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CAPITULO III:  
EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

TEMA 08: “EL PROCESO ECONOMICO” 
 
La vida económica se desenvuelve a través de una serie de 
actividades que median entre la aparición de las necesidades 
y la satisfacción de la misma. 
 
Estas actividades que el hombre realiza para crear recursos 
materiales necesarios para satisfacer sus necesidades, 
teóricamente ordenadas, constituyen el proceso económico. 
 
Presenta cinco fases o etapas, las cuales se van a llevar a 
cabo de manera constante. 
 
Esquema General: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
8.1. La Producción: Para satisfacer sus necesidades 

materiales el hombre necesita recurrir a los bienes y como 
éstos no se encuentran a mano o se presentan de manera 
imperfecta, se requiere buscarlos o transformarlos. 
En esto reside la primera fase de la actividad económica, la 
cual consiste en una serie de actividades que se despliegan 
para conseguir los bienes necesarios. 
 
La producción consiste pues en transformar los recursos 
naturales en insumos y éstos en bienes terminados con ideas 
de superar la escasez y así satisfacer nuestras necesidades. 
 
a. La Productividad 

Por otra parte, es importante conocer el producto medio del 
trabajo o la productividad del trabajo que es el resultado de 
dividir el producto total por el número de unidades de trabajo 
utilizadas, y se usa para calcular la producción obtenida por 
cada unidad de trabajo empleada. 
Generalmente, el concepto de producto medio se utiliza para 
evaluar el rendimiento de los factores productivos y nos sirve 
para realizar comparaciones entre distintas empresas dentro 
de un mismo sector. 

Es un indicador de rendimiento o eficiencia del factor de 
producción en un periodo determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Factores Productivos: 
Son todos los elementos que intervienen en la producción, se 
suele utilizar el término “factor de producción”, pero el término 
mas moderno y conciso es “insumo”. Es decir son aquellos 
elementos que hacen posible la producción. Una adecuada 
combinación de factores productivos permite incrementar la 
productividad. 
 
Factores Clásicos 

 Naturaleza (pasivo, básico, condicionante y originario). 

 El trabajo (activo, básico, originario). 

 El capital (derivado). 
 
Factores Modernos 

 Empresa (organizador) 

 Estado (regulador y normativo) 

 Tecnología (investigación y desarrollo) 
 
1.2. La Circulación: Una vez producidos los bienes, es 

preciso colocarlos al alcance de todas las personas que las 
necesitan; para tal fin, se realiza el traslado de los bienes 
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MERCADO DE 

FACTORES

MERCADO DE 

PRODUCTOS

FAMILIAS
EMPRESAS

VENTA DE

RECURSOS

FLUJO REAL

FLUJO REAL

VENTA DE BIENES 

Y SERVICIOS(Alimentos, vestidos, etc)

GASTOS DE

CONSUMO FLUJO NOMINAL

(Ingreso por ventas)

(Costo de vida)

FLUJO NOMINAL RENTAS, SALARIOS 

Y BENEFICIOS

(Ingreso familiar)
(Costo de producción)

producidos, desde los lugares de producción hasta los 
mercados y de aquí a los consumidores. 
 

GRÁFICO DEL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. La Distribución: Es la fase del proceso económico en la 

cual se retribuye a los propietarios de los factores productivos 
por su contribución en la creación de la riqueza en esta fase 
los que participan en la producción reciben un ingreso. 
 
1.4. El Consumo: Por último, lo que concierne al uso y 
disfrute del bien producido para nuestra satisfacción, 
constituye la cuarta fase. El consumo depende del nivel de 
ingreso de cada agente económico, en esta fase una parte de 
los ingresos no se consume; se destina al ahorro. 
 
1.5. La Inversión: Esta fase del proceso económico consiste 

en utilizar el ahorro en una nueva producción o dedicarlo a 
financiar un nuevo proceso productivo a través de adquirir 
bienes de capital: máquinas, herramientas, etc. 
 
 

TEMA 09: LA NATURALEZA 
 
 
Está compuesta por todos aquellos elementos que nos 
rodean y en cuya elaboración no ha intervenido la mano del 
hombre. Es un elemento pasivo pero condicionante en la 
producción, sin ella no es posible que el hombre pueda crear 
algo. Ejemplos: Las tierras, los mares, ríos, bosques. 
También se les denomina “reservas naturales”. 
 
La naturaleza es decisiva en la vida de los pueblos, ya que 
influye condicionando desde el sistema de producción, hasta 
el grado cultural alto o bajo según la riqueza de la región. 
 
9.1. Elementos De La Naturaleza. 
 
a. El Medio Geográfico: Llamado “medio ambiente”. Es el 

conjunto de factores geográficos dentro del cual vivimos y 
que ejerce una influencia decisiva en lo cultural y social. Sus 
principales elementos son: el territorio y el clima. 
 

 El territorio: comprende el suelo, el subsuelo, el espacio 
aéreo y el mar territorial. 

 El clima: determina el tipo y grado de desarrollo de la 
producción que condiciona la actividad eonomica del 
hombre. 

 
b. Materias Primas: Son los elementos ofrecidos por la 

naturaleza y aprovechados por los hombres para obtener 
diversos productos. Ejemplo: pescados, troncos de árboles, 
petróleo crudo (extraído), etc. 
 

 Materia Bruta: Son los recursos de la naturaleza en su 

medio ambiente natural (no interviene el hombre). 
Ejemplo: el petróleo en el subsuelo, los peces en el mar. 

 

 Materia Prima: Son los recursos naturales extraídos de 

su medio ambiente (intervención del hombre). Ejemplo: el 
petróleo extraído del subsuelo con impurezas, los 
pescados. 
De origen animal. 
De origen vegetal. 
De origen mineral. 
 

 Insumos: Son los elementos que permiten obtener 

bienes intermedios o finales. Por ello, un insumo puede 
ser una materia prima con un mayor grado de 
elaboración llamado bien intermedio. Ejemplo: petróleo 
extraído sin impurezas, harina de pescado. 

 
c. La Fuerza Motriz: Son las diferentes formas de energía 

que posee la naturaleza y que el hombre utiliza para 
multiplicar su esfuerzo y realizar una mejor y mayor 
producción en la medida que su progreso científico y 
tecnológico ha sido cada vez mayor. 
 
Clases de Fuerzas Motrices: 

 La primera fuerza que empleó el hombre fue su fuerza 
física. 

 La segunda fuerza fue la fuerza física de los animales. 

 La tercera fuerza que empleo fue las fuerzas de la 
naturaleza, como son: 
a. Caída de agua. 
b. La fuerza o acción de los vientos. 

 La cuarta fuerza, es la fuerza transformadora, como son 
los gases expansivos, la energía eléctrica, la energía 
atómica, etc. 

 
 

TEMA 10: EL TRABAJO 
 
 
Es la actividad humana, consciente (física o mental), 
realizada para producir un bien o servicio. Es la capacidad 
tanto física como intelectual que posee el hombre para crear 
bienes; hace factible la adquisición y transformación de los 
bienes con los cuales se satisfacen las necesidades; por ello, 
el hombre es determinante en la producción, porque sin su 
trabajo no podría realizarse el proceso productivo. Por tanto, 
el trabajo es un factor activo. 
 
10.1. Características: 
 
Es penoso: demanda esfuerzo, sacrificio, privaciones, 
agotamiento físico o mental; y, muchas veces no es bien 
remunerado. 
 
Implica un esfuerzo: ya sea en el orden físico o en el orden 
mental. 
 
Tiene un fin económico: todo trabajo debe ser retribuido y/o 

compensado a través de un sueldo o salario justo y 
satisfactorio para la vida del trabajador y de su familia, pues 
está orientado a la producción de bienes o servicios 
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Es una actividad consciente, porque el individuo sabe lo 

que hace, conoce el fin que persigue, pone de manifiesto su 
esfuerzo y su inteligencia en toda actividad productiva. El 
hombre no es un autómata. 
 
Dignifica al hombre: porque vive de su trabajo, lo hace 

sentirse merecedor de la estimación y el respeto de sus 
semejantes. 
 
Es una actividad lícita: porque la ley ampara sus derechos y 

beneficios y sanciona todo tipo de explotación y abuso 
patronal. 
 
10.2. Evolución de los Sistemas de Trabajo: 

 
a. Etapa Colectivista: El trabajo se realiza mediante el 

trabajo grupal o comunitario, los bienes que se consiguen, se 
reparten equitativamente. En estas sociedades el trabajo es 
un medio para subsistir y su realización no demanda 
jerarquías pero si de especialidad. Ejemplo son las 
Sociedades Primitivas, donde se recolecta, caza y pesca en 
conjunto, para luego repartir los bienes de acuerdo a las 
necesidades de los individuos. 
 
b. Etapa Esclavista: El trabajo se establece por 

especialidades y jerarquías. Aparecen grupos que mandan y 
otros grupos que obedecen. 
 
El grupo que manda está constituido por intelectuales y el que 
tiene que obedecer, por gente cuyo trabajo manual se va 
volviendo dependiente, obligatorio y despreciado, 
institucionalizándose el privilegio social del grupo intelectual. 
 
Se divide en: 
La esclavitud: Edad Antigua. El trabajador no es dueño ni de 
su vida ni de su trabajo, el esclavo es un individuo 
considerado por su amo como un objeto y no un sujeto en la 
producción, sin derecho alguno. El trabajo no es pagado. Es 
propio de sociedades como Egipto, Caldeo, Asirio, Grecia y 
Roma. 
 
El servilismo: Edad Media. Es una etapa mas humana de 
trabajo Aquí el amo tiene el derecho sobre el trabajo del 
siervo, pero respeta su vida. Los siervos pueden tener 
propiedades y algunas veces obtener su libertad laboral 
 
c. Etapa Asalariada: Se dio en la Edad Moderna - 
Contemporánea El trabajador recibe una compensación o 
salario por el esfuerzo realizado. El trabajo es una de las 
fuentes de riqueza. Aparecen en esta etapa el uso de 
máquinas, que dio origen a la primera revolución industrial y 
la división del trabajo que influyen porque a mayor 
capacitación o destreza, mayor pago o categorización. 
 
Con el tiempo, el trabajador dignifica su labor aun más 
uniendo lo económico a lo social. Aparecen teorías 
económicas que buscan el bienestar  general a través de 
sueldos equitativos, horarios adecuados, seguridad laboral. 
Dentro de esta etapa, se encuentran dos sistemas: 
 
Sistema de Contrato Individual o Libre Contratación: 

Es el derecho que adquirió el trabajador a ejercer libremente 
su oficio o profesión, lo llevó a buscar mejores 
remuneraciones y ofrecer su trabajo al empresario quien 
dirigía la producción. La aparición de la maquina que hacia 
más rápido el trabajo que el hombre y el mayor poder 
económico del empresario, favoreció el abuso contra el 
trabajador, el trabajador realiza lo que él desea: Oficio, 
Profesión. Aparece en la edad moderna. El sistema favorecía 
al poseedor de los medios de producción o empresario, 
cometiendo toda clase de abusos. 

Sistema Contrato Colectivo o Sindical: Asociado el 

trabajador en un sindicato, central o federación su poder se 
volvió institucional por ello la formación de los sindicatos 
como organismo de defensa de los derechos del trabajador, 
le dio poder institucional o representación institucional: el 
Sindicato, Federación y Confederación. El Sindicato por 
medio de un representante negocia, con el representante del 
empresario. El Estado, intervino como elemento regulador y 
conciliador. Es la etapa de mayor producción y las leyes 
laborales tratan de buscar mayor comprensión entre el capital 
y el trabajo. Aparece en la edad contemporánea 
 
10.3. División Del Trabajo: 

Con el objeto de aumentar la capacidad productiva del 
trabajo, se descompone la labor total en una serie de tareas 
coordinadas, esto es lo que se llama división del trabajo. Se 
puede presentar de dos maneras: 
 
El Trabajo Ocupacional: Llamado oficio: que significa 
“afición o inclinación”. Persona que ejerce un oficio manual 
por su cuenta, a través de la formación técnica. Ejemplo: 
sastre, albañil, comerciante, electricista 
 
NIVELES: 

 
 
 
 
 
El Trabajo Especializado: Es la concentración del esfuerzo 

en una determinada actividad de producción, se le conoce 
también como profesión: de ejercer, enseñar una ciencia o 
arte. Es un trabajo dirigido en el que cada trabajador realiza 
una parte de trabajo destinado a fabricar un producto. 
 
Esta división es consecuencias de la industrialización, es 
decir para la realización de una obra se suelen necesitar 
muchos trabajadores que por las diversas fases de 
procesamiento y complejidad de la misma, requiere de una 
formación universitaria. Ejemplo, ingeniero, médico, abogado, 
profesor, economista, contador público, etc. 
 
Ventajas y desventajas de la división del trabajo. 
 
Ventajas: 

 Permite un aumento de la productividad. 

 Da lugar el ahorro de tiempo, energías y materias primas. 

 Permite la especialización y da lugar a obtener productos 
de mejor calidad. 

 
Desventajas: 

 Mecaniza al hombre, lo vuelve autómata. 

 Infantiliza al hombre, volviéndose estéril en su 
imaginación creadora. (Dependencia). 

 
10.4. PEA Y No PEA: En El Perú 

En nuestro país, las estadísticas de desempleo son 
realizadas en forma sistemática desde 1967, en un inicio por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción Social elaboraba dicho 
indicador sólo para el área de Lima Metropolitana. 
 
Desde 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) se encargaba de obtener la tasa de desempleo urbano, 
es la población productiva entre 14 a 65 años, hoy la hace el 
Instituto Nacional de Estadística – INE. También se llama 
“fuerza laboral", que está trabajando o buscando trabajo en el 
momento del censo. 
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a. División De La Pea (Población Económicamente Activa). 

 
PEA Adecuadamente Empleada: Una persona está 
empleada cuando ejerce una actividad de producción de 
bienes o servicios por lo menos una hora remunerada a la 
semana, una persona adecuadamente empleada es aquella 
que trabaja en la profesión que estudio en la Universidad. 
 
PEA Subempleada: Una persona se considera subempleada 

cuando el número de su horas de trabajo ha de ser menor a 
la jornada laboral normal y además ésta debe ser una 
situación involuntaria, otra característica es que es que 
trabajando el número de horas igual o mayor a la jornada 
normal (35 horas semanales para el caso peruano) obtiene 
un ingreso menor al valor de la canasta mínima familiar. 
 
PEA Desempleada: Una persona está desempleada cuando 

esta disponible para trabajar pero no encuentra empleo y 
además está buscando trabajo. 
 
b. Población no Económicamente Activa (NO PEA). 

Población entre 14 a 65 años de edad que no trabaja ni busca 
trabajo. Aquí se encuentran: los estudiantes, amas de casa, 
cesantes y jubilados, desempleados que no buscan trabajo. 
 
 

TEMA 11: EL CAPITAL 
 
 
Es el conjunto de bienes y servicios que emplea el hombre 
durante la producción de nuevos bienes. Es un elemento 
derivado de la naturaleza y el trabajo. El capital es producto 
del esfuerzo y tiempo dentro del proceso productivo. Al 
incluirse en la producción hace dinámica la naturaleza, 
fomenta el trabajo y posibilita nuevos bienes. Desde la 
aparición del capital en el proceso productivo, este se ha ido 
perfeccionando cada vez más con el avance de la ciencia y 
tecnología. 
 
El dinero sólo constituye capital si es que se le da un uso 
productivo, el capital se desgasta al ser utilizado, a este 
desgaste se le conoce como Depreciación. 
 
¿Qué es Capital? 

El dinero, Las fuerzas del trabajo, Las maquinarias, Las 
herramientas, Las ideas 
 
¿Qué es lo que origina al capital? 

Lo origina el trabajo, que realiza el hombre sobre la 
naturaleza, el ahorro, el excedente de producción, la 
plusvalía. 
 
La plusvalía es el valor o magnitud creada por la fuerza de 
trabajo y que no es remunerada al trabajador y es cobrada 
por el empresario. Para compensarlo las empresas 
especialmente las S.A están obligadas a repartir utilidades 
entre sus trabajadores. 
 
CLASES DE CAPITAL: 

 
1. Según su uso o destino 
 
Capital Productivo o industrial: Es aquel que se emplea en 

nuevas producciones de bienes. El capital productivo puede 
ser a su vez: 

 Capital Fijo: Es aquel que adopta formas permanentes y 
definitivas, no cambia durante los procesos productivos. 
Ejemplo: caminos, maquinarias, herramientas, edificios, 
etc. 

 Capital Circulante. Es el conjunto de bienes que cambian 
continuamente, desaparecen en un proceso productivo 

para aparecer transformados en otros bienes, sirve para 
un solo acto productivo. Ejemplo: la materia prima, el 
dinero para los salarios, compra de materiales. 

 
Capital Lucrativo: Constituido por los bienes que sus 

poseedores no destinan a nuevas producciones, sino al 
préstamo o alquiler. Ejemplo: las casas en alquiler, dinero 
para préstamos, máquinas para alquilar, etc. 
 
2. Capital de acuerdo a la Producción: 
 
Capital Inicial. Sirve de base para iniciar un negocio. 
 
Capital Suscrito. Suma de acciones con que cuenta una 

Empresa ante los Registros Públicos. 
 
Capital Ficticio. Es el que figura en los libros contables sin 

haberse hecho efectivo en la realidad 
 
Capital Líquido. Diferencia entre activo y pasivo. 

 
3. Otras clases de capital: 
Capital humano: es el conjunto de conocimientos, 
capacidades y talentos que pueden ser innatos o adquiridos 
por medio de estudios y preparación y que incrementan al 
rendimiento del trabajo del hombre. 
 
Capital comercial: constituido por las ganancias (utilidades) 

obtenidas de la actividad  comercial. Se obtiene de la 
diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. 
 
VENTAJAS DEL CAPITAL 

Incrementa la productividad. 
Incrementa la explotación de nuevos recursos naturales. 
Incrementa la tecnología. 
 
 

TEMA 12: LA EMPRESA 
 
Es la unidad económica que toma las decisiones sobre la 
utilización de los factores para poder desarrollar su actividad. 
La empresa necesita disponer de una tecnología que 
especifique que tipo de factores productivos precisa y cómo 
se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y 
forma jurídica que le permita realizar contratos, captar 
recursos financieros, etc. 
Es la unidad que integra la tierra, capital y el trabajo para 
producir bienes y servicios, que al venderlos obtienen una 
ganancia. El empresario es quien dirige la empresa, debiendo 
lograr el Principio de Eficiencia Económica: Minimizar costos 
y Maximizar producción. 
 
Características: 
a) Lucrativa. Produce con el deseo de ganar dinero. 

 
b) Mercantil. Produce bienes y servicios destinados al 
mercado. A través de sus ventas. 
 
c) Responsable. Es una organización productiva, con razón 

social, sistema administrativo, y responsabilidad ante el 
Estado y sus propietarios. 
 
Clasificación de las Empresas 
 
a. Por la forma de producir bienes y servicios (según las 
actividades que realiza): 
 

Empresas extractivas: se dedican exclusivamente a la 
explotación de recursos naturales. 
 

Empresas transformativas o Productoras: Empresas que 
elaboran o transforman un bien económico para después 
ofrecerlo al público, aquí están las empresas que transforman 
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materias primas (agrícolas, mineras) y las que elaboran 
bienes de capital (fábricas de máquinas y herramientas). 
 
Empresas Distribuidoras: Se encargan de poner a disposición 
del consumidor los artículos producidos por otras empresas 
(empresas de transporte de mercancías). 
 
Empresas de servicios: Son las que realizan prestaciones 
para la satisfacción de necesidades de otras personas. 
 
b. Por el beneficio o ganancia: 
Extramarginales: Tienen pérdidas. Pueden subsistir hasta el 
corto plazo, ya que a largo plazo se transforman o 
desaparecen. 
 
Intramarginales: Tienen beneficios, tienden a expandirse al 
largo plazo. 
 
Marginales: No tienen ni beneficios, ni pérdidas. Pueden estar 
en el mercado (corto y largo plazo). 
 
c. Según su tamaño 

Micro empresa. Aquella que solo tiene pocos trabajadores el 
dueño es un trabajador más. 
 
Pequeña empresa. Es aquella que tiene no más de 20 
trabajadores 
 
Mediana empresa. Es aquella que tiene no más de 40 
trabajadores. 
Gran empresa 
 
d. Según su organización 

Persona natural: es el individuo como sujeto jurídico, con 
capacidad para ejercer derechos, contraer y cumplir 
obligaciones 
 
Persona jurídica: es una persona distinta a su propietario o a 
los socios que la conforman. 
Es la organización, cuyo fin jurídico lo hace sujeto de 
derechos y obligaciones. 
 
e. Según su propietario 
Estatal o Pública: Es la que pertenece al Estado. Es una 
Corporación de derecho público, constituido por capitales 
públicos pertenecientes a la nación y operan en los sectores 
estratégicos de la economía: la industria del petróleo, la 
energía eléctrica, el agua potable y alcantarillado, las 
comunicaciones y la explotación minera. 
 
De acuerdo a la importancia que puede tener esta clase de 
empresas, el Estado reserva para ellas el sistema especial de 
gobierno y explotación. Actualmente las empresas públicas 
son dadas a través de la privatización y/o la concesión a 
cargo de la Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSION). El Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), se encarga 
de las empresas estatales aún sin privatizar. 
 
Privada: Es la que está constituida por capitales particulares 

administrada dirigida o controlada por sus propietarios y cuya 
finalidad es lucrativa y mercantil. 
 
El empresario que goza de plena libertad de iniciativa, cautela 
con gran interés negocios, no escatima ningún sacrificio y 
carga con toda la responsabilidad sobre la organización, 
desarrollo y futuro de la entidad. 
 
Sus características son: 
1. Su capital puede estar dividido en acciones, bienes y 
servicios. 

2. Los dueños pueden ser un grupo de personas que tengan 
deseos de asociarse. 
3. El reparto de ganancias depende de la clase de socios que 
agrupe. 
4. El estado supervisa las actividades de las empresas, sean 
éstas prestadoras de bienes o servicios y lo hace a través de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(CONASEV) y la Nueva Ley General de Sociedades (N° 
26887). 
 
Formas básicas de organización empresarial: 
a. Empresa unipersonal: las empresas unipersonales son 

comerciantes individuales, que en su calidad de persona 
natural, desarrolla actividades empresariales. No requiere de 
escritura pública para su constitución. 
 
Ventajas: 

 Desde el punto legal, es fácil constituirla. 

 La administración de la empresa está en una solo 
persona. 

 No está sujeta a muchos impuestos. 
 
Desventajas: 

 Limitaciones para obtener capitales. 

 Responsabilidad ilimitada, asume sus deudas hasta con 
su patrimonio personal. 

 
b. Empresa individual de responsabilidad limitada: es una 
persona jurídica de derecho privado, que es distinta a su 
propietario individual que lo constituyo para realizar 
actividades exclusivamente en la microempresa y pequeña 
empresa. El órgano máximo es el titular gerente. (E.I.R.L – 
DL 21621). 
 
Ventajas: 

 Bajo costo de creación (legal). 

 Libertad de gestión del propietario (titular – gerente) 

 Responsabilidad limitada, al patrimonio de la empresa. 
 
Desventajas: 

 Tiene menor capacidad para obtener capital que una 
sociedad (conseguir prestamos) 
Formas Societaria: (ley general de sociedades 26887) 
 

c. Sociedad anónima: 

Es el modelo de sociedad mas conocido y usado en nuestro 
medio. Denominado como la sociedad de capitales. 
Su capital social esta representado y dividido en acciones 
nominativas. (son partes alícuotas de capital, todas tienen el 
mismo valor nominal y dan derecho a un voto) que son 
aportes de los accionistas, quienes no responden 
personalmente por las deudas de la sociedad, solo lo hacen 
hasta el monto aportado. El órgano máximo es la junta 
general de accionistas. 
Se constituyen bajo dos formas: simultáneamente y por oferta 
pública de terceros. 
La sociedad funciona bajo la denominación que adopten los 
accionistas, a la que se debe agregar las siglas “S.A”. 
 
Formas que adopta la sociedad anónima: 
 
c.1. sociedad anónima cerrada: 

Es una forma especial de la sociedad anónima, de naturaleza 
comercial o mercantil, el interés de esta sociedad se centra 
en mantener el desarrollo de una actividad económica bajo la 
supervisión y beneficio de un numero minimo de personas 
(familias, amigos, etc) pero ello no imposibilita invertir 
grandes capitales. 
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Se caracteriza por: 

 Se constituye en un acto único. 

 Existe el derecho de suscripción preferente entre los 
socios. 

 La relación accionista – administrador es directa. 

 No puede tener más de 20 accionistas. 

 Está dirigida a pequeñas o medianas empresas. 

 Sus acciones no pueden estar inscritos en el registro 
público del mercado de valores debido a su naturaleza 
reservada a un pequeño grupo de personas. 

 La denominación debe incluir las siglas “S.A.C”. 
 

c.2 sociedad anónima abierta. 

Es aquella que tiene acciones u obligaciones convertibles e 
inscritas en el registro público del mercado de valores, está 
orientada para transarse abiertamente en el mercado bursátil. 
 
Se caracteriza por: 
 

 La relación accionista – administrador es difusa. 
 

 Es supervisada y controlada por la superintendencia del 
mercado de valores (SMV 

 

 Identificado como la gran sociedad anónima de capitales. 
 

 La denominación debe incluir las siglas “S.A.A” 
 

 Se constituyen por suscripción pública de acciones para 
cumplir con las siguientes condiciones: 

 
 Tener más de 750 accionistas. 
 Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más 

accionistas. (sin considerar a aquellos accionistas 
que no exceda al 5% del capital). 

 Que haya hecho oferta publica primaria de sus 
acciones. 

 
d. Sociedad comercial de responsabilidad limitada: 

Forma societaria en donde todos los socios aportan la misma 
cantidad de capitales denominado participaciones, por el cual 
no se recibe una constancia objetiva de la inversión (título, 
documento, certificado). 
 
Los participantes es que se halla dividido el capital tienen 
como principales características ser iguales, acumulables e 
indivisibles. Los socios no exceden de veinte y no responden 
por las obligaciones sociales, pues la responsabilidad es 
limitada al monto aportado por los socios. 
 
El capital consta en escritura y se inscribe en registros 
públicos. Su órgano máximo es la junta general de socios. 
Después del nombre de la sociedad se debe añadir la 
abreviatura “SRL o SCRL”. 
 
e. Sociedad colectiva: 
Es una sociedad de personas llamados socios colectivos. En 
esta forma societaria todos los socios son responsables 
ilimitados y solidariamente por las obligaciones de la 
sociedad. 
 
Las decisiones deben adoptarse por mayoría de votos en 
razón de las personas, y no en consideración al monto de sus 
aportes. No es posible transmitir la participación de un socio 
sin que exista acuerdo unánime de los restantes. 
 
La administración es ejercida por todos y cada uno de los 
socios separada e individualmente. Las participaciones 
constan en escritura pública. 
 

En estas sociedades, al igual que en las individualidades 
existe un problema de continuidad. Cada vez que muere un 
socio o renuncia debe formarse una nueva sociedad. 
 
La razón social se integra con los nombres de todos los 
socios o de algunos de ellos, agregándose las siglas “SC”. La 
persona que, sin ser socio, permite que su nombre aparezca 
en la razón social, responde como si lo fuera. 
 
f. Sociedad en comandita: 

Es una 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 solo responde con el monto 
aportado. 
 
Si el capital social esta 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, la cual se le aplica las 
disposiciones relativas a la sociedad colectiva. 
 
Si en cambio en representación del aporte se entrega títulos 
valores negociables de acuerdo a ciertas reglas se dice que 
es una sociedad en comandita por acciones, la cual se le 
aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima. La 
razón social se integra con el nombre de todos los socios 
colectivos o de alguno de ellos, agregándose las siglas según 
corresponda “s en c” o “s en c por a”. 
 
g. Sociedades civiles: 

Se constituyen con fin común de carácter económico (prestar 
un servicio), que se realiza mediante el ejercicio personal de 
una profesión, oficio, pericia, practica u otro tipo de actividad 
personal de alguno(s) o todos los socios. 
 
El capital que se aporta solo está destinado a dotar de 
adecuadas condiciones la prestación del servicio tales como 
(oficina, mobiliario, computadora, libros, etc). 
 
Puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. 
En la primera los socios responden personalmente por las 
obligaciones sociales. 
En la segunda cuyos socios no pueden exceder de 30, no 
responden personalmente por las deudas sociales. La 
denominación social integra el nombre de uno o más socios y 
con la indicación “S.C” y “S.C DE RL”. Respectivamente. 
 
h. Empresas Autogestionarias: Son aquellas que se forman 

por iniciativa de los trabajadores, los cuales son sus 
propietarios y administradores a la vez. Ejemplos: Empresas 
de Propiedad Social, Comunidades Campesinas y Nativas. 
 
i. Cooperativas: En el Perú se inició con la formación de 

organizaciones que brindaban servicio de ahorro, crédito y 
consumo. Posteriormente aparecieron una serie de 
cooperativas de transporte que reemplazaron a las empresas 
privadas en quiebra o abandonadas por sus dueños, se 
crearon para la producción y de servicios. Pueden ser 
agrícolas, pesqueras, industriales y/o artesanales. 
(producción); de ahorro y crédito, de enseñanza, transportes, 
vivienda, consumo (servicios). 
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TEMA 13: LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Son los segmentos en los cuales se divide la actividad 
económica global del país. 
 
SECTOR PRIMARIO: Este sector está conformado por 

aquellas actividades económicas extractivas de recursos 
naturales, es decir están incluidas las actividades cuya 
producción se obtiene directamente de la naturaleza 
encaminándose, el hombre, a obtener directamente las 
materias primas para el consumo inmediato o como insumo 
para la producción de otros bienes. Este sector donde 
predomina la industria de extracción caracteriza a los países 
dependientes con economías débiles o subdesarrolladas. 
Pertenecen a este sector: La pesca, la agricultura, la 
silvicultura, la caza, la ganadería, la minería. 
 
Características: 

 Es el sector productivo de materias primas 

 Predomina la mano de obra no calificada o simple y tierra 
como factores. 

 Existe escasa acumulación de capital. 

 Caracteriza a los países dependientes o 
subdesarrollados. 

 La mayor producción está dedicada a producir bienes 
para la alimentación. 

 El grado de transformación de los recursos es minimo. 
 
Actividades: 
a) Extractivas: minería, pesca, caza, tala (silvicultura, 

cultivos de bosques y montes) 
b) Productivas: agricultura, ganadería (pastoreo) 
 
SECTOR SECUNDARIO: Este sector está conformado por 
aquellas actividades económicas de transformación de 
materias primas e insumos en bienes terminados, en este 
sector las actividades son más complejas y necesitan de 
trabajadores especializados o profesionales que trabajan de 
acuerdo a su especialidad. Este sector demanda grandes 
inversiones, maquinaria pesada, locales con infraestructura 

adecuada, etc. Los países que poseen esta clase de 
empresas son denominados industrializados o desarrollados. 
Pertenecen a este sector: la siderurgia, la textilería, la 
construcción. 
 
Características: 

 Predominan las actividades transformativas. 

 Es el sector manufacturero, industrial o fabril. 

 Predomina la mano de obra calificada. 

 Existe gran acumulación de capitales, predominando la 
inversión. 

 Caracteriza a los países industrializados o desarrollados. 

 Es el sector que permite el más alto nivel de vida. 

 Existe diversidad de industrias, además de la 
construcción y la artesanía. 

 
Ejemplo: productos farmacéuticos, químicos, industriales, 
hilado, manufactura, artesanía, confecciones, producción de 
energía eléctrica, construcciones, automotriz, etc. 
 
SECTOR TERCIARIO: Este sector está conformado por 

aquellas actividades económicas orientadas a la prestación 
de servicios que servirán en la producción o para satisfacer 
directamente las necesidades. La prestación de servicios se 
da tanto en los países desarrollados como en los 
subdesarrollados. Forman parte de este sector: el transporte, 
el comercio, las actividades profesionales. 
 
Absorben abundante mano de obra o interviene mucha gente 
que vive del empleo, del comercio ambulatorio, de trabajos 
eventuales y de prestación de servicios. 
 
Hay servicios derivados de las acciones del gobierno, 
derivadas de las redes de comunicación, derivadas del 
transporte, de la energía (petróleo, danza, y electricidad) del 
servicios de educación, servicios de salud, trabajos 
marginales y trabajos domésticos. Este sector es el 
encargado de la prestación de servicios con los cuales el 
consumidor satisface determinadas necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 


