“MEDICION DE LA PRODUCCION Y EL INGRESO NACIONAL Y LAS
CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION”

ACETATOS

CONTABILIDAD SOCIAL
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PRODUCTO INTERNO BRUTO


DEFINICION: Valor total de mercado de la totalidad de
bienes y servicios finales producidos en un periodo dado por
los factores de producción localizados dentro de un
país.



¿PORQUE LOS BIENES INTERMEDIOS NO CUENTAN EN EL
CALCULO DEL PIB?
Porque en la definición del PIB la producción se refiere a
bienes y servicios finales.





La doble contabilización también puede evitarse contando
únicamente el VA a un producto por cada una de las empresas
que intervienen en su producción.



VA: Diferencia entre el valor de los bienes al salir de una etapa
de producción y el costo de esos mismos bienes cuando
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entraron a aquella etapa.

EXCLUSION DE BIENES USADOS Y TRANSACCIONES CON
PAPEL



El PIB se refiere únicamente a la producción nueva o actual.



Contar en el PIB actual las ventas de bienes usados
representaría una doble contabilidad.



La ventas de acciones y bonos tampoco cuentan en el PIB.



Estas ventas son meros intercambios de activos en papel y por
lo tanto no corresponden a la producción actual.



Las utilidades procedentes del mercado de acciones y bonos no
tienen nada que ver con la producción actual y tampoco
cuentan en el PIB.
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EXCLUSION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL EXTERIOR
POR FACTORES DE PRODUCCION DE PROPIEDAD NACIONAL


El trabajo de ciudadanos mexicanos cuenta como factor de
producción de propiedad nacional (México).



La producción de mexicanos en el exterior no cuenta el PIB de
nuestro país.



Sin embargo, los bienes producidos por extranjeros que trabajan
en México, si cuentan en el PIB de nuestro país.



Es importante disponer de una medida de la producción realizada
por factores de producción de propiedad de los ciudadanos de un
país independientemente del lugar en donde se produce.

Este indicador es el Producto Nacional Bruto (PNB)
 PNB: Valor total de mercado de la totalidad de bienes y servicios
finales producidos en un periodo dado por los factores de
producción propiedad de los ciudadanos de un país, sin importar
donde se realice la producción.


4

Métodos de medición del producto nacional y el
ingreso nacional.
El PIB se puede calcular mediante dos enfoques o métodos:
A). Consiste en sumar el monto gastado en la totalidad de
bienes finales en un período dado.
Este es el enfoque del gasto para el cálculo del PIB.
B). Consiste en sumar los ingresos –salarios, rentas, intereses y
utilidades- recibidos por todos los factores de producción en la
elaboración de los bienes finales.
Este es el enfoque del ingreso para el cálculo del PIB.
Estos dos métodos dan como resultado el mismo valor del PIB,
por la razón de que todo pago (gasto) de un comprador es al
mismo tiempo una entrada (ingreso) para el vendedor.
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ENFOQUE DEL GASTO:

Como se recordará, dijimos que la economía se compone de
cuatro grupos principales: familias, empresas, gobierno y resto
del mundo.
Entonces, también existen cuatro grandes categorías de gastos:


Consumo (C).- gasto de las familias en bienes de consumo.



Inversión (I).- gastos de las empresas y familias en nuevo
capital: plantas, equipo, inventario y nuevas estructuras
residenciales.
Compras gubernamentales de bienes y servicios (G)





Exportaciones netas (X – M).- gasto neto del resto del mundo
o exportaciones menos las importaciones.

Cuando se usa el enfoque del gasto, el PIB se calcula sumando
estos cuatro componentes, en forma de ecuación quedaría así:

PIB = C + I + G + (X – M)
VE + X - M

=

PIB = GCP + GCG + FBKF +
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LOS GASTOS DE CONSUMO PRIVADO



CATEGORIAS:



Bienes duraderos, como automóviles, muebles y aparatos
domésticos, son bienes que duran un tiempo relativamente
largo.



Bienes no duraderos, como alimentos, prendas de vestir,
gasolina, cigarrillos, etc; se consumen muy rápidamente.



Los pagos por servicios (aquello que compramos y que no
implica la producción de artículos físicos: gastos médicos,
abogados y educativos.
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INVERSION


Para la contabilidad nacional o social se llama Formación Bruta
de Capital (FBK) y se refiere a la compra de nuevo capital:
vivienda, fabricas, equipo e inventario.



La FBK para el SCNM se divide en Formación Bruta de Capital
Fijo (FBKF) y Variación de Existencias (VE) o inventarios.




Por su parte la FBKF comprende:
Los gastos de las empresas en maquinaria, herramientas,
equipo, plantas, etc. ; esto es inversión no residencial.



Y los gastos en nuevas casas, edificios y departamentos
constituyen la inversión residencial.



El ultimo componente la VE o cambio en los inventarios de las
empresas, es el monto en que cambian sus inventarios en
cierto periodo.
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¿PORQUE EL PIB NO EQUIVALE AL VALOR TOTAL DE MERCADO
DE LAS VENTAS FINALES DE CIERTO PERIODO, SINO AL
VALOR DE MERCADO DE LA PRODUCCION TOTAL?


Es importante tener claro que la relación entre producción
total y ventas totales es esta:



La producción total (PIB) equivale a las ventas finales del
país más el cambio en los inventarios de las empresas.



Porque no siempre todo lo que se produce en el periodo
logra venderse por completo.



PIB = VENTAS FINALES + CAMBIO EN INVENTARIOS (VE)
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INVERSION BRUTA VS INVERSION NETA


El PIB incluye bienes de capital de producción reciente, pero
no toma en cuenta a los bienes de capital que se “consumen”
en el proceso de producción.



Al monto en el cual disminuye el valor de un activo en cada
periodo se le llama depreciación.



Para la contabilidad social a las depreciaciones se les conoce
como Consumo de Capital Fijo (CKF).




¿Cuál es la relación entre la inversión bruta y la depreciación?
Inversión bruta: valor de la totalidad de bienes de capital
producidos en cierto periodo. (aquí no se considera el hecho de
que cierto capital se desgasta y debe ser reemplazado).



La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la
depreciación.
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El consumo, la inversión y el gasto gubernamental (C, I y G)
incluye gastos en bienes producidos tanto dentro como fuera
del país.



Por consiguiente, C+I+G infla la producción nacional, ya que
contiene gastos en bienes de producción extranjera
(importaciones).



Así, las importaciones tienen que ser sustraídas del PIB.

 ¿CUAL
Al mismo
tiempo,
que la producción
ES LA
RAZON C+I+G
DE QUE es
LASmenor
EXPORTACIONES
NETAS

nacional,
porque parte
deDEFINICION
los un país produce
vende en
SEAN
INCLUIDAS
EN LA
DEL PIB se
CUANDO
SE el
exterior (renglón
no contemplado).
UTILIZA
EL ENFOQUE DEL GASTO?



Por lo tanto las exportaciones tienen que añadirse.
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ENFOQUE DEL INGRESO:

Es el enfoque en el que el PIB es visto en términos de quienes lo
reciben en calidad de ingreso, en lugar de quien lo compra.
Las categorías de ingresos de los factores productivos que
existen son:
Remuneración de Asalariados (RA).- incluye todos los pagos de
sueldos y salarios realizados por los productores a sus obreros
y empleados.
Excedente Bruto de Explotación (EBE).- comprende todas las
utilidades que son generadas por actividades realizadas por
profesionales, trabajadores por cuenta propia, empresarios y
en general las actividades del aparato productivo.
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Impuestos Indirectos (II).- son los que se cobran a los
productores y tienen relación con la producción, compra o
uso de bienes y servicios.
Subsidios (SUBS).- incluye todas las donaciones en cuenta
corriente que reciben las empresa y organismos públicos de
parte de las administraciones públicas para compensar
perdidas de operación.
Cuando se usa el enfoque del ingreso, el PIB se calcula
sumando estos cuatro componentes, en forma de ecuación
quedaría así:

PIB = RA + EO + II – SUBS.
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El siguiente cuadro muestra la estructura del PIB
por el lado del producto o la oferta:
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El siguiente cuadro muestra la evolución del PIB
por el lado del producto o la oferta expresado en
tasas de crecimiento de cada sector productivo:
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Complicaciones en el lado del Ingreso:
El ingreso que se calcula es el nacional no el
domestico.
No todo el PNB esta disponible para el consumo.
los impuestos indirectos reducen los ingresos que se
generan en la actividad productiva y que recibirán
los factores de producción.
Algunos ingresos no se reciben en el periodo en el
que la producción tiene lugar.
Parte del ingreso se retiene por impuestos en el
momento en que este se paga o se gasta
Lo que se conoce como el PIB por el lado del gasto ello
pone de relieve que se generan ingresos, el gasto de
unos son ingresos de otros.
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1. El Ingreso es una buena medida de la producción de la economía y
proporciona una comprobación de los cálculos por el lado del gasto.
2. En la práctica se necesitara usar los informes tributarios como fuente de
información de la producción nacional y las estadísticas impositivas están
basadas en los ingresos.
El Producto, Los Ingresos y la Demanda Final
Veamos como se relacionan el PIB por el lado de los ingresos, el producto y
el gasto a través de lo que se conoce la Matriz Insumo-Producto:
Agro

Indu

Ser

Producción
Intermedia

Consumo

Gasto de
Gobierno

Inversión

Exportacion
es

Demanda
Final

Agricultura

20

30

10

60

40

15

5

30

90

Industria

30

35

15

80

40

20

30

20

110

Servicios

10

30

10

50

35

20

0

5

60

Compras
Nacionales

60

95

35

190

115

55

35

55

260

Importacion
es

20

30

20

70

30

10

20

Compras
Intermedias

80

125

55

260

145

65

Valor
Agregado
Bruto

70

65

55

190

Valor Bruto
de la
Producción

150

190

110

450

60
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Del cuadro se puede deducir que:
PIB producto = PIB = PIB gasto
PIB Agr. + PIB Ind. + PIB ser = PIB = C + I + G + X - M
70
+
65
+
55
= 190 = 145 + 65 + 55 + 55 - 130
El siguiente cuadro muestra la estructura del PIB por tipo de gasto de nuestro país de
los últimos años:
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El PNB por el lado del Ingreso
La producción de una economía debe ser igual, también, a los
ingresos que se generan en la actividad productiva
De la producción de los bienes y servicios finales de la economía
se debe separar una parte para mantener la capacidad
productiva. Los bienes de capital sufren un desgaste por su uso
o por el paso del tiempo (obsolescencia) lo que se conoce como
depreciación.
Si restamos al PNB el valor de la depreciación (D) obtenemos el
Producto Nacional Neto:

PNN = PNB – D
Como la medición del PNB se hace usando los precios de
mercado estos incluyen impuestos indirectos y subsidios por lo
que debemos de restarlos para obtener el valor de lo que se
queda con las empresas y que podrá utilizarse para el pago de
los factores de producción que se han empleado.
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CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
CUENTA DE PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO



En el cuadro que muestra esta cuenta, la parte derecha
se refiere al destino que se da a los bienes y servicios
producidos por la sociedad en su conjunto, es decir, la
forma en que se utilizan para atender las necesidades
derivadas del consumo de las familias y del gobierno;
la ampliación y reposición de
construcciones e
instalaciones, maquinaria y equipo de trabajo; la
ampliación
o reducción
de existencias y de la
exportación.



Las importaciones se restan con el fin de conocer
exclusivamente el esfuerzo productivo llevado a cabo
dentro de las fronteras del país.



En la parte izquierda, se muestra la forma en que se
distribuye el resultado del esfuerzo productivo
representado por el producto interno bruto, entre el
trabajo, el capital, el empresario y el gobierno.
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PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO

21

CUADRO

22

GRAFICA

23

CUENTA DEL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE Y SU
ASIGNACION


Esta cuenta, como se expone en el cuadro la derecha,
presenta la forma en que se integra el
Ingreso
Nacional Disponible (YND) a partir de los pagos a los
factores de la producción como resultado de su
esfuerzo productivo y de los flujos netos (ingresos
menos erogaciones) que provienen del resto del
mundo:



por remuneraciones a los asalariados;



pagos a la propiedad (intereses, regalías, rentas,
dividendos y similares)



y transferencias corrientes (donativos y ayudas, por
ejemplo).
24

INGRESO NACIONAL DISPONIBLE Y SU ASIGNACION
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CUADRO
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CUADRO

27

GRAFICA
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CUENTA DE ACUMULACION Y FINANCIAMIENTO DE
CAPITAL
Esta cuenta refleja los esfuerzos que realiza la sociedad en su
conjunto, para ampliar su capacidad productiva de bienes y
servicios.
Registra en la parte izquierda, la acumulación de existencias,
tanto de materias primas como bienes de consumo y capital,
así como las ampliaciones y reposiciones de estos últimos que
se están utilizando en la producción de bienes y servicios.
Muestra en la parte derecha, la forma en que se financia la
acumulación de capital, mediante el ahorro y las asignaciones
para
depreciación
de
activos
fijos,
y
registra
los
financiamientos otorgados o recibidos al o del resto del mundo.
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ACUMULACION Y FINANCIAMIENTO DE CAPITAL
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CUADRO
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GRAFICA
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CUENTA DE TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL
EXTERIOR

Es el resultado de las operaciones corrientes del
país con el resto del mundo.
La parte izquierda muestra los ingresos que se
obtienen por las exportaciones de bienes y
servicios, la remuneración de asalariados, los
pagos a la propiedad y las transferencias
corrientes.
El lado derecho presenta, las erogaciones que se
hicieron para importar bienes y servicios, pagar a
trabajadores del exterior, cubrir pagos a la
propiedad y hacer transferencias corrientes.
La diferencia entre los ingresos y las erogaciones
permite ver el déficit o superávit del país en
cuenta corriente.
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TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR
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CUADRO

35

GRAFICA
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