Vídeo: El Producto Interior Bruto. INE
Transcripción

¿Cómo se puede medir la actividad económica de un país?
¿Cómo sabemos cuándo una economía crece o está en recesión, acelera o desacelera su
crecimiento?
Para averiguarlo nos puede ayudar conocer lo que es el PIB, es decir, el Producto Interior
Bruto.
¿Qué es el PIB?
El PIB es un indicador económico que refleja el valor de los bienes y servicios finales
producidos por unidades residentes en un territorio durante un período de tiempo.
Estas unidades residentes son las sociedades, los bancos, las administraciones públicas,
los hogares...
El territorio al que hace referencia el PIB suele ser un país y el período de tiempo un año o
un trimestre.
Si analizamos la variación del PIB entre dos períodos de tiempo, es necesario distinguir los
cambios debidos únicamente a variaciones de los precios de los cambios en la producción.
Un simple aumento del precio de los productos llevaría a un incremento del PIB, sin que
hubiera una mayor producción en la economía del país. Por eso, si del crecimiento nominal
del PIB se elimina el efecto del aumento de los precios, se obtiene el denominado
crecimiento real de la economía, que reflejaría el mayor o menor volumen de bienes y
servicios finales producidos.
¿Quién lo calcula?
El Instituto Nacional de Estadística, el INE, es el encargado de recopilar y sintetizar toda la
información estadística básica que ponen a disposición los distintos productores de
estadísticas, tanto el INE como otros organismos (ministerios, Aduanas, Banco de España,
etc.).
El INE, mediante un sistema de cuentas y cuadros, refleja las estimaciones del PIB en una
operación estadística denominada Contabilidad Nacional de España.
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A escala regional, la Contabilidad Regional de España ofrece información del PIB de las
comunidades autónomas y de las provincias.
La metodología en la que se basa la Contabilidad Nacional y Regional de España es el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), que es el reglamento
comunitario que aplican de forma armonizada todos los Estados miembros de la Unión
Europea.
¿Para qué se utiliza?
El PIB es uno de los agregados económicos más importantes, dado que, en una única cifra
sintetiza la actividad económica realizada en un territorio durante un año o un trimestre. La
evolución del PIB y sus variaciones de precios y volumen asociadas permiten evaluar el
comportamiento general de la economía y el resultado de la política económica.
Su estimación armonizada a escala europea permite comparar el tamaño de las economías
de los diferentes Estados de la Unión Europea.
Aunque no de forma estricta, una buena parte de la contribución de los Estados Miembros
al presupuesto de las instituciones de la Unión Europea está relacionada con el PIB de cada
uno de ellos.
Por otro lado, si el PIB se divide por la población del territorio se obtiene el denominado
PIB por habitante o PIB per cápita, que es una medida de desarrollo de los países o
regiones, siendo, además, uno de los indicadores utilizados para el reparto de
determinados fondos europeos.
¿Cómo se calcula el PIB?
La estimación del PIB se realiza atendiendo al equilibrio entre la oferta y la demanda de
bienes y servicios de la economía. Para cada producto se equilibra la oferta total
(producción e importaciones), con la demanda total (consumos intermedios de las unidades
de producción, consumo final, inversión y exportaciones).
A partir de la agregación de estos equilibrios se puede estimar el PIB de dos formas
diferentes: atendiendo a la oferta o a la demanda.
Además, se puede estimar el PIB desde una tercera vía, en función de la renta que han
obtenido las unidades que han contribuido a su generación. Así, se distinguen las rentas
del trabajo, las rentas del capital y finalmente, la intervención de las administraciones
públicas a través de los impuestos y las subvenciones en el proceso productivo.
¿Cómo y cuándo se publica?
El PIB nacional y regional de comunidades autónomas y provincias se publica en la página
web del INE.
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Los resultados nacionales se publican trimestral y anualmente. Los regionales, únicamente
con periodicidad anual.
En el Calendario de Disponibilidad de Estadísticas del INE se puede encontrar información
relativa a la fecha de publicación de los datos del PIB.
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