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TEMA 18: LA DISTRIBUCIÓN 
 
Es la forma de retribución de la riqueza, generada en el 
proceso de producción que los factores productivos perciben 
por su participación. 
 
¿QUE ES LA PROPIEDAD? 

La Propiedad es el derecho legal que tiene una persona o 
una institución para hacer uso de un bien en forma exclusiva. 
 
Propiedad de los medios de producción 

Dentro de la producción los medios son todos aquellos 
elementos que contribuyen a ser eficaz el proceso productivo. 
 
Los economistas han determinado. Como medios de 
producción a: la Naturaleza, el Trabajo, el Capital, la Empresa 
y el Estado. La propiedad de cada uno de ellos, la podemos 
sintetizar de la siguiente manera: 
 
LA NATURALEZA 
La propiedad de la Naturaleza quedó establecida en dos 
formas: La propiedad común, donde el Estado es uno de los 
partícipes y controladores, y la propiedad particular que le da 
a su poseedor una riqueza al explotarla. 
 
Parques nacionales. Áreas que constituyen muestras 

representativas de la diversidad natural del país y de sus 
grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con 
carácter de intangible la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre y los 
procesos evolutivos, así como otras características 
paisajísticas y culturales que resulten asociadas. 
 
Recursos naturales. Todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o 
potencial en el mercado, tales como: 
 
a) Las aguas: superficiales y subterráneas; 
b) El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso 

mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; 
c) La diversidad biológica: Como las especies de flora, de la 

fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos 
genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; 

d) Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, 
solares, geotérmicos y similares; 

e) La atmósfera y el espectro radioeléctrico; 
f) Los minerales; 

g) Los demás considerados como tales. 
 
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento 
económico es considerado recurso natural. 
Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos 
renovables o no renovables, son patrimonio de la Nación. 
 
 
EL TRABAJO 

Nació como un bien para lograr la satisfacción de las 
necesidades del grupo. Posteriormente se convirtió en 
sistema de explotación con el esclavismo y servilismo. Con la 
invención de la máquina y la especialización el trabajo se 
convirtió en propiedad de quien lo ejercía. Hoy el trabajo es 
un elemento importante en el proceso productivo. 
 
EL CAPITAL 

Cuando llega a ser de pocos explota y domina a los otros 
medios de la producción. El mal uso que hacen de él muchos 
de sus poseedores ha influido para que se establezca el 
Capitalismo y el Imperialismo económico. 
 
LA EMPRESA 

Su propiedad es fruto del esfuerzo y dedicación. Dentro del 
proceso productivo la Empresa puede ser de una persona 
(empresario) o de varias personas cuyo aporte corporativo, 
muchas veces anónimo, favorece el progreso y la expansión. 
 
EL ESTADO 

Es un elemento que ayuda a los otros medios a ser efectivos 
dentro del proceso económico. El Estado se da como una 
gran empresa de gentes cuyo esfuerzo de generaciones 
contribuye a su engrandecimiento económico 
 
FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 
Causas para la distribución de la riqueza: 

 La forma en la que cada medio de producción 
interviene en el proceso productivo: Se ha dicho que 

cada uno de los medíos de producción hace su aporte 
dentro del proceso productivo, la forma desigual de este 
aporte determinará la distribución de la riqueza. Así por 
ejemplo cuando el Capital es más importante que la 
Naturaleza y el Trabajo, los dueños del capital obtienen 
el mayor porcentaje de la renta al producirse los bienes. 
En este caso la riqueza del Capital se denomina 
Capitalismo. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA 

DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURALES COYUNTURALES

 Propiedad privada de 

los medios de 

producción.

 Estructura producida 

que sustenta el 

modelo de 

crecimiento.

 Política económica 

del Gobierno, 

principalmente la 

política tributaria.

 La estructura del Estado y la clase de Sistema 
Económico que se utilice: En un país de economía 

capitalista la distribución de la riqueza se basa en la 
competencia, la oferta y la demanda. En una economía 
socialista, dirigida por el Estado, la riqueza se distribuye 
según los objetivos y los fines de este. 

 
FORMAS DE ASIGNAR LA RIQUEZA SEGÚN EL FACTOR 
PRODUCTIVO 
a) A la Naturaleza; Que aporta los recursos naturales, le 

corresponden la renta de la tierra como pago de alquiler o 
arrendamiento de la misma. 
 
b) Al Trabajo. Esfuerzo creador de bienes, le toca la 

remuneración, conocida como salario y/o sueldo. 
 
c) Al capital. Bienes que ayudan a la creación de nuevos 

bienes, se le dedica el interés que aumenta poco a poco el 
capital. 
 
d) El Estado; Órgano tutelar del proceso productivo, le 

corresponde las contribuciones e impuestos. 
e) El Empresario. Que coordina, organiza y dirige las 
actividades productivas, le corresponde los beneficios o 
ganancias. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de ingresos 
 
1. Ingreso Personal. Como ya se dijo anteriormente es una 

percepción monetaria por la participación en la producción. 
 
2. Ingreso Funcional. Es el valor de la prestación productiva 

de los factores que cooperan en la producción y no dependen 
de las condiciones de propiedad de los factores. Es decir, no 
interesa de quien sea, a quién pertenezca, sino que es una 
expresión de escasez económica. 
Ejemplo: No es posible suprimir los intereses del capital 

mediante la eliminación de la propiedad privada del mismo. 
Esto es, no se puede eliminar el interés del dinero pensando 
que el capital de un millonario y como tal no tiene derecho a 
cobrar intereses por el dinero que presta. 
Mientras el capital sea escaso será necesario asignarle un 
precio o un interés, o una participación del valor en el 
producto, independiente de quién reciba como ingreso 
personal esa participación. 
 
3. Ingresos contractuales y residuales 

a) los ingresos contractuales son aquellos firmemente 
establecidos como son el salario, el sueldo, el interés, el 
alquiler, etc. Cuando son las empresas las que lo pagan 
se llaman costos de producción. 

b) Ingresos residuales son aquellos que recibe el 
empresario como diferencia entre el precio de mercado y 
el costo de producción. 

 

Desigualdades en la Distribución de la Riqueza 

1. La distinta distribución del ingreso patrimonial y también 
del ingreso derivado de la propiedad, que se concentra 
en un grupo relativamente pequeño de perceptores de 
ingreso. 

2. El grado de dispersión en la remuneración del trabajo, 
por ello el 18% de la población mundial percibe el 67% 
del ingreso mundial, mientras que los países con bajos 
ingresos comprenden las 2/3 partes de la población 
mundial reciben solo el 15% del ingreso mundial (según 
datos de la ONU para 70 países calculados como ingreso 
per cápita con referencia al dólar). 

 

TEMA 19: RETRIBUCION AL TRABAJO 
 
Es la remuneración que recibe el trabajador por la prestación 
de sus servicios en la empresa. 
 
Adopta diversas denominaciones tales como: Jornal, Sueldo, 
Honorario, Dieta, Emolumento, Prima, Gratificación, Salario, 
Ganancia. 
 
El trabajo tiene un precio cuyo monto se determina por el 
valor de lo que produce o rinde (Productividad). 
 
EL SALARIO. En el sentido más amplio de la Eco-nomía es 

la retribución que recibe el trabajo por su participación en el 
proceso económico. En un sentido restringido es lo que 
recibe un obrero o empleado por haber realizado un trabajo 
 
TERMINOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL SALARIO 
Sueldo: Es la compensación pagada por el trabajo 

mayormente intelectual. El cobro se hace cada mes, 
trimestre, año o según contrato. 
 

Honorario: Pago que reciben los profesionales 

especializados y/o calificados por su trabajo por ej. 
Abogados, Médicos, etc. 

Ganancia: Representa el total del dinero, que recibe un 

trabajador por la labor realizada. 

Gratificación: Premio o recompensa pecuniaria (dinero) que 
se paga al trabajador por méritos, beneficios, servicios. etc., 
se recibe 2 veces al año: Julio y Navidad. 

Prima: Es el adelanto de un porcentaje de la remuneración 

por una eventualidad o emergencia. 

Dieta: Es el pago que reciben los regidores y/o asesores por 

cada sesión a la que asisten. 

Emolumento: Pago que reciben los altos funcionarios del 

estado como congresistas, Jueces y fiscales, Embajadores y 
Cónsules. 

Jornal: Es el pago que recibe un obrero por 8 horas de 

trabajo el monto oscila entre S/.27 a S/. 35 dependiendo si 
están sindicalizados o trabaja en forma individual. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA REMUNERACION 

 
1) TIENE BASE JURÍDICA, ECONÓMICA Y MORAL 

En el aspecto Jurídico, por ley (Artículo 24° de la Constitución 
Política), todo trabajador tiene derecho a un pago por su labor 
que desempeña. 
En el aspecto económico los salarios son aportes que están 
incluidas en los costos de producción de la empresa y por lo 
tanto su pago será después de haberse descontado la 
ganancia. 
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En el aspecto moral, debido a su condición de persona 
humana, el trabajar merece una retribución que reconozca su 
esfuerzo. 
 
2) ES INTANGIBLE 

Es decir que el Salario no se puede quitar, negar ni disminuir 
al trabajador. Esta intangibilidad tiene excepciones como son: 
los descuentos de seguridad social, impuestos a las 
remuneraciones, las cuentas sindicales, etc. 
 
3) ES INEMBARGABLE 
Las deudas que puede tener un trabajador no pueden 
comprometer el cien por ciento de su sueldo o salario. La ley 
estable que en caso grave cabe embargo en el 40% de la 
remuneración. 
 
4) TIENE CARÁCTER PREFERENCIAL ANTE LOS DEMÁS 
CRÉDITOS QUE SE LE PRESENTAN AL EMPLEADOR 

El pago de los salarios es primero frente a cualquier falta de 
liquidez del empresario, Esta preferencia la tiene frente a los 
créditos del fisco, municipalidades, incluso créditos 
hipotecarios. Para que el trabajador ejercite sus derechos de 
pago, en casos adversos la ley establece que los bienes de 
las empresas responden por el pago íntegro de sueldos, 
salarios e indemnizaciones. 
 
5) REPRESENTA UN BIEN COMÚN Y UNA RIQUEZA DE 
QUIEN LO POSEE 

Los salarios representan el único gran tesoro del trabajador 
que vive de su empleo. Por esta razón cuando es pagado 
oportunamente hace prever su utilización y estimula el 
consumo. El Salario estimula el trabajo y garantiza la 
seguridad económica del tra-bajador y de su familia 
satisfaciendo sus necesidades humanas. 
 
CLASES DE SALARIOS: 
1. POR LA MODALIDAD DE PAGO. 

a) En dinero: En cualquier de las formas anteriormente 
estudiadas como puede ser: Jornal, sueldo, comisión, 
gratificación, prima. 
b) Por acuerdo entre trabajador y empleador: Dependiendo 
las plazas solicitadas y el número de postulantes que se 
presentan es decir en función a la oferta y demanda del 
mercado de trabajo. 
c) En especies o bienes: el pago se puede hacer en 
productos crudos o preparados, los mismos que son 
considerados dentro del monto de la remuneración. 
 
2. POR LA MODALIDAD DEL TRABAJO. 

a) Por unidad de tiempo: se puede cancelar en 1, 15, 30, 180, 
360 días. 
b) Por unidad de trabajo o destajo. Aquí el pago es por cada 
unidades producidas esto muchas veces genera explotación 
del trabajador. 
 
3. POR LA FORMA COMO SE ORIGINA EL SALARIO: 

 
a) Disposición colectiva: Se establece entre sindicato y 
empresarios, aquí se organizan los trabajadores y buscan un 
salario más justo. 
 
b) Disposición legal: El Estado lo fija a través de leyes, las 
mismas que se publican en el Diario oficial El Peruano 
tenemos por ejemplo: la remuneración mínima vital, los 
aumentos generales, las remuneraciones indexadas, las 
bonificaciones extraordinarias. 
 
Indexación: Procedimiento por el cual los valores de una o 
más variables se corrigen periódicamente en función de un 
índice de precios o el de tipo de cambio, actualizándose el 
valor de la variable al período de estudio. 

c) Por libre mercado: Lo fija la oferta y la demanda, hoy en 

día se presentan muchas personas por una sola 
demanda de trabajo y aquí el empleador escoge al 
trabajador que le resulte más beneficioso para él. 
 

4. POR LA INCIDENCIA EN LA ECONOMIA DEL 
TRABAJADOR. 
 
a) Salario Nominal. Consiste en el monto del dinero que 

recibe legalmente el trabajador, es el que figura en las 
planillas y/o cualquier otro documento legal o contable. 
b) Salario Real. Es el salario que está en función del valor 

que tiene el dinero; es decir, según la cantidad de bienes y 
servicios que pueden comprarse con ese salario (costo de 
vida). 
 
LOS SINDICATOS 

Son instituciones de carácter laboral que reúne a los 
trabajadores debidamente organizados, reconocidos por la 
ley y cuyo fin principal es defender sus intereses laborales, 
económicos y sociales. 
El trabajador busca mediante el Sindicato protección y 
reconocimiento de su labor frente al capital, el empresario y el 
estado. 
 
Clases de Sindicatos 
 
Por la Especialidad Laboral: Sindicatos de campesinos los 

mismos que se dedican a las faenas agrícolas, las 
actividades textiles dedicadas a laborar con tejidos, y los 
mineros que se dedican a la labor minera. 
 
Por la Organización Sindical: Sindicato Base que 

representa a un centro laboral; Central Sindical que reúne 
varios centros bases; la Federación que reúne a sindicatos 
bases de la misma especialidad y Confederación que reúne a 
varias Federaciones. Ésta última tiene fuerza laboral a nivel 
nacional en el Perú se denomina CGTP (Central General de 
Trabajadores del Perú). 
 
LOS CONFLICTOS LABORALES 

Son los diferentes enfrentamientos entre el empresario y el 
trabajador por desacuerdo entre los trabajadores y la 
dirección de la empresa. 
 
Formas de Solución 

La Conciliación. Mediante la cual los trabajadores y la 
empresa, a través de sus representantes, solucionan el 
problema y establece un acuerdo. 
 
El Arbitraje. Consistente en la intervención del Estado para 
solucionar el conflicto laboral. La resolución de este árbitro 
(Estado) tiene carácter de ley y las partes en conflicto tienen 
que acatarlo. 
 
Clases de Conflictos Laborales 
1. Las Huelgas. Cuando el trabajador se abstiene de laborar: 

Hay de varias clases: 

 Una huelga por tiempo determinado: 24, 48 y 72 horas. 

 Huelga Indefinida. La paralización es hasta conseguir la 
solución del conflicto. 

 Huelga de Brazos Caídos. Cuando el trabajador concurre 
al centro de trabajo, pero se abstiene de realizar 
cualquier labor. 

 Huelga Escalonada. Cuando sólo una sección paraliza, 
desorganizando de ésta manera a las otras. 

 Huelga de Hambre. El trabajador atenta contra su vida 
absteniéndose voluntariamente de ingerir alimentos. 

 Huelga de Empresarios. Denominada “Lock Out”, 
consiste en cerrar el centro de trabajo impidiéndose el 
ingreso a los trabajadores. 



PREMIUM … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 4 PREMIUM … La clave para tu ingreso 

2. Boicot. Sistema poco empleado en nuestro medio. 

Consiste en no consumir los productos de ciertas empresas o 
no trabajar en las mismas. 
 

3. Sabotaje. Es una medida extremista dentro de los 

conflictos del trabajo. Aquí el trabajador destruye su propio 
centro de trabajo. Ésta clase de acciones están penadas por 
ley son considerados como Terrorismo. 
 
 

TEMA 20: RETRIBUCION DEL CAPITAL 
 
 
El capital gana interés. El interés es el beneficio que produce 
el capital prestado o invertido, de tal manera que produce un 
rédito fijo. 
 

El interés es la renta del capital que se obtiene por dinero. 
Esto significa que todo interés es el pago que se hace por el 
uso del dinero ajeno o, como el rendimiento económico de 
una inversión muy planificada. Se contabiliza en porcentajes 
o tasas. 
 

La retribución del capital depende del empresario, ya que es 
quien combina tres factores y a los tres les paga su 
respectiva renta; si el mismo es el gerente y él mismo es 
dueño del capital, recibe tres ingresos: interés por su capital, 
salario por su gerencia y ganancia por ser empresario; pero si 
él no es dueño del capital, tiene que pagar el interés a otra 
persona. 
 
Interés. Renta que percibe el prestamista por sus créditos y 
el ahorrista por sus depósitos. También se define como el 
precio por el uso del dinero o del capital. 
 
RAZONES QUE JUSTIFICAN EL COBRO DE INTERES: 
 

El interés se justifica por las siguientes razones: 

 Es retribución al capital cuando parte de los intereses 
son considerados como una remuneración a la dirección 
y la otra parte se asigna como compensación del capital. 
Estos intereses son diferentes en ambas retribuciones lo 
sostuvo: Adam Smith. 

 Se obtiene mayor interés si se espera o si hay 
abstinencia, esto es, que para crear capital es necesario 
la abstinencia de goces presentes; y que el interés es el 
premio a la espera, lo sostiene: Nassau. 

 Por último Keynes afirma que la gente presta dinero 
porque recibe un rédito, y que se paga interés porque así 
lo ha establecido la costumbre y que mucha gente, 
precisamente ahorra dinero por hábito aún cuando no 
tuviera el incentivo del interés, o sea guardar plata bajo el 
colchón. 

 
CLASES DE INTERES: 
 
SEGÚN LA FORMA DE CALCULAR EL INTERÉS. 
 

1. Interés Simple. Se cobra por un solo período y se calcula 
sobre esa base. El monto del capital e interés 
permanecen iguales desde el inicio hasta la cancelación 
final. 

2. Interés Compuesto. La devolución es en varios períodos 
y el interés se añade sucesivamente al capital al final de 
cada período de cálculo. Se va capitalizando. 

 
SEGÚN LA FIGURACIÓN DEL INTERES: 

 
1. Interés Anoctocista. Pacto por el cual se conviene pagar 

intereses vencidos y no satisfechos. 

2. Interés Comercial. Se establece de acuerdo mutuo entre 
las partes, y su pago puede hacerse: en dinero o en 
bienes, algunas veces. 

3. Interés Legal. Lo establece el Gobierno mediante leyes o 
decretos. 

 
CLASES DE TASAS DE INTERES 
 

SEGÚN LA PERCEPCION DEL INTERMEDIARIO 
FINANCIERO. 
 
1. Tasa activa. Es el cobro que hacen las empresas 

financieras o personas que otorgan un capital. 
2. Tasa pasiva. Es el pago que hacen las empresas 

financieras a las personas o empresas que les confían su 
capital. 

 
SEGÚN LA CAPITALIZACIÓN DE INTERES 
 
1. Tasa Nominal. Es el % que se indica en el documento, por 
un capital prestado. 
Tasa Efectiva. Es la suma de la tasa nominal más los % de 
gastos por comisiones y portes. 

 

 

 


