PRODUCTO INTERNO BRUTO

¿Qué es?
El PIB es el producto interno bruto y se define como "el valor monetario de todos
los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país, durante
un periodo de tiempo determinado”.
Los bienes y servicios que componen el PIB abarcan una gran variedad de ítems,
desde productos agrícolas como uvas y cerezas, productos mineros, como el
cobre, productos industriales como vinos y celulosa, y distintos servicios entre los
que destacan transporte, salud, educación, servicios financieros y empresariales,
entre otros.

PIB

¿Por qué es un indicador importante?
Lo que el PIB busca reflejar es “la salud económica de un país”, es
decir, si la economía ha crecido o ha decrecido en comparación con
otro período determinado (ej. anual), lo que es importante para
muchas decisiones económicas de gasto e inversión que toman los
gobiernos, las empresas y las personas.
Todos los países miden el PIB con una metodología similar, con el
propósito de poder compararse y saber cómo se encuentra su
economía respecto de otras, así como también en qué etapa del
desarrollo están como país*

¿Quién calcula el PIB?
En Chile el PIB lo calcula el Banco Central, y para ello dedica importantes
recursos en la elaboración de las “cuentas nacionales”, que junto a las cifras
del desempleo y de la inflación, son fundamentales para conocer el
comportamiento global de la economía.
La compilación de estadísticas y análisis de datos que realiza el Banco
Central, son tareas que le ayudan a cumplir con su misión de mantener la
estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento del sistema de pagos,
por lo que debe monitorear, constante y profundamente, la economía con
el fin de tener la mayor cantidad de datos actualizados posible que le
ayuden a tomar sus decisiones de política monetaria.

¿Cómo se calcula el PIB?
Existen diferentes formas de calcular el PIB, una de ellas es por medio de los gastos de los agentes económicos
(personas u hogares, empresas y el gobierno). De esta forma, el PIB es igual a:

consumo de los hogares

+

la inversión de empresas

+

el consumo del gobierno

+

(exportaciones – importaciones)

En términos un poco más sencillos, el PIB se obtiene haciendo el siguiente cálculo que tiene
cuatro elementos principales:

+

El consumo de hogares, que es
el gasto que realizan los los
residentes del país, con la
finalidad de satisfacer sus
necesidades directamente,
como gastos en alimentación,
vestuario, mantenimiento del
hogar, servicios médicos y
educacionales, etc.

+

La inversión, que sería el gasto
que realizan las empresas en
bienes durables como
maquinarias, equipos
tecnológicos e infraestructura,
para ser utilizados en la
producción de nuevos bienes y
servicios. En este ítem también
se incluye la variación de las
existencias (stock) que
mantienen las empresas.

+

El consumo de gobierno, que
son los recursos dedicados por
el gobierno central y gobiernos
locales (municipalidades,
provincias, etc.) para proveer
bienes y servicios, entregados a
la población sin un pago
directo, de forma colectiva,
como seguridad y defensa
nacional, o de manera
individual, como salud y
educación pública.

Finalmente se debe sumar el
resultado de la resta entre las
exportaciones (las ventas de
bienes y servicios de Chile
hacia extranjero) y las
importaciones (las compras
de bienes y servicios que
Chile realiza a otros países y
que deben excluirse del PIB
de nuestro país).

REVISA AQUÍ EL PIB MÁS RECIENTE DE CHILE

*NOTA: el PIB por si solo no es una medición del bienestar de las personas en un país. Para tal efecto, existen índices que buscan medir otras
aristas del desarrollo más allá del crecimiento económico, como el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo o el Índice para una Vida Mejor, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

