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¿Cuándo surge la
Economía?
El hombre, desde sus
orígenes, en sus culturas
primitivas; desarrolló y
aplicó la Economía. Tuvo
que decidir entre pescar o
cazar. Entre consumir todo
o
guardar
algo
para
mañana. De igual manera,
a lo largo de la historia, la
Economía
fue
trascendental
para
el
crecimiento
de
las
naciones.
Hoy en día, su importancia
no es menor, al contrario,
su desarrollo y aplicación
es potenciada gracias a las
nuevas
tecnologías
informáticas.

1. INTRODUCCIÓN
Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿cuál
es la razón por la que usted está leyendo este
libro? Y como es un texto de Economía,
tendríamos que asociarla a otra pregunta ¿por qué
es importante aprender esta ciencia? Aunque las
respuestas a estas interrogantes se encuentran en
este primer capítulo, podemos adelantar algunas
ideas.
El mundo en el que vivimos se rige por leyes
económicas.
Desde
que
nacemos,
nos
encontramos en una economía; el hospital o la
clínica
se
administran
mediante
reglas
económicas. Asistimos a la escuela, institutos,
universidades u otros centros de estudio,
principalmente, por cuestiones económicas.
Siendo profesionales, cuando ofrecemos nuestro
trabajo en el mercado laboral, nos encontramos
con que este se rige por reglas económicas,
inclusive se declara la guerra o la paz por intereses
económicos. Es decir que, si gran parte de lo que
nos rodea responde a leyes y mecanismos
económicos, es mejor conocerlos que ignorarlos.
En el presente capítulo, desarrollaremos diferentes
temas que nos permitirán comprender el concepto
de Economía, las razones de su existencia como
ciencia y su campo de aplicación en la solución de
diversos problemas. Lo invitamos, de esta manera,
al apasionante mundo de la ciencia económica que
se encuentra presente a lo largo de toda nuestra
vida, por lo que su estudio merece gran
importancia.

La Economía inmersa en la
mayoría de las actividades

EJERCICIOS
1. Carlos y Santiago deben viajar a la ciudad de Tangamandapio, a donde es posible
llegar con avión, tren o bus. Las tarifas y la duración en cada caso se presentan en la
siguiente tabla.

6.1.

BIENES SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE ELLOS

Los bienes también pueden clasificarse como sustitutos y complementarios.
BIENES SUSTITUTOS
Son aquellos bienes que, siendo diferentes, satisfacen la misma necesidad, por ejemplo,
pan y galletas, viajar en taxi o en colectivo, zapatos y zapatillas, etc.
BIENES COMPLEMENTARIOS
Estos bienes, a diferencia de los sustitutos, deben usarse conjuntamente para
satisfacer una necesidad, por ejemplo, el automóvil y la gasolina, el plumón y la pizarra,
etc.
La importancia de estas clasificaciones puede apreciarse en el comportamiento de los
diferentes agentes económicos. Comencemos con las familias. ¿Cómo reaccionan
cuando sube el precio de un producto? Por ejemplo, si sube el precio de la gaseosa Coca
Cola, los consumidores reaccionan comprando más Pepsi Cola. (Figura 7)

Figura 7. Dos productos sustitutos y su “lucha” por el mercado.
En el caso de las empresas, utilizan la relación entre bienes complementarios para
incrementar sus utilidades. Imagine que va al cine con su familia a ver una película de
estreno. Una vez dentro del cine hay un producto que es infaltable. ¿Cuál será? La
respuesta está en la Figura 8.

Figura 8. El complemento perfecto del cine

Así es, se trata de la
canchita (llamadas así en
nuestro país), pochoclo (en
Argentina),
palomitas
(México)
o
pop
corn
(Estados
Unidos).
Pero
analicemos el precio de este
producto en el cine. ¿Será
bajo y se relaciona con su
costo de producción? En
muchos cines el balde
familiar se vende alrededor
de S/.20. En realidad, es
un tamaño bastante grande
que difícilmente uno llega a
terminar. Pero, si nos
ponemos a calcular el costo
de producir ese balde de
canchita es realmente bajo.
Si duda, diríjase a la tienda
y compre S/.20 de maíz
para preparar en casa, y
compare con la cantidad
que le dan en el cine. Una
persona
ya
hizo
el
experimento y el resultado
puede apreciarse en la
Figura 9.

Respecto a los costos, debemos
considerar además que, con el
balde, el cine vende publicidad,
reduciendo
aún
más
el
presupuesto en el producto. Como
vemos, el margen de ganancias en
ese producto, es realmente muy
alto y poco frecuente. Nos
preguntamos
entonces
¿cómo
pueden tener una ganancia tan
elevada? La respuesta está en
nuestra clasificación. Resulta que
la canchita es el complementario
perfecto para el cine. Por esta
razón, una vez dentro pagamos lo
que sea por el producto.
Otro
ejemplo
de
bienes
complementarios lo encontramos
en el hardware y el software. Como
sabemos, el hardware (la parte
física del computador), sin el
software (lógica del computador
empezando
por
un
sistema
operativo) es totalmente inservible.
Justamente, Bill Gates aprovechó
esta complementariedad cuando
les vendió la licencia de uso de
Figura 9. Producción casera de canchita
uno de sus sistemas operativos a
IBM, quienes aceptaron la compra
de la licencia, convencidos de que el negocio no estaba en el software, sino en el
hardware. El tiempo les mostró su gran equivocación y llevó a Gates a convertirse en el
hombre más rico del mundo (actualmente ha retomado esta posición: su riqueza
asciende a 81600 millones de dólares).
Estos ejemplos nos muestran que el beneficio que pueden obtener las empresas, no
necesariamente se encuentra en mercados o productos existentes, sino en
complementarios que se ajusten perfectamente. De ahí la importancia de las
clasificaciones que acabamos de estudiar.

6.2.

RECURSOS SEGÚN SU NATURALEZA

En cuanto a los recursos, estos pueden clasificarse de acuerdo con su naturaleza en
mano de obra, recursos naturales, capital e iniciativa empresarial; tal como se aprecia
en la Tabla 1.
Recurso
2.2.1. MANO DE
OBRA

2.2.2. RECURSOS
NATURALES

2.2.3. CAPITAL

2.2.4. INICIATIVA
EMPRESARIAL

Descripción

Retribución

Comprende a los trabajadores o fuerza
laboral de la economía, denominada
población
económicamente
activa
(PEA).

Sueldos y
salarios

También denominada como tierra,
incluyen los diferentes recursos de la
naturaleza como los bosques, los
minerales y otros.

Renta o
alquiler

El capital comprende el trabajo
acumulado representado en bienes que
permiten una mayor producción.
Podemos mencionar dentro de esta
categoría a vehículos, maquinarias,
edificios, puentes, herramientas, entre
otros.

Intereses

Es el factor productivo que se encarga
de organizar los recursos anteriores.
Formada por los empresarios, quienes
se encargan de tomar decisiones,
asumir riesgos y conducir a
las
empresas.

Utilidades

Tabla 1. Clasificación de los recursos o factores productivos

ECONOLETRAS

A. Tipo de sistema económico, en
el
que
intervienen
los
mercados y el Estado.
B. Considerado padre fundador
de la Economía.
C. Estudio de la economía a nivel
individual.
D. Bienes que pueden satisfacer
la misma necesidad.
E. Recursos que se pueden
mantener en el tiempo.

F. Consecuencia del problema de la
escasez.
G. Estudio de la economía a nivel
agregado.
H. Tipo de sistema económico, el
cual el Estado toma todas las
decisiones.
I. Diferencia
entre
beneficio
contable y económico.
J. Retribución del capital.

¿Cómo funcionan las
Economías?
La economía es un sistema
interrelacionado
de
familias y empresas, que
forman un flujo circular.
Con
ello,
los
efectos
iniciales de una crisis
pueden amplificarse, como
ocurrió en el crack de
1929 y la crisis financiera
del 2009. Entender esta
interacción es clave para
comprender
el
funcionamiento
de
las
economías en el mundo y
el papel del Estado.

1. MODELO DEL FLUJO CIRCULAR
Para entender la realidad es necesario simplificarla, mediante un modelo
(simplificación de la realidad) cuyos supuestos buscan eliminar los detalles de menor
trascendencia y concentrarnos en los aspectos más importantes.

Figura 1. Flujo circular de una economía simplificada

¿Qué es la demanda?
Las
familias,
en
la
búsqueda de la satisfacción
de sus necesidades, salen a
comprar productos en el
mercado
de
bienes
y
servicios.
La comprensión de su
comportamiento, y de las
variables que las afectan
nos permitirá entender este
primer
componente
fundamental
de
los
mercados.

1. INTRODUCCIÓN
Para comprender el funcionamiento de los mercados de competencia perfecta, debemos
entender los fundamentos de sus componentes: la oferta y la demanda, donde gran
parte del análisis del presente capítulo y los siguientes, se lo debemos a los
significativos aportes del gran economista Alfred Marshall (1842–1924).
Es importante aclarar que en los ejemplos y ejercicios nos tomaremos la licencia de
considerar por razones didácticas que los mercados son de competencia perfecta. A
continuación, empezaremos estudiando los principios de la demanda de mercado.
2. FUNCIÓN DE DEMANDA Y LA LEY DE LA DEMANDA
Inicialmente definiremos a la función de demanda como la relación entre la cantidad
demandada de bienes (unidades que se desean comprar) y su precio de venta, en
un periodo de tiempo; existiendo normalmente entre estas variables una relación
inversa, es decir, que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, y
viceversa. A este hecho se le conoce como la ley de la demanda.
Como ejemplo, podemos mencionar la temporada en la cual la empresa D’Onofrio
decidió bajar el precio de todos sus helados a S/.1 (algunos con precios normales de
hasta S/.4). El efecto fue sorprendente, el aumento de la cantidad demandada fue tal
que los heladeros fueron prácticamente “perseguidos” en las calles (Figura 1). Muchas
personas reaccionaron deseosas de aprovechar esa promoción, cumpliéndose así la ley
de la demanda.

Figura 1. Ley de la demanda y el caso D’Onofrio.

6.2. GASTO DEL CONSUMIDOR CONSTANTE
Si consideramos un aumento en el precio de S/.4 a S/. 6 el gasto se mantendrá
constante tal como se aprecia en la Tabla 4.

P

Qd

GTC

4

6

24

6

4

24

Tabla 4. GTC constante.

En la tabla anterior podemos observar que el GTC se mantiene constante, al igual que
en la Figura 6.

P=4
GTC = 24

P=6
GTC = 24

Figura 6. GTC constante

6.3. DISMINUCIÓN DEL GASTO DEL CONSUMIDOR
Por último, si consideramos que el precio aumenta de S/.6 a S/.8, el GTC disminuirá
en S/.8, tal como se aprecia en la Tabla 5.

P

Qd

GTC

6

4

24

8

2

16

Tabla 5. Disminución del GTC.
La disminución del GTC también se puede apreciar en la Figura 7.

P=6
GTC = 24

P=8
GTC = 16

Figura 7. Disminución del GTC.

EJERCICIOS
1. Sea la función de demanda Qd = 20 – 2P.

¿Qué es la oferta?
Los recursos se transforman
en
bienes
para
poder
satisfacer necesidades. Las
empresas, encargadas de esa
transformación, son las que
ofrecen esos artículos en el
mercado.
La oferta, es el otro elemento
que conforma los mercados.
Comprender su naturaleza y
las variables que la afectan
será crucial para entender el
funcionamiento
de
los
sistemas económicos.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando escuchamos el término “oferta”, pensamos seguramente en una campaña de
liquidación o precios bajos; sin embargo, el concepto de oferta es diferente, y encierra
otros aspectos que se estudiarán en el presente capítulo, para completar conjuntamente
con la demanda, el modelo de mercado de competencia perfecta.
2. FUNCIÓN DE OFERTA Y LA LEY DE LA OFERTA
Inicialmente definiremos a la función de oferta de un bien o servicio como la relación
entre la cantidad ofertada (cantidad que los productores están dispuestos a vender) y el
precio del mismo.
Entre estas dos variables (cantidad y precio) existe una relación directa, es decir, que si
el precio aumenta entonces la cantidad ofertada también lo hará y viceversa. A esto se
le conoce como ley de la oferta.
Para comprobar esta ley, analicemos el
comportamiento de un empleado en el sector
construcción, que inicialmente recibe un pago
de S/.20 por hora, y que decide trabajar
(ofrecer) 8 horas al día. Suponga a
continuación, que le proponen pagarle S/.100
soles por hora ¿trabajará más o menos o horas?
Por supuesto que decidirá aumentar el número
de horas ofrecidas, por ejemplo 12 horas.
Porque el individuo responde al incentivo de un
mayor pago. Además si decide hacer otra
actividad el costo de oportunidad será mayor
(S/.100 por hora). El comportamiento del
empleado puede describirse en la Tabla 1.
Como vemos, con el aumento del pago por hora
(precio), la cantidad ofertada ha aumentado
cumpliéndose la ley de la oferta.
Al igual que en la demanda, la ley de la oferta
se verifica únicamente cuando los demás
factores
permanecen
constantes
(ceteris
paribus).

P

Qo

20

8

100

12

Tabla 1. Ley de la oferta.

Variable o
factor

Descripción

Relación

Precio

+

Tecnología

+

Número de
vendedores

+

Precio de los
insumos

-

Sueldos

-

Impuestos

-

Cambio en

La cantidad
ofertada

P

Tec

Nv

Pi

S

T
Tabla 4. Factores de la oferta

La oferta

¿Quién fija los
precios?
La
mayoría
de
las
decisiones económicas se
toman en base a los
precios.
Por
ejemplo,
cuando estos son elevados
incentivan
a
los
productores a reasignar
recursos a dicho sector,
para
aumentar
la
producción
y
sus
ganancias. Pero, ¿quién
fija los precios? Cuando no
interviene el gobierno lo
fija el mercado; es decir, la
interacción de la oferta y la
demanda.

3. DESEQUILIBRIOS DE MERCADO
En algunas circunstancias los mercados no se encuentran en equilibrio, es decir, que la
cantidad demandada es diferente a la cantidad ofertada. Cuando ocurre esta situación
estamos ante un desequilibrio de mercado, el cual puede ser de dos tipos:
sobreproducción o escasez.
3.1 SOBREPRODUCCIÓN
3.1.1 DEFINICIÓN Y CÓMO SE GENERA
Partamos de una situación inicial de equilibrio en el mercado de productos agrícolas
representado en la Figura 2.

Figura 2. Equilibrio inicial del mercado de
productos agrícolas
A continuación, consideremos que el clima se torna muy favorable para la producción
con abundantes cosechas. Este hecho incrementará la oferta desplazándola hacia la
derecha como se muestra en la Figura 3.

En esta figura, apreciamos que
con el aumento de la oferta, al
mismo precio, la cantidad
ofertada (Qo) será mayor a la
cantidad demandada (Qd), eso
quiere decir, que en el mercado
sobrarán productos. A esta
situación se la conoce como
sobreproducción (SOB) y como
vemos es un exceso de la
cantidad ofertada, por lo tanto
se calcula como la diferencia de
las cantidades:
SOB = Qo - Qd

Figura 3. Aumento de oferta.

Podemos advertir que el mercado
tendrá un nuevo equilibrio con
un precio menor, por lo tanto el
precio inicial ahora se encuentra
por
encima
del
equilibrio,
situación característica de una
sobreproducción, tal como se
aprecia en la Figura 4.
Como en una sobreproducción,
sobran productos en el mercado,
en este caso, los productores
agrícolas se verán obligados a
bajar
sus
precios,
restableciéndose el equilibrio con
un precio menor, tal como se
muestra en la Figura 4.

Figura 4. Sobreproducción (precio mayor al de
equilibrio)

EJERCICIOS
1. Considerando el mercado de los vehículos ¿Cuál será el efecto de una disminución
en el precio de la gasolina?

¿Cómo responden
los consumidores a
los cambios en el
precio?
En algunas situaciones
el consumidor puede
reaccionar a cambios en
el precio; en otras no.
Para
un
empresario,
entender
estas
situaciones le permitirá
incrementar sus ingresos
con la dirección correcta
del cambio en el precio.
Lo cual será posible con
ayuda de la Elasticidad.

5.2 DEMANDA RELATIVAMENTE ELÁSTICA

(|E| > 1)

Hablamos de una demanda elástica
cuando el valor absoluto de la elasticidad
es mayor a 1, lo cual implica que la
cantidad
demandada
reacciona
significativamente a cambios en el
precio.
Comprobamos este hecho nuevamente
con la fórmula de elasticidad:

E 

 %Qd
% P

1

Aplicando la propiedad del valor absoluto
y pasando el denominador al segundo
miembro, tenemos:

%Qd  % P

Figura 3. Demanda elástica

Es decir, que el cambio en la cantidad demandada es significativo (mayor al cambio
porcentual en el precio).
Se incluye dentro de esta categoría a bienes poco necesarios como
los bienes de lujo, porque si sube el precio, los consumidores podrán
dejar de consumir dichos bienes debido a que no son esenciales. Un
ejemplo de una demanda con este tipo de elasticidad se muestra en
la Figura 3, en la cual apreciamos que un pequeño cambio en el
precio provoca un cambio significativo en la cantidad demandada, es
decir que la demanda es elástica, como puede comprobarse
mediante el cálculo de la elasticidad:

E

(30  60) .(10  11)
(11  10). (30  60)



( 30) .(21)
(1). (90)

E  7 1

 7

5.3 DEMANDA CON ELASTICIDAD UNITARIA (|E|=1)
Es el caso intermedio a los dos
anteriores, en el cual el valor absoluto de
la elasticidad es igual a 1, lo cual
significa, de acuerdo a la fórmula de
elasticidad, que en valor absoluto el
numerador y denominador son iguales:

E 

%Qd
1
% P

Es decir:

%Qd  % P
Como vemos cuando la elasticidad es
unitaria, la cantidad demandada cambia
en el mismo porcentaje que el precio.
Esta condición puede comprobarse en la
demanda representada en la Figura 5.

Figura 5. Elasticidad unitaria

Aplicando la fórmula de elasticidad,
comprobamos que la elasticidad es
unitaria:

E

(10  20) .(1  2)
( 2  1). (10  20)



( 10) .(3)

 1

(1). (30)

E 1
Como la demanda tiene elasticidad
unitaria, el cambio proporcional en el
precio es exactamente igual al cambio
proporcional
en
la
cantidad
demandada (de menor a mayor el
precio pasa de 1 a 2, mientras que la
cantidad cambia de 10 a 20; en
ambos casos en 100%), por ello el
GTC se mantiene constante a pesar
del cambio en el precio, como se
observa en la figura anterior.

Figura 6. Elasticidad unitaria

En conclusión, el efecto del aumento de precio es completamente compensado por la
reducción en la cantidad demandada, lo cual puede comprobarse geométricamente en
la Figura 6.
Al igual que en los dos casos anteriores, describimos cada área:
(=): Área o importe que se mantiene para los dos precios (S/.10).
(-): Corresponde a la reducción del GTC (ingreso del vendedor), consecuencia de la
reducción en la cantidad demandada. Al calcular esta área tenemos:
(-) GTC = 1 x 10 = - S/.10
Vemos que al subir el precio, 10 personas que compraban el producto a 1 sol dejaron
de hacerlo, por lo tanto el GTC se reducirá en 10 soles.
(+): Corresponde al aumento del GTC, consecuencia del aumento del precio. Si
calculamos esta área tendremos:
(+)GTC = 1 x 10 = S/. 10
Este importe proviene de las 10 personas que siguen comprando el producto a pesar del
incremento de S/. 1 en el precio.
El resultado final sobre el GTC depende de los dos cambios; sin embargo, vemos que se
anulan completamente por los tanto el GTC se mantiene constante, lo cual ocurre
cuando la demanda tiene elasticidad unitaria.
5.4 DEMANDA TOTALMENTE INELÁSTICA (E=0)
Es un caso extremo donde la cantidad demandada
permanece constante independientemente del
precio, debido a que el producto es muy necesario o
indispensable. Que la cantidad no cambie quiere
decir que
la %Qd  0 , por lo tanto según la
fórmula de elasticidad:

E 

%Qd
% P



0
% P

0

¿Individual o
agregado?
Los individuos interactúan
en una sociedad, y con
ellos
la
participación
individual
determina
también
un
resultado
colectivo. Es decir, que la
Economía puede enfocarse
en la Microeconomía, pero
además
considerar
el
aporte
de
todas
la
empresas
y
familias;
llegando a un análisis
Macroeconómico.

1. INTRODUCCIÓN
En los capítulos anteriores hemos desarrollado temas que corresponden a la
Microeconomía, es decir, al estudio del problema de la escasez en relación a los agentes
económicos individualmente. Es hora de introducirnos en el estudio de la economía a
nivel agregado o macroeconómico, es decir, a nivel de todos los agentes de un país o de
una economía en su conjunto.
2. MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA
Como parte de la ciencia económica, la
Macroeconomía estudia indicadores como el
producto bruto interno, el desempleo, la pobreza,
la distribución del ingreso, la inflación, y otros
temas que afectan a la economía en su conjunto;
por ello se diferencia de la Microeconomía que
estudia a los agentes económicos individualmente.
Por ejemplo, cuando analizamos un mercado en
particular y determinamos el precio de equilibrio,
nos
encontramos
en
el
campo
de
la
Microeconomía, mientras que si analizamos la
evolución de todos los precios de la economía, nos
encontramos
dentro
del
campo
de
la
Macroeconomía.
No podemos dejar de mencionar en esta área de
estudio, los aportes tan importantes del
economista John Maynard Keynes, con los que se
inicia la Macroeconomía moderna.

John Maynard Keynes

3. EL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)
Como gran parte de las necesidades se satisfacen con bienes y servicios, un indicador
relativo del bienestar de una sociedad es el valor de todos los bienes producidos en un
periodo determinado. Dicho valor representa el PBI.
3.1 CÁLCULO DEL PBI
EL PBI representa el valor de los bienes y servicios producidos, los cuales se valoran a
precios de mercado y se suman para obtener el PBI. Como ejemplo, supongamos que en
una economía se producen únicamente dos bienes cuyas cantidades, precios y cálculo
del valor de la producción se detalla en la Tabla 1.

5. OTROS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
5.1 PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB)
Consideremos el siguiente ejemplo. Se trata de dos economías relacionadas entre sí, tal
como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Producción nacional y extranjera.
En la figura anterior apreciamos, en primer lugar, el PBI de cada uno de estos países,
$60 para Perú y $140 para Argentina. Esta producción interna está conformada por
producción nacional (PN) y producción extranjera (PE) en el país. Como en el ejemplo
solo tenemos dos países, la producción extranjera en Perú es producción de
nacionalidad argentina y viceversa.
Como vemos, al calcular el PBI solo se tiene en cuenta el lugar y no la nacionalidad.
Lo opuesto ocurre con el Producto Nacional Bruto (PNB), que considera la nacionalidad
y no el lugar. Por esta razón ya no es producción interna sino nacional.

El estudio de nuestra
realidad
en
diferentes aspectos
económicos, es de
gran importancia; lo
cual nos permitirá
tomar
medidas
correctivas
a
diferentes problemas
que se plantean. En
el presente capítulo
estudiaremos temas
como
inflación,
riqueza y desempleo.

1. INTRODUCCIÓN
Tano la parte real, reflejada en los indicadores de producción, como la parte monetaria
son importantes en el desarrollo de una economía. El dinero ha permitido un
crecimiento acelerado porque ha facilitado los intercambios gracias a la especialización.
Sin embargo, la existencia del dinero también creó otros problemas como la inflación.
2. LA INFLACIÓN Y SUS CAUSAS
La inflación es el incremento continuo y generalizado de los precios en la economía.
Esta afecta negativamente al dinero evitando que siga cumpliendo con sus funciones de
medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. En cuanto a sus causas
contamos con la siguiente clasificación.
2.1 INFLACIÓN POR FACTORES DE LA OFERTA
En este caso, la inflación es generada
por un aumento en el costo de los
insumos, impuestos, sueldos, costo de
la materia prima o en otro factor
productivo, lo cual contrae la oferta de
bienes, como se aprecia en la Figura 5.
Como vemos en la figura, con la
disminución de la oferta se presentará
en los mercados una escasez, lo cual
elevará los precios, repercutiendo en los
precios de los bienes y servicios que
requieren
de
ellos,
para
luego
transmitirse al resto de la economía.

Figura 5. Inflación por reducción de
oferta.

4.3 USO DE LOS ÍNDICES: EL VIAJE EN EL TIEMPO

Figura 8. Auto en la ficción para viajar en el tiempo.
Tal vez sea una de las personas que haya disfrutado de la película “Volver al Futuro”.
Este filme es protagonizado por un joven y un alocado científico. Este último construye
un grandioso invento, un auto que les permite viajar en el tiempo (Figura 8), resolviendo
algunos problemas que ellos mismos habían ocasionado. Luego de grandes aventuras,
logran restaurar el transcurso de la historia, aunque al final, dejan algunas
desviaciones a su favor.
Volviendo a lo nuestro, en el análisis económico, tenemos algo así como una máquina
del tiempo: son los índices de precios calculados anteriormente, los cuales nos permiten
“viajar en el tiempo”, algo similar a lo ocurrido como en la película, pero en términos
económicos, tomando valores de un periodo, y expresándolos en términos de otro
momento de tiempo, y así hacer comparaciones y análisis. Por ejemplo, si deseamos
comparar los sueldos de los obreros de 1900 y 2000, una simple observación de sus
sueldos nominales no nos permitiría llegar a ninguna conclusión válida, puesto que los
precios de los productos en cada periodo son diferentes, por esta razón es necesario
homogeneizar los valores. Se presentan dos casos que serán estudiados a continuación.

6. RIQUEZA PEA Y DESEMPLEO
El PBI de una economía es el resultado o fruto de la participación de los factores
productivos, los cuales constituyen la riqueza de una economía. Tomemos una analogía
representada en la Figura 10.

Figura 10. Riqueza y PBI
En el ejemplo anterior, el árbol (recurso) representan la riqueza, porque con ella
podemos obtener los frutos, en este caso las manzanas, las cuales representan al PBI.
La riqueza de una economía puede clasificarse en Riqueza humana y no humana.
6.1 RIQUEZA NO HUMANA
En esta clasificación tenemos a los recursos naturales, el capital y la tecnología. En
cuanto a la tecnología esta representa la forma de organizar los otros factores.

6.2 RIQUEZA HUMANA
Son los factores productivos conformados por personas. Siguiendo con nuestra
clasificación inicial de recursos, deberíamos considerar a la mano de obra y a la
iniciativa empresarial.
No toda la población forma parte de la riqueza humana, solo aquella que pueda formar
parte del proceso productivo a quienes denominaremos Población Económicamente
Activa (PEA). La clasificación que se realiza en los paises para determinar su riqueza
humana se estudiará posteriormente.
El esquema de la Figura 11 sistematiza la clasificación de la riqueza.

RIQUEZA

NO HUMANA

HUMANA

R. NATURALES

MANO DE OBRA

CAPITAL

INIC. EMPRESARIAL

TECNOLOGÍA
Figura 11. Clasificación de la Riqueza

7. ESTUDIO DE LA RIQUEZA HUMANA
7.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Para comprender cómo se determina en un país la riqueza humana o fuerza laboral y
por lo tanto el nivel de empleo y desempleo, es necesario analizar la estructura de la
población total según la Figura 12. (La siguiente clasificación se basa en el informe del
INEI sobre el cálculo de la tasa de desempleo).

Figura 12. Estructura de la población total.
7.1.1 POBLACIÓN TOTAL (PT)
Representa la cantidad total de personas o habitantes en una economía.

7.1.2. POBLACIÓN FUERA DE LA EDAD DE TRABAJAR (NoPET)
Conformado por los menores de 14 años, quienes por su edad no están aptos para
ejercer actividades productivas.
7.1.3. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Este grupo está formado por las personas con una edad mínima de 14 años, de tal
forma que pueden participar en el proceso productivo. En nuestro país no hay límite
superior de edad.
7.1.3.1 POBLACIÓN NO ECONOMICAMENTE ACTIVA (PNEA)
Incluimos en esta categoría a todas las personas que encontrándose en la edad de
trabajar, no pueden o no desean hacerlo. Es decir, es el conjunto de personas en edad
de trabajar que no participan en el mercado laboral; por lo tanto, no realizan ni buscan
realizar alguna actividad económica.
Por ello en este grupo se consideran:
Jubilados y pensionados que no estén buscando trabajo o trabajando
Estudiantes
Amas de Casa
Discapacitados
Religiosos, entre otros.

7.1.3.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Son aquellas personas que se encuentran en edad de trabajar, pueden y desean
hacerlo. También se les denomina Fuerza Laboral de la economía, constituyendo la
riqueza humana. De este grupo de personas algunas conseguirán trabajo y otras no.
Cabe aclarar que las Fuerzas Armadas y Policiales se encuentran en esta categoría.

EJERCICIOS
1.

2.

Clasifique cada ítem, utilizando las siguientes abreviaturas:

Relacione cada tasa de desempleo con su correspondiente tasa de empleo.
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