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RESUMEN 

 

 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un periodo determinado. Todo hace señalar que el panorama 

internacional será de un crecimiento económico bajo, esto debido a la desaceleración de la 

economía de China y Estados Unidos, además de la elevada incertidumbre del Brexit en la Zona 

Euro. Los modelos de crecimiento económico se clasifican en modelos de crecimiento exógeno y 

endógeno, además del modelo de Barro el cual se enfoca, a diferencia de los dos primeros, en el 

gasto público e impuestos. 

El Producto Bruto Interno mide la producción total de bienes y servicios en una economía. 

Indicadores del PBI que son objeto de estudio de la presente tesis son el Salario Mínimo Vital, 

Inversión y las Exportaciones. La Inversión se obtiene al sumar la formación bruta de capital fijo 

y la variación de existencias, mientras que las Exportaciones se definen como el envío de un 

producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. La remuneración es el pago por el 

esfuerzo que una persona realiza un trabajo profesional o alguna determinada tarea en una empresa. 

En el Perú, el mínimo pago remunerado se denomina Salario Mínimo Vital, que actualmente 

asciende a S/ 850 nuevos soles. 

El Desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad 

y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación 

de paro forzoso. Se mide a través de la Tasa de Desempleo, el cual puede variar debido al 

movimiento en el mercado de trabajo y a los cambios tecnológicos. 

 
 

Palabras clave: Crecimiento económico, producción, incertidumbre, inversión, exportación. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The economic growth measures the percentage increase of the Gross national product of an economy in acertain 

period. Everything makes to point out that the international panorama will be of a low economic growth, this due to 

the deceleration of the economy of China and the United States, in addition to the high suspense of the Brexit in the 

Euro area. The economic growth models qualify in models of exogenous and endogenous growth, in addition to the 

model of Mud which focuses, in contrast to the two first ones, in the public expenditure and taxes. The Gross national 

product measures the entire production of goods and services in an economy. Indicators of the GNP that are an object 

of study of the present thesis are the Investment and the Exports. The Investment is obtained on having added the 

gross capital formation I fix and the stock change, while the Exports are defined asthe mailing of a product or service 

to aforeign country with commercial ends. The remuneration is the payment for the effort that a person realizes a 

professional work or some certain taskin a company. In Peru, the minimal stipe diary payment is named a Vital 

Minimum Wage, which at present promotes to S / 850 new suns. 

The Unemployment is the situation in which the persons are that having age, capacity and desire to work cannot 

obtain a job, turning out to be submitted to a lay-off situation. It measures itself across the Valuation of 

Unemployment, which can change due to the movement on the labor market and to thetechnological changes. 
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