
TEORÍA ECONÓMICA. Apuntes unidad III sobre indicadores demográficos y económicos. 
 
 
SECTORES ECONÓMICOS. 
 
Sector primario o agropecuario: Es el sector que se integra por las ramas o actividades económicas 
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
 
Sector secundario o industrial: Es el sector que se integra por las actividades de la industria 
extractiva (petróleo, minería) y de la transformación (automotriz, construcción, alimentación, 
tabacalera, petroquímica, farmacéutica, etcétera). 
 
Sector terciario o servicios: Es el sector que incluye aquellas actividades que consisten en la 
prestación de una atención personal, que sirven para satisfacer alguna necesidad de las personas, 
incluye actividades tales como el comercio, restaurantes, transporte, comunicaciones, servicios 
financieros, educación, hospitales, etc. 

 
SECTORES SOCIALES DE LA ECONOMÍA. 
 
Sector privado: Es el sector social de la producción que comprende a todas las empresas que son propiedad 
de particulares (TELMEX, BIMBO, PEPSICO, TELEVISA, etc.). 
 
Sector público: Es el sector social de la producción que comprende a los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) y a todas las empresas paraestatales (CECUT, CESPT, PEMEX, CFE, FONATUR, etc.). 
 
Sector social: Es el sector social de la producción que comprende a los ejidos, cooperativas, sindicatos y 
comunidades.

 
ÍNDICE: Valor numérico que expresa la relación estadística entre varias cantidades referentes a un 
mismo fenómeno. Ejemplos: índices de percepción de la corrupción, marginación, gobernabilidad, 
democracia, etcétera. 
 
INDICADOR: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de 
un hecho o para determinar su evolución futura. 

 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS (relativos a la población). 
 
Esperanza de vida al nacer: Número de años que en promedio esperaría vivir una persona si la 
mortalidad para cada edad se mantiene constante en un futuro. México: mujeres, 77.5 años; hombres, 
72.1 (2014). 
 
Tasa de natalidad: Es la cantidad de nacidos vivos en un año por cada 1000 habitantes. Es el 
conjunto de personas mayores de catorce años que tiene una ocupación remunerada. México: 19.02 
(2014). 
 
Tasa de fertilidad: Número promedio de hijos que habría tenido una mujer durante su vida en su 
etapa de fertilidad (quince a cuarenta y nueve años). México: 2.2 (2013). 
 
Tasa de mortalidad: Número de muertes por cada mil habitantes en un año. México: 4.53 (2013). 
 
Tasa de mortalidad infantil: Es la cantidad de niños que mueren antes de llegar al año de vida por 
cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. 
 
Índice de envejecimiento: Número de personas adultas mayores (más de sesenta años de edad) por 
cada mil niños y jóvenes (menores de treinta años de edad). México: 31 (2010). 
 
Densidad de población: Número de personas por kilómetro cuadrado. 

 
Población económicamente activa: Es el conjunto de personas mayores de catorce años que tiene 
una ocupación remunerada. México: 19.02 (2014). 
 
Tasa de desempleo: Es la fracción de la población económicamente activa que no puede encontrar 
empleo. México: 4.54 (2010). 
 
Ingreso per cápita: Es el ingreso por habitante que se obtiene al dividir el producto interno bruto entre 
el número de habitantes de un país. 
 



Producto Nacional Bruto: Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por los 
residentes de un país, sin importar que se produzcan en un país extranjero. 
 
Producto Interno Bruto: Es el valor total de la producción de bienes y servicios finales en un 
país durante un periodo determinado, producidos por residentes y no residentes. 

- Se valora cada bien final o servicio al precio que se maneja en el mercado. 
- Se publica trimestralmente. 

 
Crecimiento económico. 
Desarrollo económico. 
Desarrollo sustentable. 
Desarrollo humano: Es aquel proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para los 
individuos, tales como el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, además de contar 
con libertades políticas, civiles y económicas, para que  adquiera capacidades (conocimientos, 
destrezas, salud) y las pueda usar en actividades culturales, sociales y políticas. El fin de este 
proceso es, pues, lograr que las personas tengan una vida prolongada, saludable y productiva. 

 
 

 


