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           PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
 

 
Producto Interno Bruto 

 
 
 
Qué es el Producto Interno Bruto PIB?  
 
El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde 
el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los 
ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 
  
Cómo se calcula el PIB?  
 
El PIB se calcula desde 3 puntos de vista: 
 

• PIB desde el punto de vista del valor agregado: 
 
Es igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción residentes, más los impuestos menos las 
subvenciones sobre los productos. Es necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se valora a 
precios básicos. 
PIB = VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e  impuestos sobre importaciones + IVA no deducible + 
impuestos al producto (excepto impuestos sobre importaciones e IVA no deducible) subvenciones al producto. 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio  
 
VA = P- CI  
 

• PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones:  
Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios  medidas a precio comprador, menos las 
importaciones de bienes y servicios. 
PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital Importaciones.  
 

• PIB desde el punto de vista de los ingresos: 
 
El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 
PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones + 
Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto. 
  
Cómo se calcula el PIB para  un producto en particular?  
 
El DANE no calcula PIB a nivel de producto elemental, pero si el usuario necesita obtener el PIB para un producto, 
como por ejemplo para el petróleo crudo , producto 07.1 en la nomenclatura de cuentas nacionales , puede obtenerlo 
de manera indirecta, tomando la participación que tiene la producción de este producto en el total de la producción del 
grupo 07, una vez se tiene esta participación se aplica al PIB de la rama 07, partiendo de la hipótesis de que los 
coeficientes técnicos de los productos elementales son iguales a los del conjunto de la rama. 
  
Cómo empalmar 2 series del PIB?  
 
Para empalmar dos series de PIB, como las obtenidas con las bases 1975 y 1994, se divide el PIB del año 1994 base 
1994, por los índices de volumen obtenidos en la base 1975, si la pretensión es tomar como base el año 1994. Si se 
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desea como base el año 1975 el PIB del año 1995 base 1975 se multiplica por los índices de volumen obtenidos en la 
base 1994. 
  
Qué es el excedente de explotación o ingreso mixto?  
 
El excedente de explotación e ingreso mixto son dos denominaciones alternativas del mismo saldo contable de la 
cuenta de generación del ingreso, que se utiliza para diferentes tipos de empresas. Se denomina excedente de 
explotación en el caso de las sociedades e ingreso mixto cuando se trata de empresas no constituidas en sociedad 
propiedad de los hogares,  excepto para los propietarios que ocupan sus propias viviendas caso en el que también se 
le llama excedente de explotación.  
 
En las empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares al saldo se le denomina ingreso mixto en razón 
a que en estas empresas trabajan los propietarios o sus familias, sin percibir un salario, por ello el  saldo incluye una 
parte de Remuneración al factor trabajo.  
  
Qué es una serie desestacionalizada?  
 
Es la  serie a la que se le han extraído los efectos intraanuales, es decir la estacionalidad, las variaciones por días de 
trabajo y  los feriados móviles. Estas permiten determinar con cierta precisión en qué momento el indicador está 
mostrando un cambio en el nivel de la actividad económica y realizar comparaciones entre los distintos períodos con 
independencia del momento del año a que están referidos. Desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico de la 
coyuntura económica. 
  
Cuál es la diferencia entre variación anual y variación trimestral?  
 
Variación trimestral es la variación porcentual calculada entre el trimestre de referencia y el trimestre inmediatamente 
anterior. La variación anual es la  calculada entre el trimestre del año en referencia y el mismo trimestre del año 
anterior. 
  
Cuál es la diferencia entre producción y valor agregado?  
 
La producción se define como la actividad económica socialmente organizada que consiste en la creación de bienes y 
servicios destinados a satisfacer directa o indirectamente las necesidades humanas. Existen dos grandes categorías de 
productos y productores en el sistema:  
 
- Las mercancías, bienes y servicios que habitualmente se transan en el mercado a precios que normalmente cubren 
sus costos de producción.  
- "Los otros bienes y servicios" no mercantiles que en general se suministran en forma gratuita a la comunidad o a 
grupos particulares de ella.  
 
El valor agregado es el valor adicional creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. Se 
obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados y contiene la 
remuneración de los asalariados, impuestos indirectos netos de subsidios, consumo de capital fijo y el excedente de 
explotación.  
 
Cuáles son los indicadores utilizados para el calculo del PIB?  
 
Los indicadores utilizados son de diferente naturaleza; provienen de encuestas, investigaciones especiales e 
informaciones administrativas disponibles en el corto plazo. Se pueden clasificar en:  
 
Indices calculados con base en muestras representativas de un sector: la muestra mensual manufacturera como guía 
del comportamiento de la industria, la encuesta de comercio al por menor y la de grandes cadenas del consumo de los 
hogares, la encuesta de hogares del ingreso de las familias.  
Unidades físicas: kilovatios generados, alumnos matriculados, pasajeros transportados, barriles producidos, etc..  
Variables generadas mediante cálculos especiales. La producción y el valor agregado de las instituciones financieras, 
las compañías de seguros y los servicios del gobierno, se obtiene clasificando en términos de cuentas nacionales los 
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rubros de los estados financieros; la producción del comercio, se calcula como suma de los márgenes comerciales 
estimados por productos y al interior de éstos, los elementos de la demanda.  
En los sectores para los cuales no se dispone de información direc ta,  la evolución se establece a partir de una variable 
ligada al comportamiento del sector: las comisiones recibidas por las empresas inmobiliarias por concepto de alquileres 
de viviendas, se supone, crecen al mismo ritmo de los alquileres,  la producción de servicios a las empresas a partir de 
la producción de los sectores que los consumen.  
  
Cuál es la diferencia entre formación bruta de capital y formación bruta de capital fijo?  
 
La formación bruta de capital es un componente de la demanda final. Este concepto incluye la formación bruta de 
capital fijo, la variación de existencias y la adquisición de bienes valiosos.  
La formación bruta de capital fijo, es el valor de los bienes durables adquiridos por las unidades productivas residentes 
para ser utilizados en el proceso productivo. Estos bienes pueden clasificarse en: vivienda, otros edificios, otras 
construcciones, mejoras de tierras y desarrollo de plantaciones, equipo de transporte, maquinaria y equipo.  
La variación de existencias registra los cambios en el valor de los bienes, tanto de materias primas como de productos 
en proceso de fabricación y terminados en poder de las unidades productivas y del comercio.  
La adquisición de bienes valiosos es el gasto en bienes como piedras y metales preciosos, pinturas, esculturas y joyas 
que se adquieren principalmente como depósito de valor.  
 


