuperación parcial en el año 2017. 

En el año 2016 las importaciones de las economías desarrolladas alcanzaron un 

crecimiento del 2%, mientras que en las economías en desarrollo se estancaron en el 0.2%. 

Por el lado de las exportaciones en las economías desarrolladas mostraron un crecimiento 

de 1.4% y en las economías en desarrollo mostraron un crecimiento de 1.3%. 

En dicho contexto el escaso crecimiento del comercio mundial en el año 2016 se 

debió al débil crecimiento del producto bruto interno mundial, que represento un descenso 

de 2.7% con respecto al año 2015. 

En las Figuras 130 y 131, se observa el volumen de exportaciones e importaciones 

en el periodo 2012-2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura N.° 130: Relación entre crecimiento del volumen del comercio  

 Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2014. 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Figura N.° 131: Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías según el nivel de desarrollo, 

2012T1-2016T4. 

Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2016. 
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En el caso peruano según el Banco Central de Reserva del Perú (2017) señala que 

la recuperación de los términos de intercambio sumada a los mayores volúmenes de 

exportaciones incidió en el superávit de la balanza comercial. Alcanzando un superávit 

que ascendió a US$ 6,3 mil millones de dólares; siendo el incremento en el volumen 

exportado de 7,3%, con mayor crecimiento en los productos tradicionales (7,4%) por 

encima de los productos no tradicionales (7%); mientras que las importaciones mostraron 

un incremento en el volumen importado de 4,4%. Siendo las proyecciones para el año 

2019 de la balanza comercial peruana un superávit de 10 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 132: Balanza comercial peruana, 2011-2019 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2018. 

 

Por otro lado, en el análisis del departamento de Lambayeque en el año 2017 se 

obtuvo un total de US$ 419 millones de dólares en las exportaciones, registrando un 

crecimiento de 7.8% anual promedio de los últimos diez años. Siendo las exportaciones 

no tradicionales las que mayor incremento en el valor exportado han mostrado, 

diversificando sus productos de exportación no tradicionales de frijoles a uvas, paltas 

frescas y pimiento morrón conserva. 

 
LAMBAYEQUE 2007 2017 Flujo Var.% 

TRADICIONALES 124.3 113.7 -10.6 -0.90 

Agropecuarios 124.3 113.7 -10.6 -0.90 

NO TRADICIONALES 73.7 305.0 231.3 15.30 

Agropecuario 68.6 299.0 230.4 15.90 

Maderas y Papeles 0.0 0.0 0.0 -0.30 

Metal-Mecánico 0.1 0.4 0.3 11.00 

Minería No Metálica 0.1 0.3 0.2 8.30 

Pesquero 0.3 0.3 0.0 1.20 

Químico 3.6 4.9 1.3 3.00 

Resto de No Tradicionales 0.1 0.1 0.0 -4.90 

Sidero-Meatalúrgico y Joyería 0.0 0.0 0.0 8.60 

Textil 0.8 0.6 -0.2 -4.00 

TOTAL 198.0 418.7 220.7 7.80 

Figura N.° 133: Lambayeque: Exportaciones por grupo de productos 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2018. 

La llave de la Economía | 239

Capítulo X: Comercio internacional



 

10.3 VENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio internacional es una actividad fundamental para el crecimiento económico. 

Sus ventajas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N.° 134: Ventajas del comercio internacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.4 LEYES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio internacional le permite a un país especializarse de manera más eficiente y 

con menores costos en la producción de los bienes que fabrica. Además, el comercio 

internacional permite que el Estado consuma más de lo que podría si produjese en 

condiciones de autarquía. En el comercio internacional existen dos leyes fundamentales: 

de ventaja absoluta y de ventaja comparativa. 

 

10.4.1 Ley de ventaja absoluta 

 

Esta ley corresponde a la teoría de Adam Smith (1723-1790). Plantea que cada país se 

especializa en la producción de las mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida 

por el menor costo medio de la producción, en términos de trabajo, con respecto a los 

Permitir el 
intercambio de 

bienes y servicios

Incrementar la cantidad 
y mejorar la calidad 

de consumo

Tener precios 
más competitivos

Una rápida difusión 
y aprendizaje de los 

procesos de innovación 
tecnológica

Liderago competitivo a través 
de las especialización, producción 

de aquellos bienes que produce 
con relativa eficiencia.
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demás países. Así, todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la 

misma eficiencia a nivel internacional. Esta ley se basa en los siguientes supuestos: a) 

existen dos países; b) se producen dos bienes; c) su valor está representado por la fuerza 

de trabajo. 

 

En esta propuesta teórica se destaca la importancia del libre comercio para que la 

riqueza de las naciones se incremente. Se sustenta en el ejemplo de que ningún jefe de 

familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que 

comprarlo. De esta manera se señala que: “Un país debe producir y exportar aquellos 

bienes donde sea más eficiente en el uso de los factores”. La ventaja absoluta es la 

capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido, en términos de 

unidades de trabajo. 

 

10.4.2 Ley de ventaja comparativa  

 

David Ricardo desarrolla la teoría de la ventaja comparativa a principios del siglo XIX, y 

reconoce que las fuerzas del mercado asignan los recursos de una nación a aquellos 

sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir, que una nación puede 

importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. Así, los países podrán exportar aquellos otros 

que su trabajo produce en forma relativamente más eficiente, e importarán los bienes que 

su trabajo, igualmente, produce en forma relativamente más eficiente. 

 

Con los mismos supuestos de la ventaja absoluta, la ley establece que si un país 

tiene ventaja absoluta en la producción de dos bienes, deberá producir y exportar aquel 

bien en donde la ventaja absoluta sea mayor (ventaja comparativa), y dejar de producir 

aquel bien donde la ventaja absoluta sea menor (desventaja comparativa). Dicha teoría se 

basa en las diferencias que existen en la productividad de la mano de obra entre unas y 

otras naciones, diferencias que favorecen a algunos sectores. Demuestra que el comercio 

beneficia a un país del siguiente modo: 

 

 El comercio es un método indirecto de producción, es decir, que en lugar de 

producir un producto por sí mismo, un país puede dedicarse a producir otro tipo 

de bien, e intercambiarlo por el bien que desee, necesite o que no pueda producir, 

por la misma ineficiencia con que cuenta para hacerlo. Es decir, un bien se importa 

porque la producción indirecta, para el país que la realiza, requiere menos trabajo 

que la producción directa. 

 

 El comercio puede ampliar las posibilidades de consumo de un país y trae 

ganancias consigo. 

 

La ley de ventaja comparativa ha permitido derivar una serie de conclusiones que 

comúnmente se aceptan y que pueden ser falsas, esto, según la percepción que se tenga 

acerca del comercio exterior. 
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10.5  ELEMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

10.5.1 Régimen aduanero  

 

El régimen aduanero designa las normas que regulan el funcionamiento de los servicios 

de aduanas, aquellos sectores encargados de realizar las operaciones que, obviamente, le 

dan destino aduanero específico a una mercancía, acorde con la declaración presentada 

por el interesado. Para el caso peruano, las aduanas controlan y registran las 

importaciones y exportaciones de bienes en el país. 

 

10.5.2 Drawback  

 

Es un sistema de restitución total o parcial de derechos arancelarios e impuestos, pagados 

al momento de importar insumos para la elaboración o fabricación de productos peruanos, 

cuyo destino final es su exportación. Opera como un instrumento de promoción de las 

exportaciones que reintegra al exportador el valor de los impuestos por los bienes 

importados que se incorporan a mercancías de exportación, o por las mercancías que se 

retornan en el mismo estado. 

 

10.5.3 Aranceles 

 

Son un impuesto a los bienes producidos en el extranjero y vendidos en el interior. El 

arancel eleva el precio de venta en el mercado nacional y protege a la industria nacional 

de la competencia de bienes extranjero permitiendo, de esa manera, que la industria 

nacional obtenga mayores beneficios que en condiciones de libre comercio. Son efectos 

del arancel: a) reducir el nivel total de las importaciones (reduce el consumo); b) 

compensar las políticas de Dumping; c) ejercer represalias contra medidas restrictivas de 

otros países; d) incrementar los ingresos fiscales del gobierno; e) proteger la industria 

nacional y/o sectores considerados estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 135: Efectos de un arancel 

Fuente: Elaboración propia 
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El arancel provoca una variación del excedente del consumidor, dado por: 

 

∆EC = - A – B – C - D 

 

La variación del excedente del productor, viene dada por: 

 
∆EC = A 

 

La recaudación del Estado es, en la cuantía del arancel, multiplicado por la 

cantidad de importaciones (rectángulo D). La variación total del bienestar es: 

 

- A – B – C – D + A + D = -B + C 

 

Los triángulos B y C representan la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada 

por la restricción de las importaciones (B equivale al exceso de producción interior, y C 

a la pérdida provocada por el nivel excesivamente bajo de consumo). Los efectos en los 

productores y consumidores dependen de la elasticidad de las curvas de demanda y oferta. 

 

10.5.3.1 Tipos de aranceles 

 

 Ad Valorem, se aplica a un porcentaje sobre el valor de un producto importado. 

 Específico, aplicado a una cantidad fija monetaria, por cada unidad física 

importada. 

 Compuesto, resulta de la combinación de un arancel ad valorem y un arancel 

específico. 

 

10.5.4 Barreras  

 

Son las regulaciones generales impuestas por los gobiernos para limitar el comercio 

internacional y proteger a los productores nacionales. Son barreras: los aranceles, las 

cuotas, los depósitos de importación, las restricciones al empleo de permisos de 

importación o limitaciones severas en relación con los estándares de calidad, la sanidad 

y seguridad.  

 

10.5.4.1 Barreras arancelarias  

 

Estas regulaciones son imposiciones de aranceles (impuestos a las importaciones) cuya 

finalidad es proteger la producción nacional, elevando el precio de venta de las 

mercancías extranjeras que ingresan al país. 
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10.5.4.2 Barreras no arancelarias  

 

Son impositivos o regulaciones administrativas que limitan las importaciones de 

productos y favorecen a los nacionales. Se dan, por ejemplo, cuando un país aplica 

complejos procedimientos aduaneros con reglamentaciones de seguridad, restricción de 

permisos de importación, excesivo control de calidad y sanidad, además de requisitos 

legales y retrasos deliberados, y otros que favorezcan a los productos nacionales sobre los 

importados. Una barrera no arancelaria importante son las cuotas. 

 

 Cuotas, son los límites cuantitativos establecidos a la importación de mercancías 

específicas. Una cuota es más segura que la que se obtiene aumentando los 

aranceles a la importación. Es decir, el Estado sube el precio de un bien y reduce 

la oferta. Puede hacerlo por decreto, fijando simplemente la cantidad que puede 

producir cada empresa. En la Figura 136 se observa el efecto de una cuota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 136: Efectos de una cuota 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las cuotas, en este caso, de producción, la variación del excedente del 

consumidor, es: 

 

∆EC = - A - B 

 

La variación del excedente del productor, es: 

 

∆EP = A – C + B + C + D = A + B + D 

 

La variación del bienestar es: 

 

∆Bienestar = - A – B + A + B + D – B – C – D = - B - C 

 

El costo en que incurre el Estado, es: 

 
B + C + D 
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D 
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P0 
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La sociedad disfrutaría de un bienestar mayor desde el punto de vista de la 

eficiencia si el Estado entregara simplemente A + B + D, sin que intervenga ni en el precio 

ni en la producción, y se ganaría A + B + D, y el Estado perdería A + B + D, cuya variación 

sería cero, en vez de la pérdida de B + C. Sin embargo, la eficiencia económica no siempre 

es el objetivo del Gobierno. 

 

10.5.4 Términos del Comercio Internacional (INCOTERMS) 

 

Los INCOTERMS son las reglas o términos comerciales de entrega que establecen las 

obligaciones, costos y riesgos en la entrega de la mercancía materia de una compra-venta. 

 

 C. I. F., es una forma de valorizar las importaciones, equivale el costo de traslado 

del producto hasta el puerto de destino, considerando el costo de los productos en 

el país de origen, el seguro y el flete. La forma de valorización permite dar cuenta 

exacta de las divisas necesarias para comprar un bien extranjero. 

 

 F. O. B., Free on Board (Libre a bordo), es una forma de valorizar las 

exportaciones, equivale al costo del producto considerando todos los costos 

implicados hasta el puerto de embarque y entregado por el vendedor a bordo de 

un medio de transporte. Se excluye el pago del seguro y el flete. 

 

10.5.5 Divisas  

 

Las divisas son las monedas extranjeras de amplia aceptación que se utilizan para realizar 

transacciones económicas en el mercado internacional: el dólar americano, el yen japonés, 

el euro, entre otros. 

 

          Figura N.° 137: Tipos de divisas 

          Fuente: Elaboración Propia  
 

 

 

TIPOS

DE DIVISAS

Bilateral. Utilizadas en la liquidación de operaciones entre países que 
han suscrito un convenio.

Convertible. Divisa que puede intercambiarse libremente por otra.

Exótica. Divisa que no tiene un gran mercado internacional.

Fuerte. Aquella que mantiene estabilidad cambiaria y comprende a 
países de baja inflación que representan una economía fuerte.
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10.6 POLÍTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

                 

Figura N.° 138: Políticas de Comercio Exterior 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

10.7 BALANZA DE PAGOS 

 

10.7.1 Definición 

 

Según diversos autores, la balanza de pagos es una cuenta que registra todas las 

transacciones entre un país y el resto del mundo, en un momento dado del tiempo. Es un 

concepto basado en el principio contable de partida doble, lo cual significa que la suma 

de los créditos debe ser igual a la suma de los débitos. Toda transacción que da ingreso a 

un país se contabiliza como parte del crédito, en tanto que un pago al resto del mundo se 

registra como débito. De esta manera, las contrapartidas se registran como un débito, en 

el primer caso, y como un crédito, en el segundo caso. La balanza de pagos puede ser 

deficitaria, superavitaria o equilibrada. En el Perú se registra en dólares y es elaborada 

por la autoridad monetaria, en este caso, por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

10.7.2 Estructura de la balanza de pagos 

 

Hasta el año 1993, la balanza de pagos estaba conformada por la cuenta corriente y la 

cuenta de capitales. Sin embargo, actualmente la cuenta de capitales pasó a ser la cuenta 

financiera y de capitales, enfatizándose su carácter financiero, además de crearse también 

los rubros de financiamiento excepcional que incluyen los desembolsos de refinanciación, 

condonación de deuda y atrasos, y el flujo de reservas internacionales netas del Banco 

Central. 

 

Políticas

Proteccionismo. Política adoptada por un país para
proteger la industria nacional de la competencia de
productos extranjeros, mediante la aplicación de
barreras como los aranceles o las cuotas sobre las
importaciones.

Libre comercio. Política por la cual el libre flujo de bienes y
servicios en el intercambio internacional no se restringe ni
fomenta por la intervención directa del Estado. Esta política
permite lograr la optimización de la producción y el ingreso.

Comercio estratégico. Política adoptada utilizando restricciones al comercio
internacional, favorece el desarrollo de una industria considerada estratégica.
Es importante que el Estado defina cuáles son sus industrias estratégicas.
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10.7.2.1 Balanza en cuenta corriente 

 

Aquí se registra el intercambio de bienes y servicios y las transferencias que una 

economía realiza con el resto del mundo. Se obtiene sumando la balanza comercial, la 

balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. 

 

CC = X - (M - F) + TR 
 

Donde: 

X: Exportaciones  F: Renta neta de factores 

M: Importaciones  TR: Transferencias que reciben las familias del Gobierno 

 

Recordemos que Y + F es el Producto Nacional Bruto que expresa la cuenta 

corriente como exceso de gasto sobre el ingreso: 

 

CC = Y + F - A 

CC = Y + F - (C + I + G) 

CC = -Se = Sp + Sg - I 

CC = -Se = Sp – I + (T - G - TR) 

 
Donde: 

CC: Cuenta corriente  Sg: Ahorro público 

F: Renta neta de factores  Sp: Ahorro privado 

Y: Producción   T: Impuesto 

C: Consumo   G: Gasto 

I: Inversión   Tr: transferencias 

G: Gasto 

 

La cuenta corriente será deficitaria cuando el ahorro privado es bajo, la inversión 

es alta, o el ahorro del Gobierno es bajo. Dicho déficit debe ser financiado con deuda, 

reservas internacionales o financiamiento excepcional. Asimismo, si el déficit de la 

cuenta corriente no se cubre con la entrada de capitales, el Banco Central debe vender las 

divisas que faltan, desacumulando reservas. La balanza en cuenta corriente se divide en: 

 

 Balanza comercial, considera la diferencia entre el valor de los bienes que un país 

exporta al resto del mundo, y el valor de los bienes que importa del resto del 

mundo. 

BC = X - M 
Donde 

X: exportaciones 

M: Importaciones 

Si X > M: la balanza comercial es superavitaria 

    X < M: la balanza comercial es deficitaria 

    X = M: la balanza comercial es equilibrada 

 

 Balanza de servicios, considera la diferencia entre el valor de los servicios que un 

país exporta al resto del mundo y el valor de los servicios que importa del resto 

del mundo. Aquí se incluye un grupo heterogéneo de servicios o comercio 
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invisible con el resto del mundo, dentro del cual encontramos transacciones 

realizadas con los rubros de transportes, viajes, comunicaciones, seguros y 

reaseguros y otros servicios. 

 

 Renta de factores, son las rentas que los habitantes de una economía reciben del 

resto del mundo por la tenencia de activos extranjeros, así como la renta que los 

extranjeros reciben de nuestro país por tenencia de activos nacionales. Se registra 

ingresos y egresos por renta relacionada con activos y pasivos financieros con el 

exterior. También incluye la renta por inversión directa y de cartera, préstamos, 

activos a corto plazo y activos de reserva. 

 

 Transferencias corrientes, denominado también cuenta de transferencias no 

retribuidas; se registra las donaciones que un país le hace a otro país; comprende 

las donaciones de bienes y servicios, las donaciones de efectivo y las remesas 

familiares que realizan los nacionales desde el exterior. 

 

Las principales cuentas son: 

 

- Remesas emigrantes. 

- Donaciones públicas y privadas destinadas a la adquisición de bienes 

de consumo. 

- Pensiones alimenticias, herencias, regalos, etc. 

 

10.7.2.1 Balanza en cuenta financiera y de capitales 

 

Esta balanza registra el total de la deuda contraída por el país con el resto del mundo, 

menos el total de préstamos que hace al resto del mundo. Todas las inversiones extranjeras 

se registran en otra cuenta: la cuenta de financiamiento de la cuenta corriente. Dentro de 

la cuenta financiera se haya la cuenta de capitales que registra todas las transferencias de 

capital y transacciones en activos financieros no producidos, por ejemplo, las patentes. 

Sus principales cuentas son: 

 

 Inversión directa extranjera neta. 

 Amortización de la deuda externa. 

 Préstamos públicos y privados. 

 

Además, la balanza de pagos incluye la variación de reservas del Banco Central. 

Es el conjunto de activos que el país dispone (oro y divisas) y que utiliza para hacer frente 

a sus obligaciones de corto plazo con el exterior. Estas reservas son derivadas de las 

transacciones internacionales de bienes, servicios y movimientos de capital. En la Figura 

139 se observa la evolución de la balanza de pagos durante el período 2008-2017. El saldo 

en la balanza de pagos es positivo y creciente en los últimos tres años. 
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AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

             1/   1/   1/   

                      

 I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE - 5 285  -  635  - 3 569  - 2 990  - 5 388  - 9 387  - 8 925  - 9 169  - 5 304  - 2 720  

     1. Balanza comercial  2 569   6 060   6 988   9 224   6 393    504  - 1 509  - 2 916   1 888   6 266  

         a. Exportaciones FOB  31 018   27 071   35 803   46 376   47 411   42 861   39 533   34 414   37 020   44 918  

         b. Importaciones FOB - 28 449  - 21 011  - 28 815  - 37 152  - 41 018  - 42 356  - 41 042  - 37 331  - 35 132  - 38 652  

     2. Servicios - 2 056  - 1 176  - 2 353  - 2 244  - 2 495  - 2 022  - 1 895  - 2 040  - 1 974  - 1 434  

         a. Exportaciones  3 649   3 636   3 693   4 264   4 916   5 812   5 940   6 236   6 312   7 394  

         b. Importaciones - 5 704  - 4 812  - 6 046  - 6 508  - 7 411  - 7 835  - 7 835  - 8 276  - 8 287  - 8 828  

     3. Renta de factores - 8 742  - 8 407  - 11 230  - 13 171  - 12 592  - 11 215  - 9 893  - 7 544  - 9 184  - 11 263  

         a. Privado - 8 746  - 8 450  - 10 976  - 12 633  - 11 861  - 10 357  - 9 183  - 6 813  - 8 322  - 10 311  

         b. Público   4    43  -  254  -  538  -  731  -  859  -  710  -  731  -  862  -  953  

     4. Transferencias corrientes  2 943   2 887   3 026   3 201   3 307   3 346   4 372   3 331   3 967   3 712  

          del cual: Remesas del exterior  2 444   2 409   2 534   2 697   2 788   2 707   2 637   2 725   2 884   3 051  

                      

II. CUENTA FINANCIERA  8 624   2 354   13 582   9 247   19 286   10 439   6 630   9 454   6 412   3 948  

     1. Sector privado  9 569   4 200   11 467   8 947   15 750   15 319   7 574   8 792   3 709   1 653  

         a. Activos -  535  - 3 586  - 1 304  - 1 597  - 2 398  - 1 270  - 5 257  -  247  -  966  - 2 929  

         b. Pasivos  10 104   7 786   12 771   10 544   18 147   16 589   12 832   9 039   4 675   4 582  

     2. Sector público - 1 507    239   2 372    682   1 466  - 1 803  -  67   3 110   2 650   3 249  

         a. Activos   65  -  252  -  94  -  253  -  440  -  347  -  670  -  473  -  189    601  

         b. Pasivos 2/ - 1 572    492   2 466    935   1 906  - 1 456    603   3 583   2 839   2 648  

     3. Capitales de corto plazo   562  - 2 085  -  258  -  381   2 070  - 3 077  -  878  - 2 448    52  -  954  

         a. Activos   416  -  601  - 1 844  -  423  -  456  -  396  - 1 061  - 2 887  -  305  - 1 773  

         b. Pasivos   146  - 1 484   1 587    42   2 526  - 2 682    183    439    357    819  

                      

III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL   57    36    19    33    19    5    10    0    0    0  

                      

IV. ERRORES Y OMISIONES NETOS -  226  -  712   1 160  - 1 605    890   1 850    107  -  212  -  940    400  

                      

 V. RESULTADO DE BALANZA DE PAGOS  3 169   1 043   11 192   4 686   14 806   2 907  - 2 178    73    168   1 629  

            (V = I + II + III + IV) = (1-2)                     

     1. Variación del saldo de RIN  3 507   1 939   10 970   4 711   15 176   1 672  - 3 355  -  823    201   1 936  

     2. Efecto valuación    338    896  -  222    25    369  - 1 235  - 1 177  -  896    32    307  

                      

                      

 

Figura N.° 139: Balanza de Pagos 2008-2017 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  
 

 

10.8 SISTEMAS ECONÓMICOS  
 

Los sistemas económicos se definen como las formas de organización económica, social 

o política que adoptan las sociedades, para resolver el problema de las necesidades. Todo 

sistema económico responde a las tres principales preguntas: 

 

 Qué 

 Cómo 

 Para quién 

 

10.8.1 Economía de mercado 

 

Se sustenta en la doctrina económica liberal regida por el sistema capitalista, 

caracterizado por la propiedad privada de capital y por el uso para beneficio privado de 
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ese capital. El gran teórico del capitalismo, Adam Smith, fue el máximo exponente con 

su obra La riqueza de las naciones. Este sistema económico no es homogéneo o único, 

pues tiene múltiples versiones. Además, el capitalismo sobrevivió a sus crisis cíclicas 

gracias a la instauración de un sistema de mercado mixto que apaleó las dificultades del 

desempleo, las desigualdades sociales, entre otras. La economía de mercado da respuesta 

a tres preguntas principales: qué producir, cómo producir, para quién producir. 

 

 

Figura N.° 140: Respuestas del sistema económico de mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales fundamentos, son: 

 

 Respeto irrestricto de la propiedad privada. 

 La no intervención del Estado en asuntos productivos y económicos. 

 Libertad empresarial y apertura al exterior. 

 Libertad de mercado y precios, sujeto a la ley de oferta y demanda. 

 Libertad de elección. 

 La propiedad de los medio de producción es privada. 

 

El sistema de precios que determina el mercado posibilita que se pongan de 

acuerdo los consumidores y las empresas. Los consumidores eligen los productos en 

función del precio, e indican a los productores qué bienes han sido más demandados y 

cuáles son los bienes a producir. 

 

10.8.2 Economía planificada o sistema socialista 

 

Se sustenta en la doctrina económica marxista, cuyo máximo exponente fue Karl Marx 

con su obra El capital. Este sistema surge como respuesta a la situación creada por el 

capitalismo con la injusta distribución de la renta. Sin embargo, ante la alta burocracia 

que estanca el sistema económico, el excesivo centralismo y la falta de libertades, este 

Las empresas produce los bienes y servicios que los consumidores demandan
en el mercado.

Principio de libre competencia. Además, las empresas producen con los
medios de producción y la tecnología que les permita minimizar los costos.

Para quienes tengan las suficientes rentas que les permitan adquirir los bienes,
al precio de mercado.

Qué 

producir 

Cómo 

producir 

Para quién 

producir 
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sistema enfrenta serios problemas y ha sido abandonado en varios países, manteniéndose 

aún en los países de Cuba y Corea del Norte. Los principales fundamentos, son: 

 

 Eliminación de la propiedad privada. 

 Intervención del Estado en asuntos productivos y económicos. 

 El Estado es el único empresario con políticas y autarquía. 

 El mercado y los precios son controlados por el Estado. 

 Su objetivo es una redistribución más justa de la renta y la riqueza. 

 La iniciativa privada queda reducida a la mínima expresión y el mercado libre 

no existe.  

 Desaparece la figura del empresario, quien ya no que puede tomar ninguna 

decisión y se convierte en un funcionario más. 

 El fin último es la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

10.8.3 Economía social de mercado 

 

Es la vía intermedia entre la economía de mercado y la economía planificada. John M. 

Keynes (1936) propone utilizar conjuntamente las señales de mercado y las directrices 

del Estado para resolver los problemas económicos y da lugar a una economía mixta. La 

respuesta a las tres preguntas principales, son: 

 

 

    Figura N.° 141: Respuestas del sistema social de mercado 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Los principios fundamentales, son: 

 

 Existe la propiedad pública y privada 

Los bienes que demandan los consumidores. Aquellos bienes y servicios no
producidos por la empresa privada deben ser producidos por el Estado.

Las empresas producen con los medios de producción y la tecnología que
permita maximizar beneficios. El sector público lo hace con el objetivo de
alcanzar el mayor grado de satisfacción posible de las necesidades.

Para quienes tengan las suficientes rentas que les permitan adquirir los
bienes, al precio de mercado. El Estado debe proporcionar los bienes y
servicios para quienes carezcan de rentas suficientes.

Qué 

producir 

Cómo 

producir 

Para 
quién 

producir 
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 El Estado garantiza la libertad empresarial, eje de la economía. 

 El mercado y el Estado asignan los recursos. 

 El Estado pugna por un manejo justo y solidario. Algunos la definen como una 

economía con rostro humano que reduce la pobreza y lleva a la justicia social. 

 El Estado ayuda a quienes no tienen acceso al desarrollo. 

 La mayor producción de los medios de producción son propiedad privada. Sin 

embargo, en determinados sectores existe la propiedad pública. 

 El objetivo del sistema es la búsqueda del interés individual de los consumidores 

y los productores. En lo público se busca la optimización del bienestar de la 

sociedad en general. 

 Los precios se establecen por las leyes de oferta y demanda y, en minoría, por el 

Estado. 

 

10.9 TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

Desde mediados del siglo XX, la economía mundial se destaca por el denominado 

regionalismo o surgimiento de bloques económicos, formados a partir de acuerdos 

comerciales regionales o de acuerdos de integración económica. En este contexto, la 

Organización Mundial del Comercio destaca la significatividad de los acuerdos 

comerciales regionales. Finalmente, los acuerdos de integración económica refieren 

procesos en que varios países, por lo general, geográficamente próximos, se comprometen 

a eliminar barreras económicas entre sí, y toman acuerdos complejos que va más allá de 

la liberalización comercial. La integración implica un proceso que conlleva no solo 

implicaciones económicas, sino también políticas jurídicas y sociales de gran alcance que 

da lugar a diferentes formas y fases de integración. 

 

La integración de los países es un espacio dentro del cual se eliminan gradual y 

progresivamente las barreras al comercio; circulan libremente y recibiendo el mismo trato 

los bienes, servicios y capitales, armonizando políticas establecidas bajo un ente 

supranacional. La integración tiene razones económicas y políticas, y atraviesa por una 

serie de etapas o niveles. 

 

10.9.1 Etapas de un proceso de integración  

 

10.9.1.1 Zona de preferencia arancelaria 

 

En esta etapa los países acuerdan otorgar un trato preferencial arancelario a un conjunto 

de productos que ellos comercializan. Esta es la forma más elemental de integración. Su 

carácter es asimétrico, es decir, no exige reciprocidad y son habituales entre países con 

diferentes grados de desarrollo. En esta etapa se establecen reducciones arancelarias para 

los productos que son objeto de su intercambio comercial, los cuales se negocian en el 

marco del convenio comercial suscrito por los diversos países. 
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10.9.1.2 Zona de libre comercio 

 

Para esta etapa los países socios eliminan todas las restricciones de comercio, tienen 

arancel cero y eliminan las barreras no arancelarias que dificultan su intercambio de 

mercancías. El arancel cero se da únicamente a los productos originarios de los países que 

pertenecen al bloque de integración. Se mantienen los aranceles nacionales aplicados al 

ingreso de productos de los países que no pertenecen al bloque. Se aprueban las normas 

de origen y se establecen criterios para calificar los productos como originarios de un país 

y beneficiarios de las preferencias arancelarias. Existe un inconveniente asociado a la 

zona de libre comercio: los productos de importación pueden entrar al área a través del 

país miembro, con aranceles más bajos frente al exterior, para después circular libremente 

entre los países del bloque. La imposición de reglas evita este problema pues se establece 

un requisito mínimo de contenido nacional que beneficia a los productos originarios de 

los países miembros. 

 

10.9.1.3 Unión aduanera 

 

Los países mantienen las características de zona de libre comercio y adicionan la 

aplicación de un Arancel Externo Común (AEC) que reemplaza a sus aranceles nacionales. 

Aplican un impuesto de aduana, en un mismo nivel, a los productos que provienen de los 

países que no pertenecen al bloque de integración, y concluyen con la integración 

comercial de los países.  

 

10.9.1.4 Mercado común 

 

En esta etapa los países adoptan políticas que facilitan la libre circulación de factores de 

producción, como los bienes, mano de obra, servicios, capitales, inversiones. Las 

restricciones migratorias son eliminadas, de tal forma que los ciudadanos y profesionales 

de los países circulan libremente dentro del área que conforma el bloque, iniciando la 

integración económica de los países. 

 

10.9.1.5 Unión económica 

 

En esta etapa los países ya han llegado a un nivel de integración que les permite coordinar 

y armonizar sus políticas cambiarias, es decir, existe una sola moneda, además de las 

políticas fiscales, de inversión extranjera, laborales y de seguridad social, cuya finalidad 

mayor consiste en que el bloque funcione, económicamente, como un solo país. 

 

10.9.1.6 Integración total 

 

En esta última etapa los países consolidan su proceso integracionista y se constituyen en 

una sola nación, además de crear instituciones supranacionales de carácter ejecutivo, 

legislativo y judicial. 
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ZONA DE PREFERENCIA ARANCELARIA 

ZONA DE LIBRE COMERCIO 

UNIÓN ADUANERA 

MERCADO 

COMUN 

UNIÓN ECONÓMICA 

INTEGRACIÓN TOTAL 

 Concesiones arancelarias.

 Ventajas aduaneras.

 Arancel cero (0%).

 Normas de Origen.

 Arancel nacional frente a terceros países.

 Arancel cero (0%).

 Arancel externo común frente a terceros países.

 Arancel cero (0%).

 Arancel externo común frente a terceros países.

 Libre circulación de factores:

 Capital.

 Trabajo.

Arancel cero (0%).

Arancel externo común frente a terceros países.

 Libre circulación de factores.

Armonización de políticas económicas.

Unión monetaria.

Arancel cero (0%).

Arancel externo común frente a terceros países

 Libre circulación de factores.

Armonización de políticas económicas.

Unión monetaria.

Autoridad supranacional.

Figura N.° 142: Etapas de un proceso de integración 

Fuente: Saavedra, 2010.

ETAPAS DE UN PROCESO DE INTEGRACIÓN 



10.10 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

10.10.1 Definición 

El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial regional o bilateral cuyo objetivo 

consiste en ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. El 

acuerdo comercial lo suscriben dos o más países que acuerdan las concesiones, de 

preferencias arancelarias mutuas, y la reducción de barreras arancelarias al comercio de 

bienes y servicios. Además de profundizar la integración económica de los países 

firmantes, el TLC incorpora el tema de los accesos a nuevos mercados, aspectos 

normativos con respecto al comercio, tales como la propiedad intelectual, las inversiones, 

las políticas de competencia, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el 

comercio electrónico, los asuntos laborales, el mecanismo de defensa y las soluciones de 

controversia. Los TLC tienen vigencia con un plazo indefinido, permanecen vigentes a lo 

largo del tiempo, y tienen carácter de perpetuidad. 

10.10.2 Objetivos 

Los principales objetivos de un TLC son: 

Figura N.° 143: Principales objetivos de un TLC 

Fuente: Elaboración propia 

Eliminar barreras arancelarias y no arancelarias.

Promover las condiciones para una competencia justa.

Incrementar las posibilidades de inversión.

Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual.
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10.10.4 Tratados comerciales  

Perú cuenta con los siguientes acuerdos comerciales vigentes: 

- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y la Comunidad Andina (1969).

- Acuerdo de Complementación Económica entre el Perú y los Estados Parte

del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) (2006).

- Acuerdo de Complementación Económica entre el Perú y Cuba (2001).

- Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (1998).

- Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile (2009).

-

- Acuerdo de Integración Comercial Perú-México (2012 

- Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE. UU. (2009).

- Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá (2009).

- Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur (2009).

- Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China (2010).

- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y los Estados de la Asociación

Europea de Libre Comercio (2010).

- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea (2011).

- Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar

la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del

Comercio y sus Protocolos Adicionales (2011).
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- Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón (2012). 

 
 

- Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá (2012). 

 
 

- Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea (2013). 

 
 

- Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica (2013). 

 
 

- Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República 

del Perú y la República Bolivariana de Venezuela (2013). 

 

 

 

Además, el Perú tiene en agenda dos tratados con Guatemala y la Alianza del 

Pacífico.  
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CUESTIONARIO X 

 

1. Definido como la compra de bienes y servicios que los agentes económicos de un 

país realizan al resto del mundo. 

a) Comercio Internacional 

b) Exportación  

c) Importación 

d) Intercambio de bienes y servicios 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. Un país debe producir y exportar aquellos bienes en donde sea más eficiente en el 

uso de los factores (mayor producción con la menor cantidad de trabajo) 

a) Ley de ventaja competitiva 

b) Ley de ventaja absoluta 

c) Regimen aduanero 

d) Drawback 

e) Aranceles 

 

3. Si un país tiene ventaja absoluta en la producción de dos bienes, deberá producir 

y exportar aquel bien en donde la ventaja absoluta sea mayor y dejar de producir 

aquel bien donde la ventaja absoluta sea menor. 

a) Ley de ventaja competitiva 

b) Ley de ventaja absoluta 

c) Regimen aduanero 

d) Drawback 

e) Aranceles 

 

4. Considerado un sistema de restitución total o parcial de derechos arancelarios e 

impuestos pagados al momento de importar insumos para la elaboración o 

fabricación de productos peruanos, siendo el destino final la exportación. 

a) Drawback 

b) Aranceles 

c) Impuesto 
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d) Régimen aduanero 

e) Ninguno 

 

5. Las reglas o términos comerciales de entrega que establecen las obligaciones, 

costos y riesgos en la entrega de la mercancía materia de una compra-venta en los 

mercados internacionales se denominan: 

a) Barreras arancelarias 

b) Barreras No arancelarias 

c) Arancel Ad Valorem 

d) Incoterms 

e) FOB 

 

6. Forma de valorizar las exportaciones; equivaliendo al costo del producto 

considerando todos los costos hasta el puerto de embarque y entregado por el 

vendedor a bordo de un medio de transporte. Se excluye el pago del seguro y el 

flete. 

a) CIF 

b) Incoterms 

c) FOB 

d) Barreras Arancelarias 

e) Barreras No arancelarias 

 

7. El Perú en la actualidad practica la siguiente política comercial: 

a) Política proteccionista 

b) Política de libre comercio 

c) Política de comercio estratégico 

d) Política arancelaria 

e) Ninguna de las anteriores 

 

8. Considerado la cuenta que registra todas las transacciones entre un país y el resto 

del mundo, en un momento dado del tiempo. 

a) Balanza de pagos 

b) Incoterms 
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c) Arancel Ad Valorem 

d) Arancel 

e) FOB 

 

9. La balanza que corresponde a la siguiente formula es:  

CC = X - (M - F) + TR 

a) Balanza comercial 

b) Balanza de servicios 

c) Balanza de cuenta corriente 

d) Renta de factores 

e) Transferencias 

 

10.  Encontramos las rentas que los habitantes reciben del resto del mundo por la 

tenencia de activos extranjeros; así como la renta que los extranjeros reciben de 

nuestro país por tenencia de activos nacionales. 

a) Transferencias corrientes 

b) Balanza en cuenta financiera 

c) Renta de factores 

d) Balanza de servicios 

e) Balanza comercial 

 

11. Los principales fundamentos de una economía de mercado son los siguientes 

excepto. 

a) Libertad empresarial y apertura al comercio exterior. 

b) Libertad de mercado y precios; sujeto a la ley de oferta y demanda. 

c) Libertad de elección.  

d) Eliminación de la propiedad privada. 

e) N.A 

 

12. Cómo se denomina a la etapa de integración donde los países socios eliminan 

todas las restricciones de comercio, estableciendo un arancel cero únicamente a 

los productos originarios de los países que pertenecen al bloque de integración. 

a) Zona arancelaria 

b) Zona de libre comercio 
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c) Mercado común 

d) Unión aduanera 

e) Unión Económica 

 

13. Cómo se denomina a la etapa de un proceso de integración donde los países 

coordinan y armonizan sus políticas cambiarias, existiendo una sola moneda. 

a) Zona arancelaria 

b) Zona de libre comercio 

c) Mercado común 

d) Unión aduanera 

e) Unión económica 

 

14. Los principales objetivos de un TLC, son los siguientes excepto. 

a) Eliminar barreras arancelarias y no arancelarias 

b) Promover las condiciones para una competencia justa. 

c) Incrementar las posibilidades de inversión 

d) Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

e) Todas las anteriores 

 

15. Sistema que surge como respuesta a la situación creada por el capitalismo con la 

injusta distribución de la renta. 

a) Sistema capitalista 

b) Sistema marxista 

c) Sistema social de mercado 

d) Sistema proteccionista 

e) Sistema restringido 
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