


Para conocer el desempeño de la economía necesitamos 
indicadores, los principales son los conocidos como indicadores 
en las cuentas nacionales. 
 
El PIB 
La medición del producto de la economía. El PIB de una 
economía se refiere a la cuantificación de todos 
los bienes, servicios y productos finales generados durante 
un período (generalmente de 1 año) en dicha 
economía, internamente.  
 
Es el valor en términos monetarios, porque hay demasiados 
productos y no  se pueden sumar todos, ya que están contados 
en unidades de medición distintas, por eso se miden en valor 
monetario. No importa si se produce con recursos extranjeros o 
nacionales. El PIB es una medición que evite duplicaciones y 
omisiones. 



Hay 2 formas de medirlo: 
 
1) Sobre la base del gasto agregado en la compra de lo 

que se produce. Sumando lo que la gente pagan por 
lo que compran vía el mercado. 
 

2)  A través del pago a los factores utilizados en la 
generación de ese producto. 



Qué es valor agregado: en sentido general es el valor de la 
producción generada en cada sector menos el gasto intermedio 
(valor de la compra de los bienes intermedios usados en esa 
producción). 
 
VA = valor de la producción total generada – valor de los bienes 
intermedios comprados para generarla. 
 
Lo que se va a considerar son todos los gastos de la empresa al 
elaborar el producto. Los gastos son los pagos a los factores que 
intervienen en el proceso de producción. Ese es el valor que se 
agrega en la elaboración del bien. 
 
Diferencia entre el PIB y el PNB (producto nacional bruto). 
El PNB es el producto bruto de la nación. 
El PIB es el valor de todo lo que se produce dentro del país. Pero los 
factores que usan para producir dentro de la economía dominicana 
pueden ser propiedad nuestra o de extranjeros, y esto no importa 
para el PIB, mientras se produzca dentro del país, se cuenta. 



El PNB valora todo lo que se produce con recursos 
dominicanos, sin importar donde se produzcan esos bienes. 
Puede contarse una inversión Dominicana en el extranjero, 
siempre y cuando sea con recursos dominicanos, nunca 
extranjeros. 
 
El PNB es el PIB, con ciertos ajustes. PNB = PIB + Ingreso 
neto de factores provenientes del resto del mundo. 
Ese ingreso neto de factores quiere decir que es todo lo que 
es pago a factores de producción nacionales (nuestros) que 
producen en otras economías, menos los pagos a factores en 
el país pertenecientes a otras naciones. 
 
PIB e Ingreso Nacional: 
 
Ingreso nacional: ingreso de todos los factores dominicanos, 
donde sea que se encuentren. 
Ingreso interno: es el ingreso de los factores que operan 
internamente en el país. 
PIB per cápita: PIB dividido entre la población total. 
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