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EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 
 

 

La macroeconomía: Los países desarrollados de 

economía de mercado, siguen teniendo una importancia 

fundamental en la economía mundial. Las matrices 

económicas que rigen la conducta y procesos derivados, 

están conformadas por un gran número de parámetros no 

siempre interactuados; luego la definición 

macroeconómica es particular para cada país. 

 

Observando el globo terráqueo nos daremos cuenta que 

gran parte de los países subdesarrollados o en vías de 

salir de él, se encuentran al Sur del Ecuador. Tal como 

en el esoterismo, lo que es arriba es abajo; quiero 

significar con ello que los ciclos de bonanza o crisis 

están fuertemente influenciados por lo que acontezca en 

los países llamados centrales. 

 

La actual globalización de las finanzas y economía 

presenta un nuevo escenario para los países en vías de 

desarrollo, que no es comprendido por los políticos 

tradicionales a cargo del poder; es más, solamente la 

definición de metas macroeconómicas a largo plazo 

estudiadas y definidas por profesionales del área, pueden 

indicar el camino para distribuir el ingreso y así restituir 

el poder adquisitivo a las clases asalariadas y media.  

 

El campo de la economía se divide en dos subcampos: la 

microeconomía y la macroeconomía. Los 

microeconomistas estudian la forma en que toman sus 

decisiones los hogares y las empresas y la interacción de 

ambos en el mercado. Los macroeconomistas estudian 

las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en 

su conjunto.   En términos muy simplistas, podría 

decirse que la primera se ocupa de las partes y la 

segunda del todo. Esto lleva a la tentación de pensar que 

una rama es más importante que la otra y desjerarquizar 

el problema de las unidades o partes, no advirtiendo que 

algunas pueden ser muy importantes.  

 

En otros términos, la macroeconomía se ocupa de los 

grandes agregados económicos como el producto e 

ingreso nacional, el consumo, la inversión, el empleo y 

las exportaciones, así como sus determinantes, 

conjuntamente considerados, mientras que al realizar un 

análisis de unidades como la empresa o firma y el 

consumidor y sus comportamientos en mercados 

específicos utilizamos una perspectiva microeconómica.  

 

Lo anterior nos pone ante la evidencia que tanto la 

microeconomía como la macroeconomía son igualmente 

importantes a la hora de generar un sistema económico 

apto en términos de un dado concepto de bien común, 

donde haya espacio para la eficiencia, pero también para 

la equidad. Puede haber escenarios macroeconómicos 

que induzcan determinadas conductas microeconómicas 

como un contexto de desempleo que afecta el proceso de 

formación de precios en el mercado del factor trabajo y 

puedan darse situaciones de mercado como las ligadas a 

precios en condiciones de monopolio natural que tengan 

“megaefectos”. 

 

En la aceleración desordenada del complejo mundo de 

hoy, el desarrollo económico no sólo tiene fines de 

orden material sino que busca el bienestar social de la 

comunidad en general y para que la combinación de los 

factores que generan riqueza arroje los resultados 

esperados, se requiere de un buen manejo en los 

aspectos como la moneda, la política cambiaria, la 

inflación, la situación fiscal, la inversión, la producción, 

el consumo, el ahorro y el empleo. 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Es un mecanismo aceptado en todas las economías del 

mundo para medir la producción, consiste en sumar el 

valor de todos los bienes y servicios finales producidos 

en un año en un país.  En el PIB no se incluyen los 

productos elaborados por las personas del país 

residentes en el extranjero, pero sí incorpora los 

producidos por extranjeros residentes en Colombia.  Se 

trata, pues, de un patrón que permite la comparación de 

la economía entre los países y en periodos diferentes. 

 

El PIB es un indicador que permite expresar en un solo 

dato el nivel de actividad de todos los sectores de la 

economía.  Señala además, la cantidad producida en 

mercancías y servicios dentro de un país, en un año 

determinado. 

 

EL PIB NOMINAL: la única manera de sumar los 

bienes y servicios producidos en un año, es expresar su 

valor en pesos.  Al sumar la producción, en pesos, de 

ganado, café, petróleo, níquel, carbón, azúcar, maíz, 
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vehículos, computadores, etc., logramos una cuenta que 

nos arroja un valor total en pesos, el cual se conoce 

como el PIB nominal.  Si bien el PIB nominal es 

importante en la medición de la producción de riqueza, 

la información que se obtiene a través de este sistema no 

es completa, toda vez que incluye, en la suma, tanto la 

variación de los precios como de las cantidades. 

 

EL PIB REAL: se hace la medición del PIB llevando 

todos los bienes y servicios a los precios de un mismo 

año base, o. Lo que es lo mismo, expresando el PIB en 

precios de un año determinado.  Esta operación, que 

consiste en restar la tasa de inflación al valor de la 

producción total del país en un año se conoce como 

deflactar. De esta manera se obtiene el PIB real. 

 

 
 

¿QUIÉN MIDE EL PIB?  El ejercicio de medir la 

variación del PIB lo realiza el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).  Los 

componentes del producto que suma el Dane son bienes 

físicos y servicios muy diversos, desde casas y hoteles 

hasta el servicio de lavandería.  El PIB de la economía 

en un período determinado, sea nominal o real, se 

calcula con base en la consolidación y clasificación de 

las transacciones económicas por ramas de actividad. 

 

EL PIB PER CÁPITA: el PIB per cápita se obtiene al 

dividir el valor del PIB real por el número de habitantes 

del país.  Esto significa que cada colombiano, en 

promedio, tendría derecho a una cantidad determinada 

de producto. 

 

El PIB per cápita es objeto de permanentes 

cuestionamientos como indicador o medida del 

desarrollo de un país.  Se trata simplemente de una 

presentación estadística, apenas ilustrativa, de cómo se 

repartiría el producto en partes iguales para cada 

habitante del país.  Precisamente, uno de los problemas 

más graves que tienen las naciones de América Latina, 

entre ellas Colombia, es la enorme desigualdad en los 

ingresos que reciben unos y otros habitantes y la 

concentración de la riqueza. 

 

LA RENTA NACIONAL: los pagos de salarios, 

arriendos e intereses que realizan las empresas, o el 

mismo Estado, a los empleados y a los dueños de los 

recursos naturales y del capital, es lo que se conoce 

como Renta Nacional.  Se trata de rentas personales, 

pues son ingresos que reciben las personas y no las 

empresas.  En una economía de empresa privada como 

la colombiana, es la remuneración que cada uno recibe 

por los servicios prestados a la empresa donde participa 

en la producción de uno o más bienes o servicios. 

 

Lo que sale de las empresas como rentas personales de 

la población, en salarios, pagos de los recursos naturales 

e intereses  por el uso de capital, va al mercado de 

productos y servicios y allí se cambia por la producción 

que sale de las empresas.  En conclusión, la Renta 

Nacional es igual al PIB porque lo que reciben las 

personas (RN) es utilizada para comprar los bienes y 

servicios producidos por las empresas. 

 

LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL: si el 

ingreso se utiliza en la compra de bienes de inversión, 

como máquinas, edificios, construcción de carreteras, 

puentes, o puertos, estas operaciones se conocen como 

formación bruta de capital, la cual es fundamental para 

elevar la productividad en la economía del país y para el 

desarrollo sostenido tanto de la actividad de los 

empresarios como del nivel de vida de toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


