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LAS CUENTAS NACIONALES 
 

 

TEMA N° 31 ¿QUÉ SON LAS CUENTAS 

NACIONALES? 

 

Las Cuentas Nacionales o Contabilidad Nacional, 

miden la actividad de una Economía a lo largo de un 

periodo, generalmente un año, registrando las 

transacciones realizadas entre los diferentes agentes 

que forma parte de dicha Economía. 

 

¿Qué es un agregado económico? 

 

¿Qué es la macroeconomía? 

 

1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y SU MEDICIÓN 

Es el indicador económico más representativo, con 

capacidad de sintetizar el comportamiento mensual de 

la producción nacional, el cual se deriva de las 

investigaciones muestrales de los sectores. 

 

La Producción Total considera el total de los productos 

fabricados por las empresas y/o establecimientos, ello 

implica la incorporación de los nuevos productos que 

van apareciendo. La clasificación de los sectores 

productivos, se basa en la clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) y comprende: 

 

1. Agropecuario   

2. Pesca    

3. Minería    

4. Manufactura   

5. Electricidad 

6. Electricidad y agua 

7. Construcción 

8. Otros 

 

 

2. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

Es la medida más importante de la producción en la 

economía. Es una medida estadística que cuantifica el 

valor total de los bienes y servicios finales producidos 

dentro de los límites geográficos de una economía en 

un período específico de tiempo (generalmente es en 

un año). 

 

El PBI mide la producción de bienes y servicios de 

carácter final que produce una economía dentro de sus 

límites geográficos. 

 

La obtención del PBI se hace a través de diferentes 

métodos, debido a que es la variable más importante 

de los agregados económicos, puede ser calculado 

según tres métodos: 

 

a) Método de Valor agregado: El PBI se determina en 

base a la fase de distribución del proceso económico. 

Comprende los siguientes elementos: 

 

PBI = Remuneración de Asalariados (sueldos y 

salarios)+ Remuneración de no Asalariados (utilidades, 

rentas e intereses) + Reservas para depreciación + 

Impuestos Indirectos – Subsidios. 

 

b) Método del gasto: Según este método el PBI se 

obtiene midiendo el valor de los bienes y servicios 

adquiridos con fines de consumo e inversión, así como 

las compras del gobierno y las ventas que se hacen al 

exterior (exportaciones). A este total se deberá restar el 

componente importado ya que no es producido en el 

país. Según el destino; representa la utilización del 

producto y se mide como la suma de las demandas 

finales de la economía: Cuando el Saldo de la Balanza 

Comercial es negativo. 

 

PBI = C + I + G + (X-M) 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

C = Gasto en bienes y servicios de consumo (consumo 

familiar). 

I = Gasto de bienes y servicios de inversión (Capital 

nuevo para la economía). 

G = Gasto público en bienes y servicios de consumo y 

de inversión (consumo de gobierno). 

X = Exportaciones de bienes y servicios. 

M = Importaciones de bienes y servicios. 

 

b) Considerando la distancia del ingreso: El valor 

agregado está constituido por los ingresos o 

retribuciones percibidas por los factores productivos.  

 

Cada factor tiene un tipo de retribución. La suma de 

todas las retribuciones a factores de una economía, se 

define como Ingreso Bruto Interno (YBI), el que se 

puede considerar equivalente al Producto Bruto Interno 

(PBI). Generalmente se contabiliza por sectores 

económicos. 

 

Tipos de PBI 

 

 PBI Nominal: Cuantifica el valor de los bienes y 

servicios de acuerdo con sus precios corrientes de 

mercado (Precios en un momento dado). 

 

 PBI Real: Cuantifica el volumen físico de la 

producción, pero que no es afectado por el nivel de 

precio, es el PBI a precio constantes de un año 

base. 

 

3. PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) 

Es el valor monetario de la corriente de bienes y 

servicios finales producidos por las empresas 

nacionales ubicadas en el país y en el exterior, durante 

un año. 

 

La diferencia entre el PBI y el PNB radica en el saldo 

de factores primarios (SFP) el cual mide la diferencia 

entre las utilidades provenientes del Exterior (entradas) 

y las utilidades que se remesan al Exterior (salidas) 

durante un año. 

 

PNB = PBI  SFP 

 

4. PRODUCTO NACIONAL NETO (PNN) 

Representa la diferencia entre el Producto Nacional 

Bruto (PNB) y el valor del consumo de Capital Fijo 

(Depreciación). 

 

PNN = PNB – D 

 

5. PRODUCTO PERCAPITA (PBIPC) 

Es la relación entre el PBI y el total de habitantes de un 

país en un año determinado. 

PC
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6. EL INGRESO NACIONAL (YN) 

Es el conjunto total de ingresos obtenidos por las 

personas naturales y jurídicas residentes en un país, 

durante un año. 

 

7. EL INGRESO PERSONAL (YP) 

Es la parte del ingreso nacional (YN) que es recibida 

por las personas naturales de un país, sin fines de 

lucro, incluyendo las contribuciones y los impuestos 

personales. 

 

8. EL INGRESO DISPONIBLE (YD) 

Es la parte del ingreso personal que efectivamente las 

personas utilizan para los gastos de consumo y de 

ahorro. 

 

9. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Existe crecimiento económico cuando ocurre un 

aumento progresivo de la cantidad de bienes y 

servicios producidos en una Economía en un periodo 

determinado. 

 

10. DESARROLLO ECONÓMICO 

Existe Desarrollo Económico, cuando aumenta la 

Producción pero también aumenta la calidad de vida en 

general. Esta calidad de vida no solo implica comprar 

más, sino que mejore la educación, salud, ambiente, 

etc. 

 

 


