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EL PIB

El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador que muestra la riqueza de un
país. Se calcula con las importaciones, las exportaciones, las inversiones y el
consumo de un territorio, y sirve para determinar la fortaleza económica del
país. En España, el PIB lo calcula cada trimestre el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y el Banco de España.

E

l Producto Interno
Bruto (PIB) es el
valor monetario total
de la producción de
bienes y servicios de un país
durante un período (se
cuantifica habitualmente cada
trimestre o de forma anual).
Con el PIB se conoce la
generación de riqueza de un
país con respecto a otros.
Solamente tiene en cuenta los
bienes y servicios producidos
durante la etapa de estudio y
no incluye los que son fruto
del trabajo informal, como el
trabajo doméstico.
Para calcular el PIB, se
tienen en cuenta el consumo
que realizan los ciudadanos;
las inversiones de las
compañías de ese territorio (o
las que son foráneas pero
tienen actividad en el país); el
gasto público; y las
exportaciones (productos y

bienes que se venden al
exterior). A la suma de estas
variables se le restan las
importaciones (lo que el país
recibe de otros territorios). Se
obtiene una cifra que se puede
comparar con la del mismo
periodo del ejercicio anterior.
Existen circunstancias que
no se pueden incluir en el
cálculo del PIB y que, en
determinados territorios
(sobre todo, los menos
desarrollados), suponen un
aspecto importante a la hora
de determinar su generación
de riqueza. Por ejemplo, el
mercado negro no se incluye
en los cálculos del PIB, al igual
que ocurre con el autoconsumo o el voluntariado.
El PIB nominal es el valor de
todos los bienes y servicios
que produce un país a precios
corrientes. Esto implica que,
en situación de inflación alta,

puede dar la impresión de un
aumento sustancial del PIB.
Para ajustar el PIB según los
efectos de la inflación, se
ajustan ambos indicadores
usando el deflactor. Como
resultado, se obtiene el PIB
real, y es el indicador de
generación de riqueza más
comúnmente utilizado.
El PIB per cápita (renta o
ingreso per cápita) es una
magnitud que mide la renta
disponible por persona. Se
calcula al dividir el PIB entre el
número de habitantes. Los
países con mayor PIB per
cápita son Luxemburgo y
Noruega. La Unión Europea es
el territorio que tiene el mayor
PIB del mundo, siempre que se
tengan en cuenta todas las
economías que la forman. Si
no se tiene en cuenta esta
unión, el país con mayor PIB
es Estados Unidos.

Vocabulario imprescindible
Balanza comercial: Registro de las
importaciones y exportaciones de un país.
Se calcula como la diferencia entre
exportaciones e importaciones, esto es, lo
que un país vende al exterior y lo que
compra a otros. Cuando el valor de las
exportaciones es superior al valor de las
importaciones, hablaremos de balanza
comercial superavitaria. Si ocurre lo
contrario, será deﬁcitaria.
Consumo: Variable que se incluye en el
cálculo del PIB. Se tiene en cuenta tanto el
consumo privado (valor de las compras de
bienes y servicios realizadas por las
familias, empresas e instituciones privadas
sin ánimo de lucro) como el público (valor
de las compras y gastos que realizan las
administraciones públicas).

Exportaciones: Bienes y servicios que se
producen en el país y que se venden y
envían a clientes de otros países.
Importaciones: Compras que los
ciudadanos, las empresas o el gobierno de
un país hacen de bienes y servicios que se
producen en otros países y que se traen
desde esos otros países a él.
Inversión: Desde un punto de vista
macroeconómico, la inversión, también
denominada como formación bruta de
capital, es uno de los componentes del
Producto Interior Bruto (PIB) observado
desde el punto de vista de la demanda o el
gasto. En una economía, cualquier bien
producido puede tener tres destinos: ser
consumido en el interior del país; ser

exportado para su consumo u otros ﬁnes al
exterior; ser adquirido como bien de
inversión y entonces pasa a formar parte
del capital productivo de una empresa o,
simplemente, no ser consumido y por tanto
que ﬁgure en los almacenes de las
empresas como existencias ﬁnales o
inventarios.
Instituto Nacional de Estadística (INE):
Organismo público adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda, encargado de
realizar las operaciones estadísticas de
gran envergadura del país, como censos
demográﬁcos y económicos, cuentas
nacionales, estadísticas demográﬁcas y
sociales, indicadores económicos y sociales
y coordinación y mantenimiento de los
directorios de empresas, entre otras.
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