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El Producto Interior 

Bruto (PIB) 

Definición de PIB

• es un indicador económico que refleja la producción total de bienes y 

servicios asociada a un país durante un determinado periodo de tiempo.

• Este indicador se emplea a nivel internacional para valorar la actividad 

económica o riqueza de cada país.
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PIB = Consumo + Inversión + Gasto público + Exportaciones - Importaciones

Los componentes del PIB

► Consumo ( C ). Es la suma de los bienes y servicios comprados por las 

economías domésticas. En la contabilidad nacional se computa a través del  

gasto en consumo final de los hogares (excluyendo gasto en compra de 

vivienda). Se divide en tres componentes:

• Gasto en bienes duraderos (coches, electrodomésticos)

• Gasto en bienes no duraderos (alimentación, ropa)

• Gasto en servicios (seguros, sanidad privada)

► Inversión ( I ). Gasto en bienes y servicios para mantener y aumentar la 

capacidad productiva de las empresas ( compra de nuevas máquinas y 

reparación de las existentes, construcción y mantenimiento, etc.) y para 

obtener servicios de vivienda por parte de los individuos (compra de vivienda 

nueva). En Contabilidad Nacional se denomina Formación Bruta de Capital.

HABLAR DE FBC O DEMASIADO TEDIOSO????

► Gasto público ( G ). Representa los bienes (material oficina, aviones) y 

servicios (sueldos funcionarios) comprados por el Estado. En Contabilidad 

Nacional se denomina Gasto en Consumo Final de las Administraciones 

Públicas. 

* No incluye: Gasto en bienes de capital (carreteras, ferrocarriles,…), que aparece 

incluido en la FBCF. Las transferencias del Estado, como pensiones y prestación 

por desempleo, ni los intereses pagados por la deuda pública. Aunque se trata 

claramente de gastos del Estado, no son compras de bienes y servicios.



Los componentes del PIB
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► Sector exterior. Exportaciones de bienes y servicios (X) e 

importaciones de bienes y servicios (M). La diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones (X-M) se denomina 

exportaciones netas o balanza comercial (XN),

• X > M @ Superávit comercial

• X < M @ Déficit comercial

► Variación de existencias. La producción y las ventas de un año 

no tienen por qué ser iguales. Algunos de los bienes producidos 

durante un año no se venden ese mismo año sino más tarde. Y 

algunos de los bienes vendidos durante un año pueden haberse 

producido un año antes.

La diferencia entre los bienes producidos y los bienes vendidos en un 

año, o lo que es lo mismo, entre producción y ventas, se denomina 

variación de existencias.


