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PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA PARA EXPRESAR LOS 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS  
  

 

Juan Manuel Cisneros† 
 

 

Resumen 

Se realiza una revisión del concepto del Producto Interno Bruto (PIB) y algunos tópicos 
referidos a las cuentas nacionales. Se plantean los aspectos principales de los tres métodos de 
medición: producción, gasto e ingreso; respecto a este último se evalúa de una breve el 
contenido correspondiente publicado en los libros texto más utilizados en América Latina y 
otros adicionales. El método del ingreso de medición del PIB es ampliado, a cada variable que 
corresponde a un tipo específico de retribución se agrega información respecto a la residencia 
de la unidad institucional que percibe la renta y al territorio económico en el cual se generó la 
retribución, incluyendo además la especificación de la residencia de quien paga los montos 
correspondientes. En base a esta propuesta se procede al planteamiento de otros indicadores 
macroeconómicos.  
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1.  Introducción. 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) suele ser considerado el principal indicador para establecer la 
situación económica de un país, sumado al hecho de que en la actualidad es cada vez más 
frecuentemente mencionado no sólo en el ámbito de la academia, sino en los medios de 
comunicación masiva. El presente escrito pretende brindar al lector, especialmente al público 
universitario algunos elementos fundamentales respecto a la definición, modos de medición e 
importancia del PIB y la relación que existe entre éste y otros indicadores.  

Se desarrollaron los aspectos fundamentales de los tres métodos de medición del PIB: del 
valor agregado, gasto e ingreso. 

En el presente escrito se manifiesta una propuesta que permite apreciar de manera explícita 
la residencia de las unidades institucionales propietarias de los factores productivos, así como 
el territorio económico donde generan sus ingresos o rentas; al revisar libros textos de 
macroeconomía y cuentas nacionales nos percatamos de la no existencia de tal tipo de 
planteamiento.  

Una vez que se han analizado los componentes del PIB y habiéndose planteado el 
procedimiento para el cálculo correspondiente, se presenta la ecuación del PIB por el método 
del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta. Luego se realiza un procedimiento análogo para 
los siguientes indicadores macroeconómicos: Producto Nacional Bruto (PNB), Producto Interno 
Neto (PIN), Producto Nacional Neto (PNN), Ingreso Nacional Bruto (YNB), Ingreso Nacional 
(YN), Ingreso Nacional Disponible Bruto (YNDB), Ingreso Nacional Disponible (YND), Ingreso 
Personal (YP), Ingreso Personal Disponible (YPD) y finalmente se realiza el planteamiento para 
poder determinar diversos indicadores per cápita. 

Entendemos que la propuesta planteada será útil además para poder realizar 
investigaciones vinculadas con la distribución funcional del ingreso. 
 

 
2.  Aspectos Metodológicos – Históricos. 

2.1.  Sistema de Cuentas Nacionales. 

La medición de las actividades económicas a nivel macroeconómico está basada en un marco 
denominado Sistema de Cuentas Nacionales, al respecto:  
 

«El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el conjunto normalizado y aceptado 
internacionalmente de recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de 
la actividad económica de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en 
principios económicos. Las recomendaciones se expresan mediante un conjunto de 
conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables que incluyen las normas 
aceptadas internacionalmente para la medición de partidas como el producto interno 
bruto (PIB), el indicador de los resultados económicos utilizado con mayor frecuencia. 
El marco contable del SCN permite elaborar y presentar los datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la formulación de 
la política económica. Las cuentas en sí mismas presentan, en forma condensada, un 
gran volumen de información detallada, organizada de acuerdo con determinados 
principios y percepciones acerca del funcionamiento de la economía. Constituyen un 
registro completo y pormenorizado de las complejas actividades económicas que 
tienen lugar dentro de una economía y de la interacción entre los diferentes agentes 
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o grupos de agentes económicos, que tiene lugar en los mercados o en otros ámbitos.» 
(UN et al, 2009:1)1 

 
2.2.   Manual de Referencia del Sistema de Cuentas Nacionales. 

La elaboración de las cuentas oficiales para cada país tiene como referencia el Manual Sistema 
de Cuentas Nacionales (System of National Accounts) (SNA). 

Los diversos países del mundo tienen el manual en mención como referencia, la edición está 
a cargo de cinco de las principales organizaciones económicas internacionales: Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial (BM) y Comisión Europea 
(Eurostat). 

La versión más reciente es la del año 20082, la cual está siendo paulatinamente 
implementada. Si bien SCN 2008 es un manual planteado para el uso de los diferentes países a 
nivel mundial su implementación no es estrictamente idéntica en todos, ello principalmente 
debido a las dificultades de generar información que tienen algunas economías sobre sus 
propias actividades económicas, especialmente los países del tercer mundo, al respecto: «Quizá 
algunos países sólo puedan, al menos inicialmente, calcular un reducido número de cuentas y 
cuadros de la economía total, con escasa o nula desagregación en sectores. Sin embargo, no es 
admisible como sistema alternativo la presentación de un conjunto reducido de cuentas o 
cuadros. No es apropiado tratar de establecer prioridades generales en materia de recolección 
de datos, dada la considerable variación que pueden presentar las circunstancias económicas 
de un país a otro. En la práctica, estas prioridades únicamente pueden ser establecidas, país por 
país, por los analistas económicos o los diseñadores de la política económica familiarizados con 
la situación económica concreta, las necesidades y los problemas de los países en cuestión. No 
es conveniente, por ejemplo, tratar de especificar prioridades generales para los países en 
desarrollo, cuando estos países constituyen, a nivel mundial, un grupo muy heterogéneo. Las 
prioridades de información pueden variar tanto entre los propios países en desarrollo, como 
entre un país en desarrollo y otro desarrollado, o entre dos países desarrollados.» (UN et al, 
2009:1) 
 
2.3.   Cuentas Nacionales en Perú. 

Actualmente en el Perú, el organismo encargado de la elaboración de las cuentas en mención es 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

El 30 de diciembre de 1975 mediante Decreto Ley N° 21372 se estable el Sistema de 
Estadísticas Nacionales (SEN) y se crea el Instituto de Estadística (INE), asumiendo entre otras 
la función de elaboración oficial de las Cuentas Nacionales. Posteriormente en mayo de 1990, 
mediante Decreto Legislativo N° 604 ROF del INEI, se incorpora al INE al Sistema Nacional de 
Informática, convirtiéndose en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
 

                                                           
1 Cabe indica que cada vez que se cite esta fuente bibliográfica en el presente documento la traducción será 

siempre nuestra.  
2 «El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) conserva el marco teórico básico de su predecesor, el 

Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993). Sin embargo, según el mandato de la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas, el SCN 2008 introduce nuevos tratamientos para los ámbitos de reciente desarrollo en 

las economías, profundiza los aspectos que ameritan prioridad y aclara el tratamiento y registro de una amplia 

gama de temas. Los cambios en el SCN 2008 adaptan las cuentas a la evolución de las economías, al avance en 

la investigación metodológica y a las nuevas necesidades de los usuarios.» (UN et al, 2009: 581) 
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3.  Elementos conceptuales básicos.  

El SCN contiene una serie de elementos conceptuales que determinan su marco contable, 
plantearemos los que consideramos de mayor importancia. 
 
3.1.   Unidades Institucionales. 

Entidad económica que por derecho propio tiene capacidad de poseer activos, contraer pasivos 
y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades.  
 

A.  Atributos. 
Una unidad institucional tiene como principales atributos: 
 Ser propietaria de bienes o activos con facultad de disposición sobre ellos, por tanto 

puede intercambiar la propiedad de los bienes o activos mediante transacciones con 
otras unidades institucionales. 

 Tiene capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades económicas 
de las que es directamente responsable ante la ley. 

 Tiene capacidad para contraer pasivos en nombre propio, para aceptar otras 
obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos. 

 
B.  Clasificación. 

Existen dos tipos de unidades institucionales: 
 

a. Hogares.  
Las personas o grupos de personas en forma de hogares. «De acuerdo con el SCN, un 
hogar es un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que juntan, total o 
parcialmente, su ingreso y su riqueza y que consumen colectivamente ciertos tipos de 
bienes y servicios, sobre todo los relativos a la alimentación y el alojamiento. Así como 
existen hogares individuales, también hay hogares llamados institucionales o colectivos 
constituidos por grupos de personas que viven en hospitales, residencias de ancianos, 
conventos, prisiones, etc. por largos periodos de tiempo.» (UN, 2009:61) 

 
b.  Entidades jurídicas o sociales. 

Son aquellas cuya existencia es reconocida por la ley o por la sociedad con independencia 
de las personas u otras entidades que puedan tener su titularidad o control.  
En este conjunto se consideran: sociedades, instituciones sin fines de lucro y unidades 
gubernamentales. 
 Sociedades. 

Las cuales jurídicamente además pueden recibir nombres tales como: empresas 
constituidas en sociedad, sociedades públicas de responsabilidad limitada, sociedades 
públicas, compañías privadas, sociedades anónimas, compañías de responsabilidad 
limitada, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras.  

 Instituciones sin fines de lucro (ISFL). 
Entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes y servicios, por estatuto 
jurídico están impedidas de ser fuente de ingreso, beneficios u otras ganancias 
financieras para las unidades que las establecen, controlan o financian una unidad 
gubernamental.  

 Unidades gubernamentales. 
Son clases únicas de entidades jurídicas creadas mediante procedimientos políticos y 
dotadas de poder legislativo, judicial o ejecutivo sobre otras unidades institucionales 
en un área determinada. Consideradas como unidades institucionales, sus principales 
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funciones consisten en: asumir la responsabilidad de la provisión de bienes y servicios 
a la comunidad o a los hogares individuales y financiar dicha provisión con ingresos 
tributarios o de otra clase; redistribuir el ingreso y la riqueza mediante transferencias, 
y dedicarse a la producción no de mercado. 
 

3.2.   Sectores Institucionales. 

Los sectores institucionales están conformados por unidades institucionales, un sector 
institucional es un conjunto de unidades institucionales, la formación de estos conjuntos se da 
en base a algunos criterios como sus funciones principales, comportamiento y objetivos.  

 
«Cada sector incluye varios subsectores que se distinguen de acuerdo con una 
clasificación jerárquica (…). Un subsector comprende unidades institucionales 
completas y cada unidad institucional pertenece a un único subsector, aunque se 
pueden realizar diversos tipos de agrupamiento. Así, en el SCN y con el fin de 
responder a los intereses de las políticas, se distingue entre sociedades públicas y 
privadas, y dentro de estas últimas entre nacionales y de control extranjero, e 
igualmente se distingue entre los diversos grupos socioeconómicos de hogares.» (UN 
et al, 2009: 17) 

 
El SCN reconoce los siguientes sectores institucionales: 

 
A.  Sociedades no financieras. 

Unidades institucionales que se dedican principalmente a la producción de bienes y de 
servicios no financieros de mercado. 
 

B.  Sociedades financieras. 
Unidades institucionales que se dedican principalmente a la prestación de servicios 
financieros, incluida la intermediación financiera. 
 

C.  Gobierno general. 
Consiste en unidades institucionales que, además de cumplir con sus responsabilidades 
políticas y con su papel en la regulación económica, producen servicios (y posiblemente 
bienes) no de mercado para el consumo individual o colectivo, y redistribuyen el ingreso 
y la riqueza. 
 

D.  Hogares. 
Son unidades institucionales formadas por un individuo o grupo de individuos. Todas las 
personas físicas de la economía deben pertenecer a un único hogar. Las funciones 
principales de los hogares son proporcionar mano de obra, llevar a cabo el consumo final 
y, en cuanto empresarios, producir bienes y servicios no financieros (y posiblemente 
financieros) de mercado. Las actividades empresariales de un hogar son las realizadas 
por las empresas no constituidas en sociedad que permanecen dentro de dicho hogar, 
excepto en determinadas circunstancias específicas. 
 

E.  Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH). 
Son entidades jurídicas dedicadas principalmente a la producción de servicios para los 
hogares o para la comunidad no de mercado, y cuyos recursos principales son 
contribuciones voluntarias. 
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3.3.   Delimitación de la economía total y del resto del mundo. 

La economía total se define en términos de unidades institucionales. Está constituida por todas 
las unidades institucionales que son residentes en el territorio económico de un país. 
 
3.4.   Territorio Económico. 

Zona bajo el control económico efectivo de un solo gobierno3.  
Se pueden considerar como territorio económico las uniones monetarias o económicas, las 
regiones o el mundo en su totalidad, porque ellos también pudieran ser un centro de atención 
para la política o el análisis macroeconómico. 

 
«En el sentido más amplio, el territorio económico puede ser cualquier zona 
geográfica o jurisdicción sobre la cual se necesitan estadísticas. La conexión de las 
entidades con un territorio económico en particular está determinada por aspectos 
tales como la presencia física y la sujeción a la jurisdicción del gobierno del territorio». 
(FMI, 2009: 51) 

 
3.5.   Residencia. 

La residencia de cada unidad institucional es el territorio económico con el cual mantiene la 
conexión más fuerte, expresada como su centro de interés económico predominante. 
Cada unidad institucional es residente de un solo territorio económico, que se determina según 
su centro de interés económico predominante4.  

 
«En el SCN, el concepto de residencia no se basa en la nacionalidad ni en criterios 
jurídicos. Se dice que una unidad institucional es residente de un país cuando tiene un 
centro de interés económico predominante en el territorio económico de dicho país; 
es decir, cuando realiza en él actividades económicas durante un período de tiempo 
prolongado (un año o más es el periodo adoptado como guía práctica). Los sectores 
institucionales antes citados incluyen exclusivamente unidades residentes.» (UN et al, 
2009: 17) 

 
Los conceptos de territorio económico y residencia planteados en el SCN coinciden con el del 
Manual de Balanza de Pagos (MBP6).5  

 
«Una unidad institucional es residente de un territorio económico cuando dentro de ese 
territorio económico existe una ubicación, una vivienda, un lugar de producción u otro 
tipo de instalación en el cual o desde el cual la unidad realiza o tiene previsto seguir 
realizando, ya sea indefinidamente o a lo largo de un período finito pero prolongado, 
transacciones y actividades económicas a una escala significativa. No es necesario que 
la ubicación sea fija, siempre y cuando siga estando dentro del territorio económico. La 
definición operativa se basa en una ubicación efectiva o prevista durante un año o 
más; si bien el período específico de un año es algo arbitrario, se adopta para evitar la 
incertidumbre y facilitar la coherencia internacional.» (FMI, 2009: 72) 
 

                                                           
3 Una explicación más extensa sobre el tema se encuentra en: UN et al (2009: 567-568) y FMI (2009: 51-53). 
4 Los conceptos territorio económico y residencia son útiles para asegurar que cada unidad institucional sea 

residente de un solo territorio económico. Puede revisarse: NU (2006: 22-23). 
5 Véase FMI (2009: Capítulo 4). 
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Para el caso de la economía peruana, el Banco Central de Reserva plantea lo siguiente:  
 
«Residente (Resident). Persona natural o jurídica cuyo centro de interés económico es 
el país de referencia. En la balanza de pagos se considera residente a toda unidad 
institucional (principalmente empresas y familias) cuyo centro de interés económico 
se ubica en el territorio de un país. Por su parte, el centro de interés económico cae 
dentro de un país cuando existe un lugar en el cual o desde el cual se realiza 
actividades económicas y transacciones a escala significativa, en forma indefinida o 
por un periodo de tiempo finito pero prolongado. Por lo general, las actividades 
económicas que se realizan durante un periodo de un año o más, definen un centro de 
interés y por lo tanto, la calidad de residente para el que realiza tales actividades; sin 
embargo, el periodo de un año es únicamente una referencia y no constituye una regla 
inflexible.» (BCRP, 2011: 172) 

 
La recopilación y registro de la información se establece a partir de las transacciones 

económicas que realizan las unidades institucionales o agentes económicos. 
 
3.6.   Transacciones. 

Una transacción es cualquier operación por la cual un bien, un servicio o instrumento financiero 
se desplaza de una unidad institucional a otra del sistema económico; o se origina en una misma 
unidad institucional o agente económico. Cada operación tiene una duración determinada, la 
cual se asume no excede a un período anual. 
 

A.  Clasificación de las transacciones. 
 

a.  Transacciones según el objeto. 
 Reales. Cuando se opera con un bien (mercadería) o servicio tanto en el mercado de 

productos, como en el de recursos productivos.  
Ejemplos: bienes de consumo, insumos, servicios laborales.  

 Financieras. Cuando se opera con dinero, o un título de propiedad u otros valores.  
Ejemplos: monto por pago de salarios, monto por pago de compra de bienes de 
consumo.  

 
b.  Transacciones según expresión monetaria existente. 

Cada transacción se realiza basada en el uso de dinero, por tanto corresponden a una 
economía monetaria, ello a la vez genera una división: 
 Efectivas o realizadas. Aquellas que tienen expresión monetaria.  

Ejemplos: Compra de bienes de consumo realiza por una familia a una empresa. 
 Imputadas. Aquellas que no tienen expresión monetaria. Operaciones realizadas en 

una sola entidad, corresponde a una transacción imaginada y no realizada entre dos 
entidades.  
Ejemplos: Autoconsumo agrícola, servicios de alquiler de las casas habitadas por sus 
propios dueños. 

 
c.  Transacciones según estén o no consignadas con otras transacciones. 

 Bilaterales o Combinadas. Ocurre cuando dos unidades institucionales o agentes 
económicos realizan intercambio de bienes o servicios por dinero. 
Existe una transacción en sentido contrario y donde hay dos transacciones 
combinadas: una real y otra monetaria. 
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Ejemplos: Compra de bienes de consumo. 
- Transacción real: bien de consumo. 
- Transacción financiera: monto monetario pagado por el bien. 

 Unilaterales o Independientes. Operaciones realizadas entre dos entidades 
distintas, pero en un solo sentido. Es decir no tiene contrapartida.  
Ejemplos: Transferencias del gobierno, caso donaciones, impuestos directos a las 
utilidades de las empresas. 

 
 

4.  Producto Interno Bruto (PIB). 

El PIB corresponde al valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios 
finales producidos dentro del territorio económico, por residentes nacionales y extranjeros, 
durante un período determinado. 

También llamado: Producto Interior Bruto (PIB) o Producto Geográfico Bruto (PGB) o 
Producto Bruto Interno (PBI)6. 
 

«El Producto Interior (o Interno) Bruto (PIB) es el indicador más utilizado en las 
cuentas nacionales. Este concepto es, a la vez, la piedra angular y la síntesis del 
sistema completo de cuentas nacionales y su definición ha sido acordada 
internacionalmente (véase […] los manuales de referencia). El PIB combina en una 
sola cifra, que no incluye duplicaciones, la producción (output) que llevan a cabo 
todas las empresas, las instituciones sin fines de lucro, las administraciones públicas 
y los hogares de un país concreto durante un período determinado, sin tener en 
cuenta el tipo de bienes y servicios producidos, siempre que la producción tenga lugar 
dentro del territorio económico del país. En la mayoría de los casos el PIB se calcula 
con periodicidad trimestral o anual pero también puede calcularse mensualmente.» 
(Lequiller, 2009: 22) 

 

4.1. ¿Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto? 

El término Producto Interior Bruto, con el calificativo interior, es más empleado en Europa; 
mientras que en Latinoamérica se suele hacer uso del término Producto Interno Bruto, 
predomina el uso del calificativo interno7 antes que interior.  

Entre los libros texto de macroeconomía usados en Latinoamérica que hacen uso de la 
expresión Producto Interior Bruto encontramos: Abel y Bernanke (2004: 31), Bajo y Díaz 
(2011: 57), Blanchard et al (2012: 18), Dornbusch y Fischer (1991: 41), Feenstra y Taylor 
(2011: 59), Jones (2009: 57), Mankiw (2014: 66), Mochón y Carreón (2014: 127) y Williamson 
(2012: 29).  

Mientras los libros texto de macroeconomía usados en Latinoamérica que hacen uso de la 
expresión Producto Interno Bruto: De Gregorio (2007: 13), Froyen (1997: 6), Larraín y Sachs 
(2013: 26) y Massad y Pattillo (2000: 16). 
 

                                                           
6 Término en inglés: Gross Domestic Product (GDP).  
7 Entre los autores que explicitan lo mencionado se encuentra Lequiller et al (2009: 551): «El producto interior 

bruto es una medida agregada de la producción que se puede medir desde tres ópticas (…) En Latinoamérica se 

le denomina Producto Interno Bruto (PIB)». Puede también revisarse los libros texto, documentos de trabajo o 

artículos de revistas realizadas en España sobre el tema para percatarse de lo mencionado.  
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4.2. ¿PIB o PBI? Los casos del Perú y de la Argentina. 

Es oportuno comentar que en el Perú, el término Producto Bruto Interno (PBI) es ampliamente 
más utilizado que el término Producto Interno Bruto (PIB). El Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) menciona:  

 
«El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios 
generados en el territorio económico durante un período de tiempo, que 
generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el Valor Bruto de 
Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que 
ingresa nuevamente al proceso productivo para ser trasformado en otros bienes. 
El PBI, también se puede definir como el valor añadido en el proceso de producción y 
mide la retribución a los factores de producción que intervienen en el proceso de 
producción.» (INEI, 2001:43)  
 

A partir de la definición anterior, uno puede percatarse que el término Producto Bruto 
Interno (PBI), con el adjetivo bruto al medio de la expresión, es utilizado incluso por la 
institución oficial encargada de realizar la medición de este indicador en Perú.  

La otra institución encargada de difundir estadísticas sobre la economía peruana, el Banco 
Central de Reserva del Perú también hace referencia al término Producto Bruto Interno (PBI): 

 
«El producto bruto interno (PBI) mide el nivel de actividad económica y se define 
como el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 
período determinado. Puede ser medido en valores corrientes o valores constantes, a 
precios de un año base. El PBI puede también ser definido como la suma de los valores 
agregados de todos los sectores de la economía, es decir, el valor que agrega cada 
empresa en el proceso de producción es igual al valor de la producción que genera 
menos el valor de los bienes intermedios o insumos utilizados. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elabora un indicador mensual 
de actividad por sectores a precios constantes a partir de las cuentas nacionales de 
1994. Este indicador provee información sobre el comportamiento de la actividad 
productiva en el corto plazo. 
A partir del indicador mensual, el Banco Central elabora un indicador de demanda 
interna, luego de deducir las exportaciones y añadir las importaciones de bienes y 
servicios. Este indicador permite evaluar, en el corto plazo, desequilibrios entre la 
producción y la demanda interna para efectos de seguimiento y formulación de la 
política económica.» (BCRP, 2010)8   

 
El único escrito, entre los varios revisados, vinculado con asuntos de la economía peruana 

que hace referencia a lo señalado es el de Schuldt (2004), en el cual se indica:  
 

«Adrede hablamos de producto interno bruto, y no, como acostumbramos en el Perú 
(¿caso único en el mundo?), de producto bruto interno. Y es que el concepto que es 

                                                           
8 El BCRP no otorga numeración de página en la publicación citada, Guía metodológica de la nota semanal, el 

lector debe guiarse por el cuadro que se busca explicar, en el caso citado corresponde al Cuadro 62 y sucesivos 

en el Capítulo VIII. «La Nota Semanal informa sobre la evolución de las diversas variables macroeconómicas del 

país en cumplimiento con el artículo 84 de la Constitución Política del Perú que señala que el BCRP informa al 

país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Por su parte, la Ley Orgánica del BCRP, 

en sus artículos 2 y 74, incluye entre sus funciones la publicación periódica de las principales estadísticas 

macroeconómicas nacionales.» 
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“bruto” (sin excluir la depreciación del equipo, la maquinaria, las viviendas, etc.) es el 
Producto Interno y no el Producto a secas. Nadie nos ha podido dar razón acerca del 
motivo y origen por el cual se acostumbra usar el término de esta manera. En cambio, 
contradictoriamente, sí se habla de producto nacional neto o de producto interno 
neto, cuando se le resta la depreciación al término amplio. (…)» (Schuldt, 2004: 31-
32) 

 
En el caso de Argentina, ambos términos, PIB y PBI, son utilizados en simultáneo. En el caso 

de los organismos públicos el uso corresponde al primero9, PIB. En el ámbito académico ocurre 
algo interesante, está más difundido el uso del término PBI10, de manera similar ocurre en 
algunos libros texto de uso universitario11, así como en notas de clase12. En los medios de 
comunicación argentinos el uso del término PBI es casi general13. 

En nuestro escrito, ambos términos serán utilizados como similares, PIB y PBI, dado que 
básicamente expresan la misma idea, al respecto INEI indica:  

 
«En el campo del análisis macroeconómico y de la comprensión de la realidad 
económica, se concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como el indicador más 
completo e importante de la economía por su capacidad de sintetizar, representar y 
explicar el comportamiento de la economía. Utilizaremos las denominaciones 
Producto Interno Bruto y Producto Bruto Interno como similares.» (INEI, 2001: 43) 

 
4.3.  Supuestos considerados en la definición de PIB. 

Resulta importante considerar los supuestos bajo los cuales se establece la definición del PIB.  
 

A.  El registro de los valores se realiza a precios de mercado. 
Para realizar los registros se hace uso de los montos monetarios referidos a los precios 
de mercado a los cuales se negocian los bienes en el mercado correspondiente 
(independientemente de la estructura de éste). 
El registro oficial se realiza en la unidad monetaria local de cada país, en el caso de Perú: 
Nuevo Soles14.  
Si se considera los precios de mercado en términos corrientes se está considerando al PIB 
nominal; también se podría considerar los precios del año base, permitiendo ello calcular 
el PIB real. La contribución al PIB respecto a la producción de un bien o servicio 
dependerá en términos contables corrientes del precio del bien. Ejemplo: Asumiendo que 
el precio de un kilogramo de papa fuese el doble que el de un kilogramo de camote, 

                                                           
9 Véase INDEC (2004) y BCRA (2014). 
10 Debe considerarse que el presente documento no busca elaborar una base de datos exhaustiva en el tema, 

tal vez la muestra utilizada (la cual por cierto es re pequeña) tenga algunos sesgos. Si se revisa algunas 

publicaciones de economistas argentinos dedicados al campo de la macroeconomía puede apreciarse ello, véase 

por ejemplo: Bebczuk (2008), Coremberg et al (2007), Galiani et al (2003) y Szychowski, M. (2011). Aunque 

también se encuentran algunos en los cuales el término PIB está presente: Elosegui et al (2006). 
11 Véase por ejemplo: De Pablo (1993: Cap. 3) y Naclerio et al (2007: Caps. 1 y 2). 
12 Véase por ejemplo: Solari, D. (2005) y Sturzenegger (1989). Aunque también se utiliza el término PIB: 

Damill (2004). 
13 Una revisión a las secciones de Economía de los diarios más importantes de Buenos Aires y de otras 

ciudades argentinas da muestra de ello. Si se incluye publicaciones en blog en materia económica, ocurre algo 

similar, véase: Coremberg (2014). 
14 Este tema es importante pues el PIB se mide oficialmente en moneda nacional, pero los registros de la 

Balanza de Pagos se realizan oficialmente en moneda de dólares de Estados Unidos de Norteamérica. 
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entonces la producción medida en términos monetarios de la papa contribuiría al PIB dos 
veces más que el del camote; si el precio de un bien aumenta, la participación de este en 
el PIB nominal aumentará, por ello resulta importante considerar la medición del PIB en 
términos reales. 
La idea fundamental que debe considerarse es que al realizar el cálculo del PIB ello 
implica la sumatoria de muchos de diferentes bienes y servicios, no homogéneos, si la 
medición se hiciese en unidades de medida física (kilogramos, metros, litros, entre otros) 
no se obtendría un único indicador del valor de la actividad económica, por ello se utiliza 
los precios de mercado, se realiza la medición en términos monetarios. 
Existen algunos bienes y servicios que no se transan en los mercados, por tanto no se 
registran en el como parte del PIB, por ejemplo las labores domésticas realizadas por un 
ama de casa, la cual no percibe remuneración por dicha actividad15. Tampoco se incluyen 
los bienes producidos en el hogar. Las papas que compramos en el mercado forman parte 
del PIB, en cambio las que cultivamos en nuestro jardín no. 
El caso de las viviendas constituye también un caso importante, se recurre a la estimación 
de un valor al cual se le denomina valor imputado16. 
Existen bienes y servicios que no son compran-venden en los mercados como los 
servicios proporcionados por el Estado: educación, salud, seguridad, defensa nacional, 
vías de comunicación, entre otros servicios públicos, en este caso también se realizan 
imputaciones, éstos se valoran a costo de producción, así es factible realizar el registro 
correspondiente17. 
 

B.  Se registra el total de bienes y servicios producidos. 
Se asume que el PIB comprende tanto los bienes tangibles (bienes físicos: alimentos, ropa, 
armas, otros), como los intangibles (servicios: servicios educativos, consultas médicas, 
otros) legalmente producidos y comercializados en los mercados de una economía, para 
ser más específicos: dentro del territorio nacional; incluye los utilizados por los 
consumidores, empresarios y el Estado.  
Ejemplo: cuando compramos una camisa producida en el Perú o cuando compramos un 
boleto de cine, el monto monetario correspondiente se registra en el PIB. 
 

C.  Registro sólo de bienes y servicios legales. 
No incluye los producidos de manera ilícita, bienes o servicios no aceptados 
jurídicamente como legales en una economía, por ejemplo las drogas (salvo que en una 

                                                           
15 «Lo mismo ocurre con el aire y agua limpios; como sus beneficios no se compran ni se venden en mercados, 

las medidas adoptadas para reducir la contaminación o para mejorar la calidad del medio ambiente 

normalmente no se reflejan en el PIB». (Abel y Bernanke, 2004: 32) 
16 «Las imputaciones son especialmente importantes para averiguar el valor de la vivienda. Una persona que 

alquila una casa compra servicios de vivienda y proporciona renta al casero, el alquiler forma parte del PIB, 

como gasto del arrendatario y como renta del casero. Sin embargo, muchas personas habitan en su propia 

vivienda. Aunque no pagan un alquiler a un casero, disfrutan de unos servicios de vivienda similares a los que 

disfrutan los que compran los arrendatarios. Para tener en cuenta los servicios de vivienda de los que disfrutan 

los propietarios, el PIB comprende el «alquiler» que «se pagan» estos a sí mismos. Naturalmente, los propietarios 

de viviendas no se pagan, en realidad, estos a sí mismos este alquiler. El Instituto de Estadísticas estima cupal 

sería el alquiler de mercado de una vivienda si se alquilara e incluye ese alquiler imputado en el PIB, tanto en el 

gasto del propietario de la vivienda como en su renta». (Mankiw, 2014: 72) 
17 «Así, por ejemplo, la contribución de la defensa nacional al PIB es igual al coste que tiene para el Estado la 

defensa: los sueldos del personal militar y civil, los costes de la construcción y mantenimiento de armas y bases, 

etc. Asimismo, la contribución de la enseñanza pública al PIB se mide por medio del coste de los sueldos de los 

maestros, las nuevas escuelas y equipo, etc.». (Abel y Bernanke, 2004: 33) Véase también (Mankiw, 2014: 72-73) 
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economía sean aceptadas por sus normas jurídicas) o los productos falsificados, incluidos 
en la economía sumergida18 o subterránea. 
No obstante, se realiza una separación entre bienes legales y no formalizados, pero 
legales, por ejemplo la producción de droga no se registra, pero sí se realizan 
estimaciones para realizar ajustes a la medición del PIB19. 
 

D.  Sólo se registran los bienes y los servicios finales. 
La idea básica es que el PIB se refiere sólo a la producción final realizada, a precio de 
mercado (o al precio de año base si se desea medir el PBI real), si no se tiene claro ello se 
podría estar contabilizando los productos intermedios de la economía dos veces. Los 
insumos que se utilizan para producir un bien x, se llaman bien intermedio y el bien x en 
mención se llama bien final. 
El PIB comprende sólo el valor de los bienes finales, ello debido a que el valor de los bienes 
intermedios ya está incluido en los precios de los bienes finales, por ello no se incluye el 
valor de los bienes intermedios para evitar doble contabilización de los bienes. 
Ejemplo: Cuando una empresa que reside en el Perú produce un pantalón utiliza tela, ésta 
se denomina bien intermedio y el pantalón bien final. Sumar el valor de mercado de la 
tela al valor de mercado del pantalón implicaría contabilizar dos veces lo mismo, ello 
generaría un resultado incorrecto. 
 

E.  Se registra sólo los bienes producidos durante el período de tiempo indicado. 
En el cálculo del PIB se incluye los bienes y servicios finales producidos en el período de 
tiempo considerado para el análisis. No comprende las transacciones de bienes 
producidos en el pasado. El tiempo considerado, por lo general es: trimestral, semestral 
o anual. 
Ejemplo: Si una empresa dentro del Perú produce y vende una camisa nueva, su valor se 
incluye en el PIB; en cambio si alguien compró una camisa y después de haberla usado la 
vende a otra persona, su valor no se incluye en el PIB peruano. 
 

F.  Se registra sólo la producción realizada dentro del territorio nacional. 
Resulta fundamental recalcar el hecho que el PIB representa la producción realizada 
dentro del territorio nacional de una economía independientemente de la nacionalidad 
de los propietarios de los factores, no se realiza distinción si éstos son de propiedad de 
residentes nacionales o extranjeros.  
El PIB mide el valor de la producción llevada a cabo dentro del territorio de un país 
(podría usarse la expresión dentro de las fronteras geográficas, aunque ello no sería tan 
preciso considerando lo indicado en el Manual de Cuentas Nacionales), tanto por 
propietarios de factores productivos residentes nacionales, como extranjeros; ello 
implica que podrían existir economías con elevados niveles de PIB, pero cuya producción 
estuviese siendo generada en gran proporción con factores productivos propiedad de 
residentes extranjeros.  
Ejemplo: Si una empresa es propiedad de residentes estadounidenses y produce bienes 
finales dentro del territorio de Perú, el valor de lo generado por aquella será parte del PIB 
peruano, no de la producción de Estados Unidos. 

                                                           
18 « La economía sumergida comprende tanto las actividades legales que se ocultan a los estadísticos oficiales 

(por ejemplo, para eludir el pago de impuestos o para no cumplir determinadas reglamentaciones) como las 

ilegales, como el narcotráfico, la prostitución y (en algunos casos) los juegos de azar». (Abel y Bernanke, 2004: 

32) 
19 Véase: Dornbusch y Fischer (1991: 42) 
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5.  Métodos de medición del Producto Interno Bruto.  

La medición del Producto Interno Bruto se puede realizar bajo tres métodos: Producción, Gasto 
e Ingreso. No se pretende realizar una revisión extensa de los dos primeros métodos20. 
 

5.1.  Método de la Producción21. 
(Método del valor agregado22 o Método por el lado de la oferta o Método del 
valor añadido23 o Medición por el lado del producto24 o Método por clase de 
actividad económica25 o Enfoque de la producción para medir la actividad 
económica26 o Enfoque de la producción 27). 

 
Se calcula el PIB como el equivalente a la sumatoria de los valores agregados brutos de todas 
las actividades económicas del país, a los cuales se agregan los derechos de importación 
(aranceles y otros gravámenes que el importador debe realizar). 

Considerando a una economía en su conjunto, la pregunta planteada es ¿Qué se produce? La 
respuesta que se obtiene es: Bienes y servicios. 

 
A.  Valor Agregado Bruto (Gross value added). 

El Valor Agregado Bruto se define como el valor de la producción menos el valor del 
consumo intermedio.  
 
«El valor agregado representa la contribución de la mano de obra y el capital al 
proceso de producción. Una vez que al valor agregado se le deduce el valor apropiado 
por el gobierno bajo la forma de impuestos sobre la producción y se añade el valor de 
las subvenciones sobre la producción, se ponen de manifiesto las remuneraciones a 
la mano de obra y al capital. Sin embargo, el capital bajo la forma de capital fijo tiene 
un plazo de vida finito. La reducción en el valor del capital fijo debido a su uso en el 
proceso de producción debe considerarse como parte del valor agregado. Esta 
asignación se denomina consumo de capital fijo.» (UN, 2009: 103) 

 
a.  Producción por sectores. 

El Valor Agregado Bruto (VAB) para cada actividad económica es la diferencia entre el 
Valor Bruto de Producción (VBP), o sea el valor total de su producción, menos el valor 
pagado por concepto de compra de bienes y servicios intermedios que intervienen en el 
proceso productivo, es decir el Consumo Intermedio (CI).  A este Valor Agregado Bruto, 
se le debe sumar los Derechos de Importación o Derechos arancelarios sobre las 
importaciones (DM) e Impuestos Indirectos (TI). 
Para el sector i 

i i iVAB VBP CI   

                                                           
20 Para realizar una revisión bastante didáctica de los conceptos y cálculo de los agregados macroeconómicos 

puede consultarse: Rossetti (2002: Capítulo 11) 
21  INEI (2001: 44) y Jiménez (2003: 78) 
22  Larraín y Sachs (2013: 29) y Jiménez (2003: 78) 
23  Mochón (2006: 10) 
24 De Gregorio (2007: 20) 
25 Alarco et al (1990: 151) 
26 Feenstra y Taylor (2011: 163). 
27 Williamson (2012: 28) 
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El Valor Agregado Bruto sectorial (VABi), es decir el valor agregado de cada una de las 
actividades económicas es igual a su respectivo PIB:  
 

i iVAB PIB  

b.  Producción considerando todos los sectores. 
El PIB se establece como la agregación de los aportes de producción de todas las unidades 
productivas. 

1

n

i
i

PIB VAB TI DM


    

B.  Sectores productivos en Perú. 
En la actualidad INEI elabora la información correspondiente a la producción nacional 
considerando los siguientes sectores productivos28: 
 Agropecuario. 
 Pesca. 
 Minería e Hidrocarburos.  
 Manufactura.  
 Electricidad, Gas y Agua.  
 Construcción.  
 Comercio.  
 Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería.  
 Alojamiento y Restaurantes.  
 Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información.  
 Financiero y Seguros.  
 Servicios Prestados a Empresas.  
 Administración Pública, Defensa y otros. 

 
 
5.2.  Método del Gasto29. 

(Medición por el lado del gasto30, Método por el lado de la demanda o Destino 
final de la producción o Enfoque del gasto para medir la actividad económica31). 

 
El PBI mide el valor de las diferentes utilizaciones de la producción en la economía, restándose 
el valor de las importaciones de bienes y servicios (producción no generada en el territorio 
nacional). 

Considerando a una economía en su conjunto, la pregunta planteada es: ¿Cómo se utiliza lo 
producido? La respuesta que se obtiene es: Consumo, Inversión y Exportaciones. 

 
La definición planteada por el BCRP ayuda a entender este tema:  
 

«PBI: Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un 
país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción 

                                                           
28 Ello puede apreciarse a través de la publicación: Informe Técnico - Producción Nacional. 

  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion-marzo-2014.pdf  
29 INEI (2001: 47), Abel y Bernanke (2004: 36), Bajo y Díaz (2011: 45), Jiménez (2003: 80), Larraín y Sachs (2013: 

29) y Mochón y Carreón (2014: 129).  
30 De Gregorio (2007: 14) 
31 Feenstra y Taylor (2011: 163). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion-marzo-2014.pdf
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generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad 
nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de duplicaciones por 
lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de bienes producidos en un 
período anterior (transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los 
bienes intermedios. Aunque es una de las medidas más utilizadas, tiene 
inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en 
externalidades, si el aumento del PBI proviene de actividades genuinamente 
productivas o de consumo de recursos naturales, y hay actividades que aumentan y 
disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del 
PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, como 
ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo.» (BCRP, 2011: 
157) 

 
La medición del PIB desde el punto de vista del gasto, se expresa mediante la siguiente 

ecuación32. 

( )PIB C G I X M      

Los diferentes usos finales a los cuales se hace referencia son: 
 

C Consumo33. 
(Gastos de consumo privado34 o Consumo de las familias35 o Gasto en consumo 
final36 o Gasto de consumo final de los hogares y las instituciones privadas sin 
fines de lucro que sirven a los hogares37 o Gasto en consumo38 o Consumo de 
bienes y servicios39). 
Valor del consumo final de las familias (demanda de bienes40 y servicios finales41 para 
el consumo de las familias), corresponde al uso de bienes que satisfacen necesidades 
individuales.  
 
«Conceptualmente, el consumo se asocia a la idea de destrucción de riqueza. 
Consumir un bien o un servicio final, utilizándolo en la satisfacción de una 
determinada necesidad, significa destruirlo en el sentido económico del término. La 
destrucción puede ser inmediata (bienes de consumo inmediato), prolongarse por 
días, semanas o meses (bienes de consumo semiduradero) o prolongarse por años 
(bienes de consumo duradero). (…) Independientemente del tiempo de utilización, 
desde el punto de vista de la contabilidad social, la categoría más importante de 

                                                           
32 Se sugiere revisar Bajo y Díaz (2011: Capítulo 2), el autor hace uso de supuestos auxiliares y va 

incorporando de manera paulatina al sector público y luego al sector externo. 
33 Abel y Bernanke (2004: 37), De Gregorio (2007: 16), Feenstra y Taylor (2011: 163), Jones (2009: 58) y Mankiw 

(2014: 28). 
34 INEI (2001: 47). «Satisfacen necesidades individuales.» 
35 Larraín, F. y Sachs, J. (2013: 29) y Vásquez (1981: 12) 
36 Delgado et al (2002: 31) 
37 Feenstra y Taylor (2011: 163) 
38 Williamson (2012: 31) 
39 Mochón y Carreón (2014: 129) 
40 Los bienes de consumo son aquellos objetos que sirven directamente para la satisfacción de necesidades. 

Pueden ser consumidos sin transformación adicional. 
41 El calificativo de final se plantea pues se considera que son bienes que se pueden disfrutar de inmediato, a 

diferencia de los bienes intermedios, que se transforman en el proceso productivo para la obtención de otros 

bienes. 
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consumo está representada por el acto de adquirir bienes y servicios por parte del 
consumidor final, para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. También 
se conceptúa como consumo el usufructo de bienes y servicios públicos aplicados a 
necesidades colectivas proporcionadas por el Estado.» Rossetti (2002: 508) 
 
Se incluye el consumo de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los 
hogares42. 
El consumo de las familias se constituye como la adquisición de una proporción de la 
producción que es adquirida por el sector privado para satisfacer sus necesidades.  
Indica el gasto privado de los residentes en un país. 
El gasto en consumo final está categorizado en 3 grupos43: 
 Bienes de consumo duradero44. 
 Bienes de consumo no duradero45. 
 Servicios46. 
Se incluye los bienes producidos en otros países y consumidos en territorio nacional, 
luego se descontará el monto correspondiente a importaciones, de esta manera se 
obtendrá el gasto total únicamente de los bienes y servicios producidos en nuestra 
economía. 
En este rubro no se incluyen los bienes producidos en años anteriores al del período 
estudiado, a pesar de que sean comprados en este último año, es decir no se incluye la 
compra de bienes de segunda mano. Tampoco la adquisición de activos financieros.47 

                                                           
42 «El gasto en consumo final son los desembolsos monetarios realizados por los hogares residentes, las 

AAPP [Administraciones Públicas] y las ISFLSH [Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares] para 

la adquisición de bienes y servicios con los que satisfacer sus necesidades individuales o colectivas (Las 

sociedades no registran gasto en consumo final. Sus adquisiciones de bienes y servicios no de capital son 

consumos intermedios o se proporcionan a sus asalariados como remuneración en especie). No registra el valor 

de los bienes y servicios consumidos por los hogares pero que han sido financiados por las AAPP o las ISFLSH 

y que reciben el nombre de transferencias sociales en especie. Por ejemplo, de los medicamentos que consumen 

los hogares una parte es pagada por los propios hogares y otra parte es financiada por la Seguridad Social 

(subsector de las AAPP). Igual sucede con ciertos servicios como la sanidad o la educación que son consumidos 

por los hogares pero que están financiados, en parte o en su totalidad, por las AAPP  o por las ISFLSH» (Delgado 

et al, 2002: 31) 
43 «En este rubro se considera todo tipo de compra de bienes y servicios que hacen éstas para satisfacer sus 

necesidades, ya sea de bienes duraderos o de no duraderos, con la única excepción de la compra de casas o 

edificios habitación nuevos que se consideran como inversión de las familias.» Vásquez (1981: 12) 
44 Bienes cuyo consumo puede prolongarse por años. En este rubro no se incluye la compra de viviendas, ni 

la adquisición de activos financieros. 
45 Bienes de consumo inmediato (alimentos, bebidas, otros) o bienes perecederos (Mochón y Carreón, 2014: 

129), se incluye los bienes de consumo semiduradero (cuya duración puede ser de días, semanas o meses: ropa, 

calzado, otros). 
46 Son las actividades realizadas por el hombre ligadas directa o indirectamente a la satisfacción de 

necesidades humanas, pero que no sirven directamente para la creación de objetos. Tienen por características: 

son inmateriales (intangibles), se consumen en cuanto son producidos, se prestan a través de la utilización de 

bienes. 
47 «Prácticamente todo lo que compran las familias durante un año (…) forma parte del gasto de consumo 

incluido en el PIB. Sin embargo, hay dos tipos de bienes que compran las familias durante el año y que no son 

parte del consumo porque no son producidos en el año y, por lo tanto, no forma parte del PBI: los bienes usados 

(como los coches de segunda mano o los libros usados) y los activos (como las acciones, los bonos o los 

inmuebles)» (Mochón y Carreón, 2014: 130) 
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Tampoco se incluye la adquisición de nuevas viviendas, éstas se registran como parte 
de la inversión48. 
Se plantean como transacciones imputadas: el consumo de los bienes producidos por 
uno mismo, así como el uso de las viviendas propias49. 

   
G Gasto del gobierno50 

(Gasto de consumo del gobierno51 Gasto público52 o Consumo del gobierno53 o 
Compras públicas54, Compras de bienes y servicios de parte del Estado55 o 
Compras del Estado56 o Gastos de consumo y de inversión bruta del gobierno57)  
Gastos de consumo final de las entidades gubernamentales para la producción de 
servicios colectivos de la población. Compras de bienes y servicios finales realizadas 
por el sector público58.  
El consumo del gobierno se constituye como la adquisición de una proporción de la 
producción nacional (y también un parte del exterior, que luego contablemente se 
restará) que es adquirida por el sector gobierno para satisfacer las necesidades de la 
colectividad59. Se subdivide en gasto corriente y gasto de capital, no obstante la 
adquisición de bienes de capital se registra como parte de la Inversión60. 

                                                           
48 «Otra excepción es que la compra de nuevas viviendas por parte de las familias no se cuenta como 

consumo. Toda construcción de nuevas viviendas se considera inversión» (Mochón y Carreón, 2014: 130) 
49 «El valor total de todos los alimentos que las familias de los agricultores producen y consumen (…). 

Normalmente, se estima en el PIB el autoconsumo de las familias de agricultores pues se considera como si se 

estuviera pagando en el mercado. También se estima la renta que pagarían los dueños de sus casas si tuvieran 

que rentárselas a otras personas y lo incluye en la medición del PIB.» (Mochón y Carreón, 2014: 130) 
50 De Gregorio (2007: 19) y Williamson (2012: 28) 
51 INEI (2001: 47). «Son gastos de consumo final de las entidades gubernamentales para la producción de 

servicios que satisfagan necesidades colectivas de la población.» 
52 Krugman (2006: 303) «Cualquier gasto en la adquisición de un bien o servicio por parte de la administración 

central, regional, o local, se clasifica como gasto público. En él se incluyen los gastos en defensa nacional, las 

subvenciones del Estado a la lucha contra el cáncer, así como los fondos públicos destinados a financiar el 

mantenimiento de las autopistas o a sufragar la educación. Los pagos por transferencia efectuados por el 

Gobierno, como las prestaciones de la seguridad social o por desempleo, no exigen que el receptor dé al Gobierno 

ningún bien o servicio a cambio. Por tanto, los pagos por transferencias no se incluyen en el gasto público.» 

Véase también: Mochón y Carreón (2014: 129) y Feenstra y Taylor (2011: 163) 
53 Larraín, F. y Sachs, J. (2013: 29) y Vásquez (1981: 12). 
54 En Krugman (1999: 245) la traducción hace referencia a “compras públicas”. 
55 Abel y Bernanke (2004: 36) 
56 Mankiw (2014: 28) 
57 INEI (2001: 47). «Satisfacen necesidades individuales.» 
58 Un desarrollo detallado puede verse en: Vásquez (1981: 12-15) y Séruzier (2003: capítulo 5) 
59 Corresponde al consumo de la colectividad de los bienes proporcionados por el sector gobierno. «Esta 

variable representa en realidad el consumo de la colectividad, o sea, el total de servicios que el gobierno preste 

y que la colectividad utiliza.» (Vásquez, 1981: 12).  
60 «La Inversión del “Sector Gobierno”, está representada por la compra de bienes de capital que efectúa para 

la producción de sus servicios de carácter indivisible» Vásquez (1981: 15) Así mismo resulta pertinente lo 

siguiente: «Representa el gasto del gobierno en bienes y servicios de consumo final. Entonces, es una medida 

análoga a C, pero gastada por el gobierno. Por supuesto que hay diferencias en los determinantes de C y G, y 

resulta útil separarlos para efectos de entender los agregados macroeconómicos. Como ya se señaló, esto no 

incluye la inversión pública, que está medida en la inversión total (I).» De Gregorio (2007: 19) Además: «(…) 

Cuando una administración pública adquiere bienes y servicios finales para su consumo, actúa como 

consumidor y se contabiliza en el PIB. Cuando adquiere bienes de capital actúa como empresa y el gasto forma 

parte del componente del PIB a precios de mercado» (Mochón y Carreón, 2014: 132) 
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Debe notarse la particularidad del sector gobierno, a diferencia del consumo de las 
familias (C) y las empresas (I), en sentido estricto no es que el sector gobierno compra 
bienes para ser consumido por tal sector61. 
La manera como se realiza la medición de la participación del sector público como 
comprador en una economía es asignando a los bienes el monto que corresponde al 
costo62. 
No se incluyen los egresos por transferencias63. 

 
I Inversión. 

(Inversión bruta privada doméstica64 o Gasto en inversión65 o Inversión privada 
en bienes y servicios66).  
Bienes que se adquieren para usarlos en el futuro. Constituye la parte de la producción 
que es adquirida por las empresas privadas para asegurar la producción en el futuro. 
Comprende: 

 
FBKF Formación bruta de capital fijo67 (Inversión bruta fija68).  

Gastos efectuados por los productores en la adquisición de nuevos bienes 
duraderos para incrementar su stock de capital que se usan repetidamente en 

                                                           
61 «Obsérvese que el denominado «Consumo del Gobierno» está representado por la utilización que realiza 

la colectividad de los servicios indivisibles que produce el “Sector Gobierno”, no representa en realidad ningún 

“consumo del sector gobierno”.» (Vásquez, 1981: 15)  
62 «Como es difícil medir el consumo del gobierno, ya que en la mayoría de casos no existe mercado donde 

obtener información sobre los precios, parte importante de G se mide indirectamente, como el gasto del gobierno 

en sueldos y salarios. En consecuencia, se intenta medir indirectamente el valor de los servicios que consume el 

gobierno a través de la medición de su costo. G solo representa una parte del total de lo que el gobierno gasta, y 

en la práctica es casi la mitad de todo el gasto; el resto consiste en transferencias hechas por el gobierno al sector 

privado. El caso más típico son las pensiones y los subsidios monetarios directos a los hogares. Esto representa 

el ingreso de los hogares, y ellos son los que decidirán gastarlo en forma de C o ahorrarlos» De Gregorio (2007: 

19) 
63 « No todo el dinero que gaste el sector público se incluye en el PIB. Ello se debe a que se excluyen los 

egresos por transferencia (TR), que son los pagos que el sector público realiza a las economías domésticas sin 

contraprestación de servicios. Básicamente, son las pensiones, los subsidios de desempleo netos de 

contribuciones de trabajadores y empresarios y los intereses de la deuda pública. Estas transferencias no se 

incluyen en el PIB, pues se trata de simple retribución de ingresos y no de una compra de bienes y servicios. 

Recuerde, además, que no todo gasto es una compra y que en el PIB sólo se incluyen las compras.» (Mochón y 

Carreón, 2014: 132) [El subrayado es nuestro] 
64 Feenstra y Taylor (2011: 163) 
65 Williamson (2012: 28) 
66 Mochón y Carreón (2014: 129). 
67 INEI (2001: 47).   
68 INEI (2001: 47). «Constituyen los gastos efectuados por los productores en la adquisición de bienes 

duraderos para incrementar su stock de capital, incluyéndose aquellos gastos en reparaciones de naturaleza 

capitalizable, es decir, que al incrementar la vida útil aumenta o renueva su nivel de productividad. De acuerdo 

a esta definición no constituye inversión en la Economía, la adquisición de bienes duraderos por parte de los 

hogares como consumidores, ni las compras de este tipo de bienes con fines similares por parte de las entidades 

gubernamentales, debido a que estos bienes no son utilizados para la producción de otros bienes.» 
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el proceso de producción69. Corresponde a la inversión planeada. También 
llamada inversión fija70. 
Se incluye la construcción residencial71. 

 
VE Variación de existencias72. (Inversión en existencias o variación de 

stocks73).  
Considera los cambios en el valor de los stocks en poder del comerciante, 
productor y utilizador. Corresponde a la variación no planeada de existencias. 
Constituidas principalmente por bienes de propiedad de las industrias que se 
han comprado como insumos de la producción destinada a la venta y están en 
proceso de producción. 
Por norma contable, producción y gasto deben coincidir, lo que producido debe 
ser adquirido por algún agente económico o considerado como adquirido por la 
empresa que no llegó a realizar la venta del bien; para fines del cálculo, la 
contabilidad nacional considera que la empresa ha realizado compras a sí 
misma de aquellos bienes que no vendió74.  

 
De la Cuenta 3 de las Cuentas Nacionales, Cuenta de Capital, se obtiene: 
IB   Inversión bruta del sistema económico.  IB FBKF VE  75 
IN   Inversión neta del sistema económico. ( )IN FBKF VE CKF    

 
X Exportaciones de bienes y servicios. 

Valor de las ventas de bienes y servicios al exterior76, compra de parte de los 
residentes extranjeros radicados en el exterior, de los productos generados en el 

                                                           
69 Abel y Bernanke (2004: 38) plantean que la inversión fija, sin el adjetivo “bruta”, está formada por: 1. 

Inversión fija empresarial, gasto de las empresas en estructuras (fábricas, almacenes, edificios para oficinas, 

otros) y equipo (máquinas, vehículos, muebles, otros) y 2. Inversión en viviendas, gasto en la construcción de 

nuevas viviendas consideradas bienes de capital debido a que proporcionan servicio de alojamiento durante un 

período de tiempo largo. Mankiw (2014: 78) también indica que la inversión se divide en tres subcategorías: 

inversión en bienes de equipo, inversión en construcción y variación de existencias. 
70 «La inversión fija también se conoce como formación bruta de capital fijo. La palabra fijo se usa para 

destacar que, contrariamente a los inventarios, estos bienes estarán fijos en la economía durante un tiempo largo 

y se usarán para producir nuevos bienes. En consecuencia, la inversión es la adición de bienes de capital al stock 

existente.» (De Gregorio, 2007: 18). 
71 «Aunque la mayoría de las nuevas viviendas serán adquiridas por familias y podrían considerarse un gasto 

en consumo, se considera un gasto en inversión. Ello se debe a que las viviendas residenciales constituyen una 

parte importante del stock de capital de un país, pues seguirán proporcionando servicios como tales en el futuro.» 

(Mochón y Carreón, 2014: 130). 
72 INEI (2001: 47). «Considera los cambios de un período a otro en el nivel de las existencias de todos los 

bienes no considerados como formación bruta de capital fijo en poder de los productores del sistema económico» 
73 Vásquez (1981: 15). 
74 «Es representada por los cambios que se producen en los “stocks” de mercaderías, materias primas, 

productos semielaborados, etc., que poseen las empresas que producen bienes y es considerada como parte de 

la inversión bruta interna porque constituye un ahorro de la sociedad en bienes. Para nosotros ahorro es la parte 

no consumida de la producción corriente.» (Vásquez, 1981: 15). 
75 Puede revisarse este punto en: Bajo y Díaz (2011: 46) y De Gregorio (2007: 18). 
76 Respecto a los bienes y servicios que son o no considerados como parte de la exportaciones o importaciones 

de un país se recomienda revisar: la cuenta de bienes y servicios de la balanza de pagos (FMI, 2009: Capítulo 10). 

Además: Naciones Unidas (2012: Capítulo 3) y Naciones Unidas et al (2012: Capítulos 2 y 3). 



 

19 
 

territorio nacional interior. Constituye la parte de la producción que es demandada 
desde el exterior77. 

 
M Importaciones de bienes y servicios. 

Valor de las compras realizadas por los agentes residentes nacionales de bienes y 
servicios producidos en el territorio exterior. Dado que las importaciones constituyen 
producción realizada en el exterior por ello forman parte del PIB de los países 
proveedores, y no contabilizan en el PIB nacional. Dicho monto se resta del gasto 
nacional total, se registra en la ecuación planteada con signo negativo, lo cual garantiza 
que sólo se refleje los sólo los bienes y servicios producidos dentro del país, así se 
obtiene la parte del gasto que genera la renta nacional78. 

 
Considerando la ecuación inicial, puede subdividirse en los siguientes elementos: 

 
DA Demanda Global o Demanda Agregada   DG C I G X     
 
A  Demanda interna o Gasto Interno o Absorción  A C I G    

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 Siguiendo las recomendaciones internacionales, las exportaciones se valúan a precios FOB. El precio FOB 

es el precio de comprador que habría de pagar un importador que se hace cargo desde la entrega de los bienes 

en la frontera del exportador, una vez que se han cargado en un medio de transporte y después del pago de 

cualquier impuesto a la exportación o de la percepción de cualquier devolución de impuestos. «Valores tipo FOB 

y valores tipo CIF. En principio, en virtud del Acuerdo, los países pueden elegir entre dos planteamientos para la 

valoración de los bienes: el tipo franco a bordo (FOB) y el tipo costo, seguro y flete (CIF). Las valoraciones FOB 

incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las 

mercancías en la frontera del país exportador. La valoración del tipo CIF incluye el valor de transacción de los 

bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios 

prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país 

importador» (Naciones Unidas, 2012: 42). Para información más detallada respecto al registro en base a precios 

FOB o CIF puede consultarse: Naciones Unidas (2012: 42-44) 
78 Siguiendo las recomendaciones internacionales, las importaciones se valúan a precios CIF. «Los países 

aplican casi universalmente valores tipo FOB para la valoración de las exportaciones. En el caso de las 

importaciones, la mayoría de los países utilizan valores tipo CIF debido a que las administraciones aduaneras 

suelen determinar el valor en aduana de las mercancías sobre esa base. El valor tipo CIF de los bienes importados 

es útil con varias finalidades, como el seguimiento de los precios de los bienes existentes en el mercado interno, 

la recopilación del cuadro de suministro en el análisis insumo-producto, etcétera. Los valores tipo FOB de las 

importaciones presentan más dificultades de recopilación y se aplican sistemáticamente solo en un número 

limitado de países. No obstante, los valores tipo FOB ofrecen una base uniforme para la valoración de los bienes 

(en el sentido de establecer un único punto de valoración para exportaciones e importaciones, a saber: la frontera 

del territorio estadístico del país exportador), y por tanto son útiles para la recopilación de cuentas nacionales y 

estadísticas de balanza de pagos a nivel agregado. Los valores tipo FOB de los bienes importados registrados en 

forma detallada son muy importantes para los estudios de conciliación, el examen de las balanzas comerciales 

bilaterales y las negociaciones comerciales, ya que ofrecen una valoración comparable de las exportaciones e 

importaciones de los copartícipes comerciales.» (Naciones Unidas, 2012: 42) 
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5.3.  Método del Ingreso79.  
(Método de la Renta80 o Método del Pago a los Factores de la Producción81 o 
Método de Coste de Factores82 o Medición por el lado de los ingresos83 o Método 
de la Distribución o Estimación del PIBpm por la vía de las rentas84 o Enfoque de 
rentas para medir la actividad económica85 o Enfoque de los ingresos (rentas) 86 
o Enfoque de los costos87 o Método de los ingresos88)89. 

 
El Producto Interno Bruto equivale a la suma de las retribuciones a las unidades 
institucionales90 por su participación en la producción de bienes y servicios. Se cuantifica el PIB 
a partir de los ingresos recibidos por los agentes económicos, como retribución por su 
participación en el proceso productivo. El PIB (la producción total de una economía) es igual a 
la renta o ingreso generado en dicha economía. Consideramos el Ingreso Primario y Residencia 
como básico en el tema. 

Considerando a una economía en su conjunto, la pregunta planteada es ¿Cómo se reparte lo 
producido? La respuesta que se obtiene es: Se otorga retribuciones a todas las unidades 
instituciones propietarias de factores productivos que participaron en la producción, en este 
punto vale recordar lo siguiente que en la economía ortodoxa se suele asumir la existencia de 
dichos factores y su participación es la que permite llevar a cabo la producción. 

 
 

                                                           
79 INEI (2001: 48) y Larraín y Sachs (2013: 31). 
80 Abel y Bernanke (2004: 39), Bajo y Díaz (2011: 43) y McConnell (1975: 211). 
81 INEGI (s/f: 12) indica: «El método del pago a los factores de la producción consiste en calcular y sumar los 

componentes del valor agregado: las remuneraciones, los otros impuestos a la producción netos de subsidios, y 

el excedente bruto de operación, que incluye el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, los intereses, las 

regalías, las utilidades, las retribuciones a los empresarios y el consumo de capital fijo, entre otros conceptos.» 
82 Mochón (2006: 11) 
83 De Gregorio (2007: 23) 
84 Delgado et al (2002: 30) Nota: PIBpm: PIB a precio de mercado. 
85 Feenstra y Taylor (2011: 163) 
86 Jones (2009: 63), Mochón y Carreón (2014: 133) y Williamson (2012: 28) 
87 Mochón y Carreón (2014: 133) 
88 Mochón y Carreón (2014: 133) 
89 Alarco et al (1990: 153), indica además algo no común: «Método del ingreso. Llamado también método del 

valor agregado. El valor agregado de las industrias es equivalente a la diferencia entre el valor bruto de 

producción y el consumo intermedio; comprende: la remuneración de los asalariados, el excedente de 

explotación, el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos netos de subsidios.» Cabe destacar que no es 

usual encontrar en alguna publicación el planteamiento de similitud entre las denominaciones Método del 

Ingreso y Método del Valor Agregado, dado que este último término suele ser relacionado con el Método de la 

Producción. Aunque algunas instituciones manifiesten que sí existe dicha similitud, por ejemplo INEI al tratar 

el método del ingreso indica: «A este método también se le conoce como del valor agregado pues constituye la 

suma de las rentas generadas por los factores de la producción» (INEI, 2001: 48) Entendemos que la idea que se 

busca expresar es la siguiente: «El valor agregado y las remuneraciones pagadas a factores de producción son 

expresiones equivalentes. Los pagos hechos a los factores de la producción son flujos de ingresos que salen de 

las empresas y se destinan a empresas familiares. El ingreso nacional es la suma de los pagos hechos a los factores 

de la producción; es el gran total de los costos de los factores. Como el valor agregado es igual al producto, que 

también es igual al costo de los factores, que equivale al ingreso, podemos decir que el producto nacional y el 

ingreso nacional son, asimismo, expresiones equivalentes» (Rossetti, 2002: 508) 
90 Se considera a una unidad institucional como la entidad económica que por derecho propio tiene capacidad 

de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades; un 

agente económico. 
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A.  Ingreso primario. 
Los ingresos primarios son los ingresos generados por las unidades institucionales como 
consecuencia de su intervención en procesos de producción o por la propiedad sobre 
activos que pueden ser necesarios para propósitos de producción. 

 
«El ingreso primario es el ingreso dimanante de los factores de producción (es decir, 
la mano de obra y el capital, incluido el capital financiero y no financiero y el capital 
producido y no producido) y la facultad del Estado de gravar con impuestos.  
El ingreso primario se genera en la actividad de producción e los productores 
residentes y se distribuye principalmente a otros residentes, pero también en parte a 
no residentes. Al mismo tiempo, los residentes reciben ingresos primarios del resto 
del mundo.» (NU, 2006: 37) 

 
B.  Relación entre producción e ingreso. 

Considerando a una economía en su conjunto, la pregunta planteada es: ¿cómo se reparte 
lo producido? la respuesta es: se otorga retribuciones a todas las unidades institucionales 
propietarias de factores productivos que participaron en la producción. 
UN (2009: 154) realiza una diferenciación entre ingresos primarios y rentas de la 
propiedad a cobrar por la posesión de activos financieros o de recursos naturales, en el 
primer conjunto incluye: la remuneración de los asalariados a cobrar por  los hogares 
(residentes o no); los impuestos (menos los subvenciones) sobre la producción o las 
importaciones a cobrar (o por pagar) por unidades gubernamentales o por gobiernos 
extranjeros; y el excedente de explotación, o ingreso mixto de las empresas. En el segundo 
conjunto anota: la renta de las inversiones a cobrar por los propietarios de los activos 
financieros de las unidades residentes o no residentes; y las rentas a cobrar por los 
propietarios de los recursos naturales arrendados a otras unidades.   
UN (2006: 37) también indica que el ingreso primario incluye: 
 La remuneración de los asalariados (costo de la mano de obra). 
 Los impuestos sobre la producción y las importaciones. 
 El ingreso mixto: el ingreso mixto es la combinación de la remuneración de los 

asalariados y el excedente de explotación aplicado a los hogares que llevan a cabo 
actividades económicas, pero no llevan cuentas de empresas y, por consiguiente, 
constituye la combinación del pago que se hacen a sí mismos y el excedente de 
explotación. 

 La renta de la propiedad. 

- El interés (excluidos los cargos de los servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente–SIFMI). 

- La renta distribuida de las sociedades. 
 Los dividendos. 
 Los retiros de la renta de las cuasisociedades. 

- Las utilidades reinvertidas en inversiones extranjeras directas. 

- La renta de tierras y terrenos y de activos del subsuelo. 
 La renta de la propiedad atribuida a los titulares de pólizas de seguro. 

 
«El PBI obtenido por un país en un período de tiempo es igual al ingreso nacional (Y), 
definido este último como la suma de los ingresos obtenidos durante dicho período. 
La razón de esta igualdad es simple: cuando alguien utiliza una unidad monetaria para 
comprar algún bien o servicio, representa no solo un gasto para quien la realiza, sino 
también un ingreso para quien lo recibe. Por ejemplo, si se adquiere un paquete de 
galletas en tres soles, ese monto representa el valor del bien medido a precios de 
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mercado, por lo que el PBI se incrementa en ese valor. Al mismo tiempo, quien vendió 
el bien incrementa sus ingresos en tres soles; de esta manera, el ingreso nacional 
también aumenta en tres soles. Entonces, la igualdad entre PBI e ingreso nacional es 
una identidad y, al mismo tiempo que la ecuación ( PBI C I G X M     ), no 
representa situaciones de equilibrio, sino una simple identidad. En lo que sigue, 
cuando se aluda al PBI, también se estará haciendo referencia al ingreso nacional, 
pues son equivalentes.» (Parodi, 2003:35) 

 
C.  Factores productivos. 

En la economía ortodoxa91, se suele asumir que es factible agrupar a todos los diversos 
elementos que ingresan a la producción (inputs) bajo la denominación de ciertos factores 
productivos y asignarles ciertas retribuciones:  

 
Factor productivo  Retribución 
 Trabajo (L)   Salario (W) 
 Capital (K)   Interés (H) 
 Tierra (Ŧ)   Renta (R) 
 Empresa (E)   Ganancia o Utilidad (U) 
 Estado (G)   Tributos (T) 

 
D.  Variables consideradas. 

De manera específica, para el método señalado se plantean las siguientes variables 
 Remuneraciones (W) 
 Excedente de Explotación (EE), siendo EE= H + R + U 
 Consumo de Capital Fijo (CKF) 
 Impuestos a la Producción e Importaciones Netos de Subsidios (TN).  

 
E.  Ecuación del PIB en base al método del ingreso. 

Considerando lo antes planteado, se obtiene la siguiente ecuación: 
 

PIB =W +EE +CKF +TN  

 
 
6.  Breve revisión del contenido existente sobre el método del ingreso del 

PIB en los libros texto de macroeconomía. 
 
Se revisa a continuación lo planteado en algunos libros texto de Macroeconomía ortodoxa 
respecto al método del ingreso para determinación del PIB. Se ha considerado un primer grupo 
tomando como referencia que se estima que son los de mayor uso a nivel global92: Abel y 
Bernanke (2004), Blanchard et al (2012) y Mankiw (2014). Luego se revisan los siguientes 

                                                           
91 Mencionamos ello de manera objetiva, sin que ello signifique que necesariamente somos seguidores o 

promotores de dicha perspectiva teórica. 
92 «Consider, for example, the books used to teach intermediate-level macroeconomics. A generation ago, the 

three leading texts for this course were those by Robert Gordon; Robert Hall and John Taylor; and Rudiger 

Dornbusch and Stanley Fischer. Today, the top three sellers are those written by Olivier Blanchard; Andrew 

Abel and Ben Bernanke; and myself. The common thread is that each of these six books was written by at least 

one economist with graduate training from MIT, a prominent engineering school where the dominant 

macroeconomic tradition was that of Samuelson and Solow». (Mankiw, 2006: 43). 
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libros que son los más utilizados en algunos países de América Latina93, nos hemos basado en 
los documentos citados como fuente en el Cuadro N° 194, en orden alfabético: Barro (1986), 
Branson (1990), Dornbusch y Fischer (1991), Dornbusch, Fischer y Startz (2002), y Larraín y 
Sachs (2013)95. Luego se revisará un tercer grupo de libros texto que también son considerados 
en la bibliografía de una asignatura de macroeconomía ortodoxa: Bajo y Díaz (2011), De 
Gregorio (2007), De Pablo (1993), Feenstra y Taylor (2011), Froyen (1997), Jiménez (2003), 
Jones (2009), Massad y Pattillo (2000), Mochón y Carreón (2014), Naclerio et al (2007) y 
Vásquez (1981).  

 

 
 

Cuadro 1: Principales libros texto de Macroeconomía utilizados en algunos países latinoamericanos. 

 
6.1.  Revisión del contenido existente sobre el método del ingreso del PIB en 

los libros texto de macroeconomía de mayor uso a nivel global.  
 

A.  Método del ingreso en Abel y Bernanke (2004).  
Se hace referencia al método de la renta para medir el PIB, el cual está conformado por 
cinco tipos de renta: remuneraciones de los asalariados, renta de los propietarios, renta 
de las personas procedente de alquileres, beneficios de las sociedades e intereses netos. 
Se establece diferencia entre renta del sector privado y del estado. No se presenta 
ecuación alguna. Se presenta una tabla. (op. cit.: 39-42). 

                                                           
93 Dado que los contenidos curriculares han tendido hacia cierta homogenización en América Latina, 

consideraremos que en el caso de las Facultades de Economía en Perú ocurre algo similar. Al respecto puede 

revisarse los planes de estudios de las tres principales Facultades de Economía: Pontificia Universidad Católica, 

Universidad del Pacífico y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
94 No consideramos en este análisis al libro de Romer (2006) dado que es un texto de macroeconomía 

avanzada. 
95 La primera edición de esta publicación (1994) apareció indicando primero a Sachs y luego a Larraín como 

autores. En las ediciones segunda (2002) y tercera (2013) el nombre de los autores aparece de la siguiente manera: 

Larraín primero y a continuación Sachs. «En macroeconomía, solamente el libro de Sachs y Larraín, que es citado 

entre los más utilizados en los cuatro países, es un texto adaptado a América Latina. Por consiguiente, es bien 

probable que muchos estudiantes lleguen a familiarizarse más con la Reserva Federal y con los bonos de deuda 

del Tesoro de Estados Unidos, que con los problemas de credibilidad e independencia del Banco Central de su 

país, con la razón de ser de las metas fiscales, o con los debates sobre la estructura de monedas y plazos de la 

deuda pública. Debido a los reducidos mercados, hay muy pocos libros de texto de macroeconomía, y menos 

aún de microeconomía, orientados a países latinoamericanos individuales.» (Lora y Ñopo, 2009: 14). Si se revisa 

detalladamente el citado texto, se podrá apreciar no es tan cierto aquello de que sea adaptado para América 

Latina, cierto que cae en el problema del aplicacionismo, pero el contenido del libro no plantea teoría alguna 

para la realidad Latinoamericana. 

Argentina Bolivia Chile México

Argandoña et. Al. Barro Barro Dornbush

Barrerio Blanchard Sachs y Larraín Dornbush y Fischer

Barro Dornbush, Fischer y Startz Mankiw

Blanchard Mankiw Parkin

Branson Sachs y Larraín Romer

Mankiw Sachs y Larraín

Romer

Sachs y Larraín

Fuente:

(Rosenwurcel et al, 2009) (Espinoza et al, 2009: 25) (Espinoza et al, 2009: 57) (Ahumada, 2009: 13 y 64)

(Lora et al, 2009: 15)
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B.  Método del ingreso en Blanchard et al (2012).  

Indica que el PIB es la suma de las rentas durante un determinado período, plantea que 
la composición del PIB por: renta del trabajo, renta de capital e impuestos indirectos, lo 
cual es presentado en una tabla, no plantea ecuación alguna. (op. cit.: 20). 

 
C.  Método del ingreso en Mankiw (2014).  

No menciona explícitamente un método, sólo hace mención de que la contabilidad 
nacional divide la renta nacional en seis componentes, dependiendo quien gane la renta: 
remuneraciones de los asalariados, renta de los empresarios individuales, renta 
procedente de alquileres, beneficios de sociedades anónimas, intereses netos e impuestos 
indirectos. No presenta ecuación alguna. (op. cit.: 82). 

 
En conclusión, los libros revisados no presentan amplio desarrollo, ni aporte significativo del 
método del ingreso. 

 
6.2.  Revisión del contenido existente sobre el método del ingreso del PIB en 

los libros texto de macroeconomía de mayor uso en algunos países de 
América Latina.  

 
A.  Método del ingreso en Barro (1986).  

No realiza mención alguna sobre el método analizado. Tampoco hace mención del PIB, en 
el capítulo 1 realiza referencias al Producto Nacional Bruto (PNB). Sólo hace algunas 
referencias sobre el Ingreso Nacional. (op. cit.: 20-21). 

 

B.  Método del ingreso en Branson (1990).  
No realiza mención explícita sobre el método analizado. El tema del ingreso es planteado 
en referencia al flujo circular (Branson, 1990: 31-32). Tampoco hace mención del PIB, en 
el capítulo 2 realiza referencias al PNB.  Sólo hace algunas referencias sobre el Ingreso 
Nacional. (op. cit.: 37-38). 

 

C.  Método del ingreso en Dornbusch y Fischer (1991).  
En el capítulo 2 en el que se plantean algunos temas sobre contabilidad nacional no se 
desarrolla de manera explícita el método analizado. 

 
D.  Método del ingreso en Dornbusch, Fischer y Startz (2002).  

En el capítulo 2 en el que se plantean algunos temas sobre contabilidad nacional no se 
desarrolla de manera explícita el método analizado. 

 
E.  Método del ingreso en Larraín y Sachs (2013).  

El método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen con el proceso de 
producción, menciona al trabajo y capital. «Hay diferentes formas de calcular el ingreso. 
El ingreso doméstico (ID), una medida estrechamente relacionada con el PIB, es la suma 
del ingreso del trabajo y el ingreso del capital. (…) El ingreso del trabajo es simplemente 
la compensación de los empleados asalariados. Las fuentes del ingreso del capital son 
más variadas, pues abarcan el ingreso de los trabajadores independientes así como el 
ingreso por intereses, el ingreso por arrendamiento y las utilidades de las empresas. (…)» 
(op. cit.: 29). 
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En conclusión, el desarrollo del método del ingreso en los libros evaluados respecto al tema es 
muy reducido. 

 
6.3.  Revisión del contenido existente sobre el método del ingreso del PIB en 

algunos libros texto de macroeconomía que consideramos pertinentes 
para el desarrollo de dicha asignatura.  

 
A.  Método del ingreso en Bajo y Díaz (2011).  

Desarrollo el tema estableciendo algunos supuestos auxiliares, primero asume la no 
existencia de Estado, por ello sólo hace referencia inicialmente a tres tipos de renta que 
son obtenidas por los factores implicados: sueldos y salarios, renta de la tierra, e intereses 
y beneficios. Vincula estas variables con el ahorro. Luego asume que el sector público 
obtiene sus ingresos por medio de los impuestos, luego incorpora al sector externo. 
Plantea ecuaciones referidas a los otros indicadores macroeconómicos. Recomendable 
para una introducción al tema. (op. cit.: 47-57) 

 

B.  Método del ingreso en De Gregorio (2007).  
En el capítulo 2 se recurre al uso de un flujo circular para buscar realizar la explicación 
del método señalado en una economía cerrada. 
«Para entender la medición del PIB por el lado de los ingresos, es útil ver el flujo circular 
de una economía, que por simplicidad supondremos que es cerrada. En la figura 2.1 se 
observan cuatro flujos, entre firmas y hogares. En primer lugar los hogares, dueños del 
capital y del trabajo de la economía, arriendan sus factores a las empresas para que ellas, 
a través de la función de producción, produzcan bienes que van tanto a hogares como a 
gobierno (suponemos que la inversión la realizan los hogares, pero mirando la 
rentabilidad de las empresas). Este flujo (línea punteada de bienes) corresponde a la 
medición directa de productos. Los hogares y gobierno gastan en C + I + G, que es la 
medición por el lado del gasto.» (op. cit.: 23) [Nota: la numeración de la Figura señalada 
ha sido modificada para fines de la presentación en este documento, acá corresponde a 
Figura 1] 

 
Figura 1: Flujo circular en una economía cerrada. 

 
Tomado de: De Gregorio (2007: 23) 
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De Gregorio plantea algunos tópicos referidos a los métodos de medición del PIB que 
generan diferencia en relación a otros textos, pero consideramos que en el método del 
ingreso no realiza una explicación detallada, el recurrir a plantear la idea utilizando un 
flujo circular ayuda a introducirse al tema, pero deja varios aspectos aún sin explicar96. 

 
C.  Método del ingreso en De Pablo (1993).  

Al plantear los indicadores macroeconómicos básicos, se aprecia un desarrollo extenso 
sobre el PBI (De Pablo, 1993: 117-137), aunque el método del ingreso no es abarcado. 

 
D.  Método del ingreso en Feenstra y Taylor (2011).  

Al plantear una panorámica de la actividad económica, cuentas nacionales e 
internacionales: renta, riqueza y balanza de pagos se encuentra un desarrollo bastante 
importante sobre el tema, no obstante el enfoque de rentas para medir la actividad 
económica es poco desarrollado. 

 

E.  Método del ingreso en Froyen (1997).  
En el capítulo 2 se plantean algunos temas sobre contabilidad nacional, no se plantea 
mención alguna a alguno de los métodos de medición del PIB. 

 
F.  Método del ingreso en Jiménez (2003 y 2012).  

En el capítulo 2 incluye el planteamiento de los agregados macroeconómicos y 
contabilidad nacional. El planteamiento del método del ingreso se desarrolla de manera 
puntual, incluyendo la siguiente ecuación (Jiménez, 2003: 82-83): 

PBIpm = W + UD + UR + RE + IN + TD + D + TI – SUB + DM 
Donde: 
W = Salarios y sueldos; 
U = Utilidades distribuidas; 
UR = Utilidades no-distribuidas; 
RE = Rentas; 
IN = Intereses; 
TD = Impuestos directos a empresas; 

                                                           
96 Un gráfico en el cual se aprecie el flujo circular considerando el sector externo puede verse en Rossetti 

(2002: 525). Una disertación más detallada y extensa sobre el tema: Jiménez (2012: Cap. 3). En: Hachette (1994) 

se presenta el vínculo entre la noción de flujo circular y las cuentas nacionales a través de diversos ejemplos. 

Debe indicarse que este gráfico está directamente relacionado con los supuestos respecto a la manera de explicar 

la presencia de los factores productivos planteado por la teoría neoclásica. Una explicación del tema, con las 

críticas correspondientes puede verse en: Nell (1981) «Para explicar estas decisivas diferencias más ampliamente, 

veamos la gráfica neoclásica. La figura (…) (adaptada de Samuelson y repetida en los principales libros de texto) 

muestra lo que podría llamarse división de la sociedad a un mismo nivel. Las empresas y el público (productores 

y consumidores) se enfrentan entre sí, más o menos como iguales en el mercado para productos y factores d (la 

igualdad es general: hay algunas empresas grandes o aliadas y algunas colectividades de consumidores). Los 

consumidores demandan bienes finales y servicios, y ofrecen el servicio de los factores productivos, en ambos 

casos de acuerdo con sus tablas de preferencia relativa. Las empresas ofrecen bienes finales y servicios, de 

acuerdo con sus costos marginales, en relación con los precios que los consumidores están preparados a pagar, 

y demandan servicios de factores productivos, de acuerdo con sus funciones productivas y necesidades, en 

relación con la demanda de consumo para sus productos.»(op. cit.: 34-35) Ciertamente el gráfico en mención fue 

propuesto por Samuelson, puede apreciarse en Samuelson y Nordhaus (2010: 29). 
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D = Depreciación97; 
TI = Impuestos indirectos; 
SUB = Subsidios; y, 
DM = Derechos sobre importaciones. 

 
 En Jiménez (2012) el desarrollo es muy similar98  
 

G.  Método del ingreso en Jones (2009).  
El capítulo 2 orientado a la medición de la macroeconomía contiene un brevísimo 
comentario sobre el método del ingreso. 

 
H.  Método del ingreso en Massad y Pattillo (2000).  

El capítulo 1 orientado a la medición de la actividad económica agregada presenta el 
modelo contable, las cuentas diversas, es uno de los pocos libros textos que realiza este 
aporte, pero el método del ingreso es poco desarrollado. 

 
I.  Método del ingreso en Mochón y Carreón (2014).  

El capítulo 6 se plantea la medición del PIB, se muestra un escueto planteamiento sobre 
el método analizado (Mochón y Carreón, 2014: 133). Se busca establecer la relación con 
el método del gasto, para ello se recurre al diagrama del flujo circular de la actividad 
macroeconómica. 

 
J.  Método del ingreso en Naclerio et al (2007).  

El capítulo 2 está destinado a una descripción y cuantificación del sistema económico 
proporciona una importante introducción al tema, además de desarrollar el tema de la 
matriz insumo producto, pero el método del ingreso es casi nada desarrollado. 

 
K.  Método del ingreso en Vásquez (1981).  

El libro citado no es uno de macroeconomía teórica, es uno de macroeconomía 
instrumental99. Vásquez (1981), en el capítulo 2, al analizar el funcionamiento de una 
economía abierta específicamente el ingreso neto de factores del exterior o saldo de 
factores primarios, establece ciertos planteamientos que en cierta manera se asemejan a 
nuestra propuesta100, por ejemplo cuando indica las variables correspondientes a los 
pagos de los factores productivos con diferentes fuentes de residencia: 
 

                                                           
97 Jiménez indica en pie de página: «Llamamos depreciación o consumo de capital fijo a la pérdida de los 

activos fijos que se utilizan en el proceso de producción» 
98 Véase: op cit (87-89)  
99 Vásquez (1981: 1-4) proporciona una introducción a la macroeconomía instrumental: «En conclusión, se 

puede decir que estudiamos la Macroeconomía Instrumental porque nos proporciona el conocimiento de 

variables macroeconómicas que nos permitirá posteriormente realizar el análisis económico del comportamiento 

de la economía de un país». (Vásquez, op cit: 3). 
100 Siendo específicos el contenido de lo indicado se encuentra en: Vásquez (1981: 25 y 27), la revisión a lo 

propuesto al citado libro se realizó durante la elaboración de nuestro planteamiento, fue el único material 

bibliográfico cuyo contenido desarrollaba algo diferente a lo usualmente encontrado, ello se hizo notorio al 

sistematizar la revisión de los principales libros de macroeconomía utilizados en América Latina. Reconocemos 

que lo encontrado en el citado libro nos motivó a continuar explorando sobre el enfoque que pretendíamos dar 

al tema del método del ingreso del PIB, aunque es oportuno indicar que el libro mencionado prácticamente no 

contiene citas bibliográficas, lo cual no nos permitió realizar un seguimiento a sus fuentes.  
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«Si un trabajador brasileño opera fuera de las fronteras de su país y por ejemplo 
trabaja en Perú, él puede enviar una parte de su ingreso para su país de origen o sea 
a Brasil que supongamos sea 5. En este caso, la economía brasilera está recibiendo 5 
unidades que no tuvo su origen en la economía del Brasil, sino que proviene de un 
factor de producción que ha obtenido ese ingreso fuera de la economía interna 
brasilera. Luego, a los ingresos que recibe el país del exterior provenientes del factor 
trabajo, vamos a simbolizarlo de la siguiente forma: Sxe. Por consiguiente, para la 
economía brasilera vamos a tener: Sxe=5» (Vásquez, 1981: 25) 
 
Siendo S: salario, U: utilidades, e I: intereses, Vásquez (1981: 27) plantea: 

Sx = Sxe - Sxs 
Ux = Uxe - Uxs 

Ix = Ixe - Ixs 
Siendo los sub índices e: entrada a la economía y S: salida de la economía.  

 
L.  Método del ingreso en Williamson (1981).  

El capítulo 2 proporciona una introducción al tema de la medición de indicadores 
macroeconómicos. El desarrollo del método del ingreso es mínimo, aspectos muy básicos 
(Williamson 1981: 32). 

 
 

7.  Presentación de nuestra propuesta. 

Nuestra propuesta permite apreciar de manera explícita la existencia de unidades 
institucionales101 propietarias de los factores productivos que manifiestan diferente residencia, 
así como el territorio102 donde generan sus ingresos.  

Se considera que los participantes en cierta actividad económica pueden tener residencias 
diferentes al lugar donde acontece dicha actividad por lo que pueden percibir sus ingresos en 
lugares (territorios económicos) diversos, que pueden coincidir o no con el lugar de su 
residencia.  
 
7.1.  Notación básica. 

Inicialmente nos basaremos en la siguiente notación:  
 

YZL 
Donde: 
 
Y Tipo de ingreso o retribución, que puede ser: W, U, H, R o T. 

 
Z El primer sub índice indica la residencia de la unidad institucional, que percibe o recauda 

el ingreso, la cual puede ser: 
N Residente nacional. 
X Residente extranjero. 
 

                                                           
101  Sectores institucionales, si se aprecia a las unidades como conjunto.  
102 Los conceptos de residencia y territorio económico utilizados en nuestra propuesta son en estricto los 

planteados para fines de realizar medición referida a cuentas nacionales por Naciones Unidas y el Fondo 

Monetario Internacional, a la vez aceptados por las instituciones elaboradoras de cuentas nacionales de países 

de América Latina y el Caribe (véase: Cepal, 2010: 30).  
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L El segundo sub índice indica el territorio económico en el cual se generó la retribución, 
puede ser: 
N Territorio nacional. 
X Territorio extranjero. 

 
Los ingresos que aparecen especificando la residencia de la unidad institucional y el 

territorio en el cual se generan son: 
 
YNN Ingreso percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio nacional. 
YNX Ingreso percibido por residentes nacionales generado dentro de territorio extranjero. 
YXN Ingreso percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio nacional. 
YXX Ingreso percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio extranjero. 
 

Para fines de nuestro documento nos interesan fundamentalmente los tres primeros. A los 
indicados se pueden sumar otros, basados en las combinaciones diversas, los cuales se irán 
presentando a medida que utilicemos esta propuesta para expresar los diferentes indicadores 
macroeconómicos103. 
 
7.2.  Notación ampliada. 

A lo indicado se agrega información respecto a la residencia del agente que realiza el pago, debe 
considerarse que en la notación básica se considera únicamente el ingreso considerando al 
residente que lo percibe, no existe información de la residencia de quien proporciona dicho 
monto: 
 

Q

ZL
Y  Supra índice, Q, que muestre la residencia de quien paga el monto, el cual puede ser: 

N Residente nacional. 
X Residente extranjero. 

 
Los ingresos que aparecen especificando la residencia de la unidad institucional, el territorio 

en el cual se generan y la residencia de quien proporciona el ingreso son: 
 

N

NN
Y  Ingreso percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio nacional, 

pagado por residente nacional. 
X

NN
Y  Ingreso percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio nacional, 

pagado por residente extranjero. 
N

XN
Y  Ingreso percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio nacional, 

pagado por residente nacional. 
X

XN
Y  Ingreso percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio nacional, 

pagado por residente extranjero. 
N

NX
Y  Ingreso percibido por residentes nacionales generado en territorio extranjero, pagado 

por residente nacional. 
X

NX
Y  Ingreso percibido por residentes nacionales generado en territorio extranjero, pagado 

por residente extranjero. 

                                                           
103  Por ejemplo, podría interesar sólo considerar los ingresos generados por residentes nacionales, tanto en 

territorio económico nacional, como en territorio económico exterior.  
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Indicamos sólo aquellos ingresos que son pertinentes para nuestro documento, aunque 

entendemos que la data correspondiente a muchos de ellos no será tal vez encontrada en 
algunos países. 

En base a lo planteado, se plantean en extenso, de manera desagregada, los indicadores 
iniciales: 

N X

NN NNNNY Y Y   

N X

NX NXNXY Y Y   

N X

XN XNXNY Y Y   

N X

XX XXXXY Y Y   

 
Como ya se indicó, a los ya mencionados se irán añadiendo otros al momento de presentar 

bajo nuestra propuesta los diversos indicadores macroeconómicos.  
Es oportuno indicar que esta forma de identificar, plantear o expresar los elementos 

vinculados con el método del ingreso del PIB hasta donde hemos revisado no es típica.  
Consideramos que nuestra propuesta permitirá realizar una mejor explicación en el tema 

del método del ingreso para determinar el PIB, así como poder relacionar entre sí los diferentes 
indicadores macroeconómicos típicos y además vincularlos con otros, por ejemplo los 
relacionados con la balanza de pagos. Entendemos que esta propuesta permitirá además 
abarcar temas vinculados con la distribución del ingreso de manera más explícita104. 
 
 

8.  PIB por el método del ingreso considerando nuestra propuesta. 

Se revisará con cierto detalle el método del ingreso para calcular el PIB, a la vez iremos 
desarrollando nuestro planteamiento.  
 

PIB =W +EE +CKF +TN  
 

A continuación, detallamos cada una de las variables indicadas. 
 

8.1.  Remuneraciones de los asalariados o salarios (W). 

Comprenden todos los pagos en efectivo o en especie, efectuados por los empleadores en 
contrapartida por el trabajo desarrollado por sus empleados durante un período de tiempo 
determinado, el monto señalado corresponde a aquel antes de haberse realizado cualquier 
deducción hacia el empleado.  
 

«La remuneración (wage, salary). Comprende todos los pagos en efectivo o en especie 
valuable en términos monetarios, efectuados por los empleadores en contrapartida 
por el trabajo desarrollado por sus empleados durante un periodo de tiempo 
determinado. Incluye las contribuciones a la seguridad social a cargo de los 
empleadores y las contribuciones reales o imputadas de los empleadores a los 
regímenes privados de pensiones.» (BCRP, 2011: 167) 

 
                                                           

104 Reconocemos la influencia de nuestro interés por temas distributivos en el planteamiento de esta 

propuesta; escritos, que llegaron a nuestras manos en la época de estudiante, que motivaron a involucrarse en 

dichos temas fueron: Bacha (1975) y Figueroa (1993).  
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La remuneración de los asalariados tiene dos componentes: el pago se puede efectuar en 
dinero o en especie. (NU, 2009: 160). 
 

A.  Sueldos y salarios por pagar en dinero105 o en especie106.  
Se consideran únicamente los sueldos y salarios generados dentro de territorio 
económico nacional. 

 NN XNW W W  

WNN Salarios y sueldos percibidos por trabajadores residentes nacionales generados 
en la economía nacional. 

WXN  Salarios y sueldos percibidos por trabajadores residentes extranjeros 
generados en la economía nacional. 

 
Si planteamos lo anterior de manera desagregada, tendríamos: 
 

N X

NN NNNN W WW    

N

NN
W  Salarios percibidos por residentes nacionales generados dentro del territorio 

nacional, pagados por residente nacional107. 
X

NN
W  Salarios percibidos por residentes nacionales generados dentro del territorio 

nacional, pagados por residente extranjero108. 
Además: 

N X

XN XNXN W WW    

N

XN
W  Salarios percibidos por residentes extranjeros generados dentro del territorio 

nacional, pagados por residente nacional109. 
X

XN
W  Salarios percibidos por residentes extranjeros generados dentro del territorio 

nacional, pagados por residente extranjero110. 
 

Por tanto W para el caso del PIB se presenta de manera extensa de la siguiente manera: 
 

N X N X

NN NN XN XN
W W W WW      

 
 

                                                           
105 Para mayores detalles del salario por pagar en dinero, véase: UN (2009: 160-161). 
106 Para un análisis en mayor extensión de los salarios por pagar en especie, véase: UN (2009: 162-163). 
107 En esta variable se incluiría por ejemplo el caso de la remuneración percibida por un joven profesional 

residente peruano por trabajar en Lima para una empresa cuyos propietarios también son residentes peruanos.  
108 En esta variable se incluiría por ejemplo el caso del salario percibido por un economista reconocido como 

residente peruano por laborar en Arequipa para una empresa cuyos propietarios tienen residencia 

estadounidense.  
109 En esta variable se incluiría por ejemplo el caso la remuneración que percibe un economista residente 

argentino por participar en un evento académico desarrollado en el local de una Universidad peruana ubicado 

en Lima, habiéndose efectuado el pago por una empresa de capitales peruanos, residente peruana, auspiciadora 

del evento.  
110 Se incluye por ejemplo la remuneración que percibe un ingeniero residente inglés por su labor de asesoría 

en una mina ubicada en la sierra de Perú, el pago es efectuado por una empresa residente china que es la que 

hace uso de la mina en mención.  
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a.  Salario interior111.  
Dado que nuestro interés radica en la determinación del PIB resulta importante realizar 
un comentario respecto al calificativo intermedio que se presenta en dicho indicador 
macroeconómico. El adjetivo “interior” hace referencia a las actividades económicas 
acontecidas dentro de las fronteras del territorio nacional; si bien la residencia de los 
agentes económicos no es relevante para fines de establecer la definición de PIB, sí puede 
serlo para fines de investigar la procedencia de los ingresos, en este caso los salarios, 
correspondientes.  
 
«En un modelo completo de economía abierta, se diferencian por ajuste los conceptos 
agregados de interno y nacional. Se trata de adjetivos que identifican lo que 
pertenece o no al país y los flujos de que éste, efectivamente, se apropia. El concepto 
de interno se asocia al territorio económico. Éste está constituido por el territorio 
geográfico, el espacio aéreo y las aguas territoriales del país, los enclaves 
extraterritoriales mantenidos en el exterior por acuerdos internacionales y los 
equipos móviles (aeronaves, embarcaciones, plataformas flotantes y satélites) que 
forman parte de la cantidad de capital que utilizan los agentes económicos con sede 
en el país. Cuando se emplea el adjetivo interno se refiere a la localización territorial 
de los agentes económicos y no a su nacionalidad. Ésta se identifica con el adjetivo 
nacional.» Rossetti (2002: 524-525) 
 
Dado lo mencionado, se puede plantear la siguiente denominación para la variable 
estudiada: 
 
 W  Salario interior112. 
 
De manera análoga a lo planteado para las remuneraciones se puede establecer para las 
demás variables que se incluyen en el PIB por el método del ingreso, se planteará en los 
casos que entendemos son relevantes. Vale indicar que en algunos países la data tal vez 
no exista para las variables desagregadas. 

 
B.  Impuestos directos aportados por las familias.  

Debe considerarse que las familias al percibir remuneraciones deben contribuir con el 
pago de impuestos al Estado, los salarios brutos que perciben las familias incluyen los 
montos correspondientes al impuesto directo. 

                                                           
111 Siguiendo la denominación antes mencionada debería ser: Sueldos y salarios por pagar en dinero o en 

especie interiores. 
112 Es oportuno indicar lo siguiente: «De manera genérica puede definirse el concepto interior como lo 

ocurrido o llevado a cabo en el territorio económico, mientras que el concepto nacional se refiere a lo ocurrido o 

llevado a cabo por residentes. La Contabilidad Nacional considera residente a las personas físicas o jurídicas que 

tienen su centro de interés en el país; se entiende que una persona tiene su centro de interés en el país cuando 

reside en él durante más de un año. Con estas premisas puede definirse la remuneración de asalariados interior 

como las rentas del trabajo recibidas por empleados residentes y no residentes pero que son pagadas por 

empleadores residentes en el país. (…) 

RA interior = RA de residentes por residentes + RA de no residentes por residentes » (Delgado et al, 2002: 35) 

[El subrayado es nuestro] Resaltamos que es uno de los pocos textos que plantea el término establecido, en 

negritas (de origen): «remuneración de asalariados interior», pero como ya hemos mostrado, véase lo subrayado, 

no es lo único que podría acontecer, también se encuentra la presencia de residentes extranjeros en el país que 

pagan remuneraciones.  
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Para fines de nuestra propuesta, considérese al sector institucional Gobierno General, 
aquel que recauda tributos, montos monetarios de parte de los demás sectores 
(compuestos por unidades institucionales). 

 
TDf Impuesto directo a familias o impuestos personales directos. 

NNTDf TDf  

TDfNN Ingreso percibido, recaudado, por el gobierno general del territorio nacional 
aportado por familias residentes nacionales y extranjeras por actividades 
económicas, que se encuentren gravadas con tributos directos, realizadas 
dentro del territorio nacional. Por simplicidad se denominará: TDf. 

 
a.  Nota respecto a TDfXN. 

TDfXN Impuesto directo recaudado por el gobierno general de un territorio externo, 
esta variable no se considera en el cálculo del PIB nacional. 

 
b.  Nota respecto a TDf y lo relativo a los aportantes. 

Se podría incorporar la residencia de los aportantes respecto al impuesto directo: 
N X

NN NN NNTDf TDf TDf  
N

NNTDf  El supra índice indica que el aportante es residente nacional. 
X

NNTDf  El supra índice indica que el aportante es residente extranjero. 

 
Lo indicado resultaría importante para establecer la proporción del total de los 
impuestos directos de familias aportados por residentes nacionales y por extranjeros. 

 
c.  Nota breve sobre los tributos en Perú. 

El Código Tributario Peruano identifica tres tipos de tributos:  
 

 Impuestos 
Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado. 
En Perú, los impuestos directos están relacionados con el Impuesto a la Renta, el cual 
se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta 
de ambos. En el caso específico TDf correspondería al impuesto a la renta de 4ta y 5ta 
categoría. 

 Contribuciones 
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o servicios colectivos específicos que por lo general 
realiza o impone el Estado.  
Ejemplo: los montos aportados por los trabajadores a Essalud (Contribución de 
Seguridad Social), entidad que no es propiamente del Estado peruano, permiten 
otorgar prestaciones de salud para los aportantes y para sus familias, con algunas 
restricciones. Otros: Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico 
Industrial – SENATI y Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción –SENCICO. 

 Tasas 
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte 
del Estado de un servicio individualizado al contribuyente. 
Clasificación de las tasas 
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- Arbitrios: Tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público.  

- Derechos: Tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 
público.  

- Licencias: Tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.  

 
C.  Contribuciones al seguro social por pagar por los empleadores.  

Las contribuciones sociales de los empleadores son contribuciones sociales a pagar por 
los empleadores a los fondos de seguridad social o a otros sistemas de seguros sociales 
relacionados con el empleo con el fin de asegurar las prestaciones sociales para sus 
asalariados.  Los sistemas de seguridad social son administrados por el gobierno general; 
los otros sistemas de seguros sociales pueden ser administrados por los empleadores 
mismos, por una compañía aseguradora o por un sistema de pensiones autónomo. 
Éstas incluyen las contribuciones a los sistemas de seguridad social; las contribuciones 
sociales efectivas diferentes de los sistemas de seguros sociales relacionadas con el 
empleo y las contribuciones sociales imputadas diferentes de los sistemas de seguros 
sociales relacionados con empleo113. 
Para fines de nuestra propuesta, considérese como sectores institucionales receptores o 
recaudadores de las contribuciones al Gobierno General, que se entiende 
obligatoriamente tiene que ser únicamente residente nacional, y a las sociedades 
privadas que tienen actividad dentro del territorio nacional, las cuales podrían ser 
residentes nacionales o extranjeras. 

 
Cont Contribuciones al seguro social por pagar por los empleadores, nacionales y 

extranjeros en beneficio de trabajadores residentes nacionales y extranjeros 
que laburan dentro del territorio nacional. 

NN XNCont Cont Cont   

ContNN Contribución captada por residente nacional, gobierno central o alguna 
sociedad residente nacional parte del sistema de seguros sociales o un sistema 
de pensiones dentro del territorio económico nacional. 

ContXN Contribución captada por sociedad residente extranjera parte del sistema de 
seguros sociales o un sistema de pensiones dentro del territorio económico 
nacional. 

 
Debe indicarse que este planteamiento está buscando captar la realidad como la peruana 
en la cual existe participación de empresas privadas en el sistema de pensiones; en otras 
realidades bastaría con indicar que los sistemas de seguridad social son administrados 
por el gobierno general, pues así realmente ocurre, en dichos casos la presentación de 
Contribuciones al seguro social sería: 

NNCont Cont  

 

                                                           
113 De manera extensa son las siguientes: Contribuciones sociales de los empleadores, Contribuciones sociales 

efectivas de los empleadores, Contribuciones efectivas pensionarias de los empleadores, Contribuciones 

efectivas no-pensionarias de los empleadores, Contribuciones sociales imputadas de los empleadores, 

Contribuciones imputadas pensionarias de los empleadores y Contribuciones imputadas de no-pensionarias de 

los empleadores. (UN, 2009: 163-164) La clasificación y explicación de las contribuciones y de las prestaciones 

sociales puede verse en detalle en: (NU, 2006: 39) 
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Considerando la definición del PIB, en la que se recalca que la producción se realiza 
dentro del territorio nacional, sin que prevalezca el criterio de la residencia de las 
unidades institucionales participantes, podemos establecer que W está constituido por 
los salarios y sueldos de trabajadores residentes nacionales y extranjeros incluyendo los 
impuestos y contribuciones correspondientes, planteamos ello de la siguiente manera: 

 

NN XNW W W TDf Cont     

Para realidades como Perú: 

NN XN NN XNW W W TDf Cont Cont     

 
8.2.  Excedente de explotación (EE). 

Corresponde a la retribución al riesgo empresarial (ganancias y pérdidas empresariales), 
derivadas de la actividad productiva de la unidad económica. Incluye las utilidades (ganancia) 
de las empresas constituidas en sociedad, así como el ingreso de los trabajadores 
independientes o ingresos empresariales de las empresas no constituidas en sociedad. 

Cabe señalar que el término Excedente de Explotación es planteado y utilizado en el SCN, así 
como el también utilizado en el Perú por el INEI (2001: 48), si bien la idea básica es hacer 
referencia a los beneficios114, corresponde al rendimiento neto del capital fijo, también es 
importante indicar que no se incluyen únicamente los beneficios empresariales, se considera 
además las dotaciones para amortización de capital y otras rentas. También es llamado 
Excedente de Operación (UN, 2009: 152) 

El Excedente Bruto de Explotación (EBE) corresponde a lo que queda del valor agregado una 
vez que se ha remunerado al factor trabajo y realizados los pagos por los impuestos netos sobre 
producción. Nótese que incorporamos el adjetivo «bruto», se entiende que en el EBE está 
incluido el monto correspondiente a Consumo de Capital Fijo (CKF)115; por ello también es 
llamado: Excedente Bruto de Operación (EBO)116. De lo anterior se desprende la idea de que 
dicha variable podría expresarse en términos netos, es decir hacer referencia a Excedente Neto 
de Explotación (ENE), se entiende que ello implica que se ha descontado el monto 
correspondiente por CKF. 117  

Esta categoría no involucra a las actividades del gobierno: «Cabe señalar que el excedente 
de explotación sólo lo tienen las industrias, ya que para los productores de servicios 
gubernamentales su producción es equivalente a sus costos explícitos de producción y en el 
caso de los servicios domésticos, su producción es equivalente a las remuneraciones» (Alarco 
et al, 1990: 153). «Obviamente, el gobierno no es un factor de producción, la función que cumple 

                                                           
114 «El carácter residual de los beneficios (o del excedente de explotación en terminología de la Contabilidad 

Nacional) permite que el enfoque del flujo de productos y el enfoque del flujo de los ingresos o costes den 

exactamente el mismo PIB total.» (Mochón, 2006: 12). 
115 Este tema que se verá más adelante. 
116 INEGI, S/F: 12. 
117 Sobre este aspecto: «Desde el punto de vista de los ingresos o costes, el PIB medido a precios de mercado 

según la Contabilidad Nacional española es igual a la suma de los salarios y otras rentas, los beneficios o 

excedentes netos de explotación, la depreciación o consumo de capital fijo y los impuestos indirectos ligados a 

la producción menos las subvenciones a la explotación (…) ENE el excedente neto de explotación, es decir, la 

parte de los ingresos que no se destinan a la remuneración de los asalariados ni al consumo de capital, en otras 

palabras, es la retribución al factor iniciativa empresarial (…)» (Mochón, 2006: 13) tal como se plantea pareciera 

que habría que incluir doblemente el monto correspondiente por consumo de capital fijo. El término Excedente 

Neto de Explotación (ENE) también es utilizado por Jiménez (2003: 83) pero al plantearlo indica la deducción de 

la depreciación: «Si definimos el excedente neto de explotación como: ENE = UD + UR + RE + IN + TD». 
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el gobierno en la economía es la de una agente regulador y, en la actividad productiva cumple 
esta función alterando el precio de los bienes y servicios mediante los impuestos que gravan la 
producción u otorgando subsidios. (…)» (Valdez, 2006: 59) 
 
Sobre el Excedente de Explotación e Ingreso Mixto118 

 
«El saldo contable recibe el nombre de excedente de explotación, excepto en el caso 
de las empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares en las cuales el 
propietario(s) o los miembros del mismo hogar aportan mano de obra no remunerada 
de una clase similar a la que podrían aportar trabajadores remunerados. En éste caso, 
el saldo contable recibe el nombre de ingreso mixto, ya que implícitamente contiene 
un elemento de remuneración del trabajo realizado por el propietario o por otros 
miembros del hogar que no puede identificarse por separado del rendimiento 
obtenido por el propietario como empresario. En muchos casos, sin embargo, la 
partida de remuneración puede dominar el valor del ingreso mixto. En la práctica 
todos los propietarios de las empresas no constituidas en sociedad propiedad de los 
hogares que no son cuasi sociedades registran el ingreso mixto como su saldo 
contable, excepto los propietarios ocupantes en su capacidad de productores de 
servicios de vivienda para su propio consumo final, los hogares que alquilan viviendas 
y los hogares que emplean y pagan al personal doméstico. Para los propietarios 
ocupantes y para las viviendas alquiladas, todo el valor agregado es excedente de 
explotación.» (UN, 2009: 139) 

 
El Excedente de Explotación se puede expresar como: 
 

    EE UD UND H R TDe  

A.  Utilidades distribuídas119.  
Montos monetarios repartidos a los propietarios de las empresas de acuerdo al 
porcentaje de acciones que poseen. 
UD  Utilidades distribuídas. 

 NN XNUD U U  

UNN  Utilidades distribuidas percibidas por residentes nacionales generadas en la 
economía nacional. 

UXN  Utilidades distribuidas percibidas por residentes extranjeros generadas en la 
economía nacional. 

 
B.  Utilidades no distribuídas.  

Ganancia generada por las empresas que permanece en su poder, monto que no ha sido 
repartido entre los accionistas. 
 
«Utilidades no distribuidas (Undistributed profits/retained earnings). Utilidades de la 
empresa que no son entregadas a sus accionistas. En tanto no sean pagadas o 
capitalizadas, usualmente son mantenidas bajo la cuenta de resultados acumulados. Las 

                                                           
118 En inglés: Operating surplus and mixed income. 
119 Vásquez (1981: 55) utiliza el término Utilidades de las Sociedades de Capital, considerando dentro de ellas: 

dividendos, impuestos directos a las utilidades y utilidades no distribuidas. Si se considerase dicho criterio, 

podría expresar lo siguiente: USC = UD + TDe + UND. 
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utilidades no distribuidas no se registran en la balanza de pagos hasta que son pagadas o 
capitalizadas.» (BCRP, 2011: 207) 
 
Se puede realizar una división de las utilidades no distribuidas: 

NN XNUND UND UND   

UNDNN  Utilidades no distribuidas que corresponden a residentes nacionales generadas 
en la economía nacional. 

UNDXN  Utilidades no distribuidas que corresponden a residentes extranjeros generadas 
en la economía nacional. 

 
Este monto puede corresponder a una empresa residente nacional o extranjera, pero el 
monto no saldrá del territorio económico nacional, se puede considerar que se destina a 
reinversión, por tanto no constituye un monto que pueda fluir hacia el exterior, a 
diferencia de las utilidades distribuidas; entonces bastará con considerar UND. 

 
C.  Interés para propietarios de capital.  

La renta a cobrar por los propietarios de los activos financieros otorgados en calidad de 
préstamo, debe considerarse que el préstamo otorgado (deuda para la otra parte) está 
conformado por el monto principal y los intereses respectivos, en este caso se hace 
referencia sólo a los segundos. 

 NN XNH H H  

HNN Interés percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio 
económico nacional. 

HXN Interés percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio 
económico nacional. 

 
En este punto resulta importante realizar una expansión de la propuesta planteada. 
Considerando que los préstamos pueden haberse realizado a instituciones privadas 
nacionales y también a instituciones públicas nacionales, es decir si se explicita que los 
pagadores (endeudados) del interés serán sólo residentes nacionales, se está 
explicitando la deuda nacional, tanto privada como pública. Para ello se agrega una 
variable al supra índice: 
P  El que pagará los intereses (el deudor) es una entidad privada. 
G  El que pagará los intereses (el deudor) es el Estado. 
HN Deuda nacional por pago intereses120. 
 

N NP NG NP NG
NN NN XN XNH H H H H     

NP
NNH  Interés percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio 

económico nacional por préstamos otorgados a instituciones nacionales 
privadas. 

NG
NNH  Interés percibido por residentes nacionales generado dentro del territorio 

económico nacional por préstamos otorgados al gobierno nacional. 
NP
XNH  Interés percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio 

económico nacional por préstamos otorgados a instituciones nacionales 
privadas. 

                                                           
120 Recuérdese que el servicio de deuda corresponde a los intereses a pagar, así como a la amortización. En 

este caso sólo se contemplan los primeros. 
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NG
XNH  Interés percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio 

económico nacional por préstamos otorgados al gobierno nacional. 
 
La deuda pública nacional por intereses sería: 

NG NG NG
NN XNH H H   

Lo planteado resultará importante si lo que se quiere es realizar una separación entre 
pagos de interés de la deuda privada y la deuda pública. 

 
D.  Rentas de los propietarios de tierra o renta predial121.  

Las rentas a cobrar por los propietarios de los recursos naturales arrendados a otras 
unidades institucionales. 

 NN XNR R R  

RNN Renta percibida por residentes nacionales generada dentro del territorio 
económico nacional. 

RXN Renta percibida por residentes extranjeros generada dentro del territorio 
económico nacional. 

 
E.  Impuestos directos pagados por las empresas.  

Tributo aplicado sobre las ganancias registradas por las empresas. 
 

TDe  Impuestos directos pagados por las empresas. 

NNTDe TDe  

TDeNN Ingreso percibido, recaudado, por el gobierno general del territorio nacional 
aportado por empresas residentes nacionales y extranjeras por actividades 
económicas, que se encuentren gravadas con tributos directos, realizadas 
dentro del territorio nacional. Por simplicidad se denominará: TDe. 

 
En Perú, los impuestos directos se refieren al Impuesto a la Renta, En el caso específico 
TDe correspondería al impuesto a la renta de 1ra, 2da y 3ra categoría. 

 
a.  Nota respecto a TDe y lo relativo a los aportantes. 

Se incorpora la residencia de los aportantes respecto al impuesto directo: 
N X
NN NNTDe TDe TDe  

N
NNTDe  El supra índice indica que los aportes son realizados por empresas residentes 

nacionales. 
X
NNTDe  El supra índice indica que los aportes son realizados por empresas residentes 

extranjeras. 
 
Lo indicado resultaría importante para establecer la proporción del total del impuesto 
directo aportados por empresas residentes nacionales y por empresas residentes 
extranjeras. 

  
La ecuación del Excedente de Explotación (EE) de manera extensa: 
 

NN XN NN XN NN XNEE H TDeU U UND H R R        

                                                           
121 Véase: Vásquez (1981: 55) 
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8.3.  Consumo de capital fijo (CKF). 

Representa el valor del costo corriente de reposición de los activos fijos reproducibles, tales 
como maquinaria, instalaciones y equipos que intervienen en el proceso productivo, como 
resultado de su desgaste (deterioro) normal, de la obsolescencia previsible y la tasa normal de 
daños imprevistos. Se constituye por las reservas que realizan los productores por este 
concepto.  

También se puede denominar depreciación. En inglés: Consumption of fixed capital. 
En la contabilidad nacional, la depreciación se denomina Consumo de Capital Fijo (CKF), en 

ocasiones también llamado Desgaste de Capital Fijo. 
 

«El consumo de capital fijo es un costo de producción. Sirve para medir la disminución 
de los valores corrientes de las existencias de activos fijos que poseen y utilizan los 
productores de resultas del deterioro físico, la obsolescencia normal y los daños por 
accidentes normales durante el período contable.» (NU, 2006: 29) 

 
A.  Variables netas y variables brutas.  

Si se busca hallar el resultado neto de una variable económica, dado que la depreciación 
del capital, se considera como un costo en la obtención de dicha variable tendrá que 
restarse el CKF de dicha variable expresada en términos brutos: 

 
«El consumo de capital fijo es uno de los elementos más importantes del SCN. En la 
mayoría de los casos, cuando se establece una distinción entre el registro "bruto" y el 
"neto", bruto significa sin deducir el consumo de capital fijo, en tanto que neto 
significa después de deducirlo.» (UN, 2009: 103) 

 
Una cifra neta es una medida más exacta de una variable en cierto período de tiempo que 
la respectiva cifra bruta. 

 
8.4.  Impuestos a la producción e importaciones netos de subsidios122 (TN). 

También denominado Impuestos menos Subvenciones sobre la Producción123 o Impuestos a la 
Producción e Importación124 o Impuestos Indirectos Netos de Subsidios125 o Impuestos menos 
las Subvenciones126 o Impuestos Indirectos menos Subsidios127 o Impuestos Netos a la 
Producción128. 

Los impuestos a la producción es la denominación que actualmente el SCN (UN, 2009: 28, 
120) plantea a lo que también se conoce como impuestos indirectos. Los impuestos indicados se 
consideran como el aporte que recibe el Estado por su participación en la actividad productiva. 

Sin embargo, es preciso destacar que los impuestos menos las subvenciones indicados 
incluyen no sólo todos los impuestos menos las subvenciones a los productos (es decir, los 

                                                           
122 Utilizamos el término planteado por INEI (2001: 48) se aprecia que hace referencia explícita tanto a los 

impuestos a productos producidos en el territorio nacional, como productos provenientes del exterior. 
123 NU (2009: 151). En inglés: Taxes less subsidies on production, vale anotar que la traducción al castellano del 

término subsidies puede ser subsidios o subvenciones. 
124 INEI (S/F: 48) 
125 Alarco et al (1990: 1539). Se puede encontrar similar expresión en algunos documentos del INEI. 
126 NU (2006: 6) 
127 Vásquez (1981: 9) 
128 Valdez (2006: 76) 
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bienes y servicios), sino también otros impuestos menos las subvenciones a la producción.  (NU, 
2006: 6).  

 
«Los impuestos menos las subvenciones sobre la producción consisten en los impuestos 
por pagar o las subvenciones por cobrar por los bienes o servicios obtenidos como 
productos y los otros impuestos o subvenciones sobre la producción, como los que 
gravan la mano de obra, la maquinaria, los edificios u otros activos utilizados en la 
producción. Los impuestos sobre la producción no incluyen ningún impuesto sobre el 
ingreso por pagar por los perceptores de ingresos devengados de la producción, ya 
sean empleadores o asalariados.» (NU, 2009: 151) 

 
De manera extensa, se puede expresar como:  
 

( )TN TI DM Sb    

TI  Impuestos indirectos. 
DM Derechos de importación. 
Sb  Subsidios. 

 
A.  Impuestos indirectos (TI) en Perú.  

«Impuesto indirecto (Indirect tax). Grava la producción, el tráfico, el gasto y el 

consumo. Es proporcional, y su tipo no depende de las características personales del 
sujeto pasivo. Los impuestos indirectos más usuales son los que gravan las ventas, el 
valor añadido, el consumo de artículos considerados de lujo, las transmisiones de 

bienes muebles o inmuebles, etc.» (BCRP, 2011: 95) 
 

a.  Impuesto General a las Ventas (IGV).  
Impuesto que grava la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de 
servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que 
realicen los constructores y la importación de bienes. La tasa del impuesto se distribuye 
entre el Tesoro Público y los gobiernos locales (Impuesto de Promoción Municipal). 

 
«Impuesto general a las ventas o impuesto al valor agregado (Value-added tax). 
Impuesto al valor agregado que grava todas y cada una de las etapas del ciclo de 
producción y comercialización. El impuesto pagado en cada una de dichas etapas 
constituye crédito fiscal de la siguiente, asumiendo la carga total del impuesto el 
consumidor final. Se afecta con este impuesto a la venta de bienes muebles, la 
prestación de servicios que genere rentas de tercera categoría para efectos del 
impuesto a la renta, los contratos de construcción, la primera venta de bienes 
inmuebles que realicen los constructores y la importación de bienes. (…) Grava el 
valor añadido a los productos en cada etapa del proceso de producción, distribución 
o comercialización. Es un impuesto exigido sobre un producto en cada fase de 
manufactura o distribución, en proporción al incremento calculado sobre su último 
valor de venta.» (BCRP, 2011: 94-95) 

 
b.  Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).  

Impuesto que grava las ventas a nivel de productor y la importación de ciertos bienes: a 
combustibles y otros bienes (cigarrillos, gaseosas, cervezas, licores y vehículos). 
Asimismo, grava los juegos de azar y las apuestas. 
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«Impuesto Selectivo al Consumo (Excise Tax). Grava el consumo de determinados 
bienes. En algunos casos se trata de un impuesto específico y en otros de un impuesto 
ad valorem. Su aplicación se justifica en los casos del consumo de bienes que generan 
externalidades negativas (por ejemplo, el consumo de cigarrillos, licores o 
combustibles).» (BCRP, 2011: 95) 

 
B.  Derechos arancelarios (DM) en Perú.  

En el caso peruano, el impuesto a las importaciones (DM) comprende lo recaudado tanto 
por el arancel de aduanas, cuanto por la sobretasa arancelaria. Esta sobretasa puede ser 
específica (aplicada al arroz, maíz, azúcar y lácteos) o ad-valorem (aplicada a carnes, leche 
y derivados, diversos productos agropecuarios como sorgo, maíz, entre otros, confitería, 
cervezas, licores y algunos bienes de capital). 

 
«Arancel (Tariff). También conocido como tarifa, consiste en los derechos monetarios 
que gravan las mercancías importadas por un país. Pueden tomar la forma de 
derechos específicos o derechos ad-valorem. En ocasiones, también se aplica un 
derecho arancelario a las exportaciones.» (BCRP, 2011: 8) 

 
C.  Subsidios (Sb).  

El subsidio es la forma que tiene el Estado de apoyar económicamente a determinado 
sector, con el fin de hacer menos costoso un bien129. Una forma puntual de definir un 
subsidio es establecer la diferencia existente entre el costo real de un bien o un servicio 
y el precio pagado por el consumidor final. Un subsidio tiene un funcionamiento de modo 
contrario a un impuesto, el Estado incurre en un gasto en lugar de captar un ingreso.  
Los subsidios, de manera análoga a los impuestos, pueden ser aplicados a los productores 
o a los consumidores y pueden adoptar la forma de nuevos soles por unidad producida o 
ser un porcentaje del valor total de la producción. El efecto del subsidio, al margen de 
quien lo reciba, tiene por objetivo una disminución en el precio pagado por el consumidor 
y un incremento en la producción y el ingreso del productor.130 

                                                           
129 En sentido amplio, un subsidio consiste en la asistencia financiera, que a menudo es otorgada por 

entidades del gobierno, destinado a empresas, personas naturales o instituciones para alentar una actividad 

deseada y considerada benéfica. Si bien lo usual es que los subsidios sean otorgados por los gobiernos, en sentido 

amplio, las empresas privadas también subsidian productos o servicios. «Son pagos que fluyen del gobierno 

hacia las empresas, constituyendo una especie de impuesto indirecto con signo negativo. Su objetivo es permitir 

que la sociedad tenga acceso a determinados bienes y servicios de primera necesidad que, de no subsidiarse, 

tendrían un precio de mercado no accesible para gran parte de la población. Por lo general se subsidian bienes 

destinados a la alimentación (el trigo es un ejemplo clásico en muchos países), insumos de gran relevancia en el 

proceso productivo (ciertos derivados del petróleo) o servicios mantenidos por razones de integración o de 

seguridad nacional (transporte y comunicaciones)» Rossetti (2002: 517) 
130 «Existen dos grandes grupos de subsidios: subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. Los subsidios a 

la oferta son aquellos que se otorgan a los productores de bienes o servicios y pueden ser subsidios de capital o 

subsidios corrientes. Los subsidios a la demanda son aquellos que buscan reducir el precio pagado por los 

usuarios de bienes o servicios por debajo del costo del productor del bien o el servicio. En este sentido, se 

entiende que alguien que no es el adquiriente del bien o el servicio paga al productor la diferencia entre lo 

pagado por el adquiriente y el precio real del bien o el servicio puesto por el productor. Por lo general es el 

Estado el que cubre esta diferencia. (…)Además, debe tenerse en cuenta que los subsidios a la demanda pueden 

ser directos o cruzados. Los subsidios directos se dan cuando el Estado paga directamente una parte del bien o 

el servicio a un grupo de consumidores. Lo ideal en este tipo de subsidio es que este se vea reflejado en la factura 

como una rebaja al precio normal e indique quién lo paga y cuál es la base del cálculo (…). Los subsidios cruzados 

(entre diferentes usuarios) ocurren cuando la empresa calcula su tarifa general pero no cobra el mismo monto a 
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D.  Subsidios y Subvención. 

«Subsidio (Subsidy). Ayuda económica concedida por el Estado u otro organismo oficial 
para cubrir una necesidad social o económica (subsidio de desempleo). A diferencia de la 
subvención, que tan sólo cubre una parte de la necesidad económica, el subsidio trata de 
ofrecer una ayuda completa. 
Transferencias corrientes del gobierno, sin contraprestación, no recuperables, a 
empresas públicas y al sector privado. Los subsidios pueden ser: 
 Subsidio indirecto: el que se realiza a través de mecanismos de precios. 
 Subsidio directo: transferencia directa a grupos específicos.» (BCRP, 2011: 188) 

 

8.5.  Ecuación del PIB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
La ecuación del PIB de manera extensa: 
  

NN XN NN XN NN XN NN XN
PIB W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb                 

 
Por este método, la medición del PIB consiste en sumar todos los pagos a los propietarios de los 
factores productivos que realizan producción de bienes y servicios finales únicamente dentro 
del territorio económico nacional; es decir, los ingresos primarios originados en la producción. 
El aspecto de la residencia de los propietarios de los factores productivos no es relevante para 
la definición. 
 
 

9.  Producto Nacional Bruto (PNB)  

Indica el resultado de la actividad económica de los residentes nacionales de un país como el 
valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos 
durante un período en cualquier territorio económico del mundo, es decir sin considerar si 
dicha producción se genera dentro o fuera del territorio económico del país. 
Término en inglés: Gross National Product (GNP) 131 
 

«Mide el resultado de la actividad económica de los nacionales de un país, sin 
considerar si dicha producción se genera dentro o fuera del territorio del país. Se mide 
como la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en 
un periodo determinado, deduciendo los ingresos de los factores (sueldos y salarios, 
dividendos, intereses, etc.) que se pagan a los no residentes y agregando los pagos a 
los factores que obtienen los nacionales residentes en el exterior. Es idéntico al 

                                                           
todos sus clientes, sino que algunos pagan más que el costo real de tal manera que otros paguen menos. A 

diferencia del subsidio directo, en este caso el Estado no interviene ya que el ingreso total de la empresa se 

mantiene igual. Con los subsidios cruzados no todo el sector recibe subsidios sino solo algunos usuarios, los más 

necesitados, quienes son subsidiados por el resto de usuarios, los menos necesitados (…). Hay también otro tipo 

de subsidio llamado subsidio ciego que se da cuando un subsidio beneficia indiscriminadamente a toda la 

demanda de un bien o un servicio y no a un grupo objetivo de usuarios. Si bien este tipo no encaja dentro de 

una definición formal, es la manera en la que se conoce a un subsidio aplicado equivocadamente en el cual no 

es posible identificar al beneficiario o los beneficiarios de este (…).» (Fuentes et al: 16) 
131 Término en inglés: Gross National Product (GNP)  
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ingreso nacional bruto (…). Conceptualmente, el ingreso nacional bruto es una medida 
de ingreso y no de producción.» (BCRP, 2011: 158) 

 
9.1.  Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto. 

El producto nacional bruto se mide como la suma del valor monetario de todos los bienes y 
servicios finales producidos en un determinado período, agregando los pagos a los propietarios 
de factores productivos que obtienen las naciones respecto a sus residentes en el exterior y 
deduciendo los ingresos que se pagan a los propietarios de los factores no residentes132.  
 

«(…) el producto (o ingreso, o gasto) interno, también denominado geográfico, es el 
producto (o ingreso, o gasto) generado dentro de las fronteras del país respectivo … 
cualquiera sea la nacionalidad de quien lo generó, en tanto que el producto (o ingreso, 
o gasto) nacional, es el producto (o ingreso o gasto) generado por los ciudadanos del 
mismo país … independientemente de cuál sea el país en el cual fueron generados (el 
producto interno es producto de “la Argentina”, mientras que el productor nacional 
es el producto de “los argentinos”). Los beneficios de la filial mexicana de la empresa 
IBM forman parte del producto interno de México, pero no de su producto nacional, 
así como la “bolsa” percibida por un boxeador mexicano que pelea en el exterior 
forma parte del producto nacional de México aunque no de su producto interno.» (De 
Pablo, 1991: 117-118) 

 
9.2.  Producto nacional bruto e Ingreso nacional bruto. 

El PNB también es denominado Ingreso Nacional Bruto (INB), aunque en sentido estricto no 
serían lo mismo: «El ingreso nacional bruto es el ingreso total del país generado por su 
producción y su titularidad de los factores de producción, menos los ingresos pagados por la 
utilización de los factores de producción cuyo titular es el resto del mundo. (…) El INB se 
denominaba anteriormente producto nacional bruto (PNB). El cambio obedece a que el PNB es 
un concepto de ingreso y no un concepto de producto como el PIB.» (NU, 2006: 38). Este tema 
se verá más adelante en el presente documento. 
 
9.3.  Ecuación del PNB. 

PNB PIB INX   

 
9.4.  Ingreso neto del exterior (INX). 

Indica la diferencia entre el total de ingresos que perciben los propietarios de los factores 
productivos, remuneraciones (W), utilidades (U), intereses (H) y renta (R), obtenidas en el 
exterior por residentes, menos el total de éstas pagadas al exterior por residentes.  

 
«El INB se obtiene sumando el saldo de ingresos primarios de las mismas unidades 
institucionales residentes. De ello se sigue que la diferencia entre los valores 
numéricos del INB y el PIB es igual a la diferencia entre el total de ingresos primarios 
a cobrar por los residentes de los no residentes y el total de los ingresos primarios a 

                                                           
132 «El producto nacional bruto es el valor de mercado de los bienes y los servicios finales recién producidos 

por factores de producción nacionales durante el período actual (a diferencia de la producción que se realiza 

dentro de un país, que es el PIB)» (Abel y Bernanke, 2004: 36)  
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pagar por los residentes a los no residentes (es decir, el ingreso neto del exterior)». 
(UN, 2009: 155). 

 
El INX también podría ser expresado como el total de ingresos primarios generados por 
residentes nacionales en el exterior menos el total de ingresos primarios generados por 
residentes extranjeros en el territorio nacional.  

 

NX XNINX Y Y   

YNX Ingreso percibido por residentes nacionales generado dentro de territorio extranjero. 
YXN Ingreso percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio nacional. 
 
El INX también es denominado: Saldo de factores primarios (SFP)133 o Ingreso neto de factores 
del exterior134 o Pago neto de factores al exterior (PNFX) o Pago neto a los factores procedentes 
del extranjero (PNF)135 o Ingresos netos enviados al exterior (YNX)136 o Saldo de ingresos 
primarios (SIP) o Saldo neto de factores con el exterior (SNFX) o Saldo neto de factores externos 
(SNFx) o Rentas primarias netas recibidas del resto del mundo (RPNRM)137 o Renta de factores 
(RF).  
 

A.  Retribución a propietarios de factores nacionales percibida en el exterior (YNX).  
También llamada Total de ingresos primarios a cobrar por los residentes de los no 
residentes o Remuneración de los asalariados y renta de la propiedad procedente del 
resto del mundo138 o Ingreso primario procedente del resto del mundo139 o Retribución 
percibida por residentes nacionales generada en el exterior o Ingreso primario por 
cobrar del resto del mundo. 
 

NX NX NX NX NXY W U H R     

WNX  Salarios y sueldos percibidos por residentes nacionales generados en territorio 
económico exterior. 

UNX    Utilidades percibidas por residentes nacionales generadas en territorio 
económico exterior.  

HNX  Interés percibido por residentes nacionales generado en territorio económico 
exterior. 

RNX  Renta percibida por residentes nacionales generada en territorio económico 
exterior.  

 
B.  Retribución a propietarios de factores externos percibida en la economía nacional 

(YXN).  
También llamada Total de los ingresos primarios a pagar por los residentes a los no 
residentes o Remuneración de los asalariados y renta de la propiedad percibida por el 

                                                           
133  Vásquez (1981: 25) 
134  Vásquez (1981: 25) 
135  Abel y Bernanke (2004: 36) 
136  Rossetti (2002: 525) 
137  Delgado et al (2002: 57) 
138  NU (2006: 6) 
139  NU (2006: 38) 
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resto del mundo140 o Ingreso primario dirigido al resto del mundo141 o Retribución 
percibida por residentes extranjeros generada en la economía nacional o Ingreso 
primario por pagar al resto del mundo. 
 

XN XN XN XN XNY W U H R     

WXN       Salarios y sueldos percibidos por residentes extranjeros generados dentro del 
territorio económico nacional. 

UXN     Utilidades percibidas por extranjeros generadas dentro del territorio 
económico nacional. 

HXN   Interés percibido por residentes extranjeros generado dentro del territorio 
económico nacional. 

RXN   Renta percibida por residentes extranjeros generada dentro del territorio 
económico nacional. 

 
El ingreso neto del exterior expresado de manera extensa: 
 

       ( )NX NX NX NX XN XN XN XNINX W U H R W U H R  

Reordenando lo anterior, expresamos el INX así: 
 

( ) ( ) ( ) ( )NX XN NX XN NX XN NX XNINX W W U U H H R R         

 

9.5.  Ecuación del PNB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
De la ecuación del PIB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del PNB se deriva la 
ecuación del PNB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
PNB W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb                 

 
Resalta el aspecto de la residencia nacional de los propietarios de los factores productivos, 

a diferencia del PIB en el que se resaltaba el hecho de que era sólo el territorio económico 
nacional el considerado para fines de la actividad productiva. 
 

A.  Determinación del PNB en detalle.  
La estructura del PNB basada en el método del ingreso sería similar a la presentada en el 
caso del PIB: 

PNB = W + EE +CKF +TN  
Además de esta identidad del método del ingreso y de la definición de PNB: 

PNB = PIB INX  
Se obtendrá el PNB por el método del ingreso considerando nuestra propuesta, a 
continuación se analizará elemento por elemento los componentes del PNB. 
 

a.  Determinación del PNB en detalle: Salarios.  
Cuando se determinó el PIB, la estructura de Salarios estaba compuesta de esta manera: 

                                                           
140  NU (2006: 6) 
141  NU (2006: 38) 
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NN XNW W W TDf Cont     

Para hallar el PNB, se incorpora el salario generado por residentes nacionales en el 
exterior y se resta el salario generado por extranjeros en la economía nacional: 

XNN XN NNX
W W W TDf ContWW     

En base a lo señalado se obtiene: 

NN NX
W W W TDf Cont     

 
b.  Determinación del PNB en detalle: Excedente de Explotación.  

En el caso del Excedente de Explotación, en el cálculo del PIB se planteó lo siguiente:

NN XN NN XN NN XN
EE H TDeU U UND H R R        

Para hallar el PNB: 

NX NXNN XN NN XN NXN X N XN NX NN X
EE H TDH eU U UU N RD H R RU H R           

Basado en lo mencionado se obtiene: 

NN NX NN NX NN NX
EE U U UND H H R R TDe         

 
B.  La variable salario extendida.  

Dado: 

NN NX
W W W TDf Cont     

Si planteamos lo anterior de manera desagregada, tendríamos: 
 

N X

NN NNNN W WW    

Lo cual ya fue planteado cuando se realizaba el análisis sobre sueldos y salarios por pagar 
en dinero o en especie para la determinación del PIB bajo nuestra propuesta.  
A lo indicado ahora agregamos: 

N X

NX NXNX W WW    

N

NX
W  Ingreso percibido por residentes nacionales generado en territorio extranjero, 

pagado por residente nacional142. 
X

NX
W  Ingreso percibido por residentes nacionales generado en territorio extranjero, 

pagado por residente extranjero143. 
 
De manera extensa la variable salario se presenta así: 

 
N X N X

NN NN NX NX
W W W W W TDf Cont      

 
C.  Salario nacional144.  

En la determinación del PNB, el adjetivo “nacional” hace referencia a las actividades 
económicas realizadas por los residentes nacionales tanto dentro de las fronteras del 
territorio nacional, como en territorios económicos extranjeros; la residencia de los 

                                                           
142 Ejemplo: salario percibido por un residente peruano por su labor como supervisor en una empresa 

embotelladora de bebidas gaseosas, la cual se encuentra ubicada en México, D.F., el pago es realizado por una 

empresa identificada como residente peruana.  
143 Ejemplo: salario percibido por un residente peruano por realizar labores como cocinero de pollo a la brasa 

en un restaurant ubicado en Santiago de Chile, el pago es realizado por una empresa residente chilena.  
144 Siguiendo la denominación antes mencionada debería ser: Sueldos y salarios por pagar en dinero o en 

especie nacionales. 
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agentes económicos es relevante para fines de establecer la definición de PNB. En base a 
lo indicado, se puede plantear la siguiente denominación para la variable salario en la 
determinación del PNB: 
 
 W  Salario nacional145. 
 
De manera análoga a lo planteado para las remuneraciones se puede establecer para las 
demás variables que se incluyen en el PIB por el método del ingreso, se planteará en los 
casos que entendemos son relevantes. Vale indicar que en algunos países la data tal vez 
no exista para las variables desagregadas. 
 

9.6.  Resultados del INX y relación entre PNB y PIB. 

De acuerdo al resultado que pueda generarse en INX, para fines comparativos y de análisis el 
PNB de una economía podría ser mayor o menor que el PIB146. 

Sean: NX XNINX Y Y   y PNB PIB INX   

 
A.  PNB > PIB.  

Si   0NX XNY Y INX    

Si 0INX PNB PIB    
 

B.  PIB > PNB.  

Si   0NX XNY Y INX   ; entonces ( )PNB PIB INX    

Si 0INX PIB PNB    
 

9.7.  Renta de Factores y PNB en Perú. 

Recuérdese que INX también se puede denominar Renta de factores (RF). La Renta de Factores 
es una subcuenta de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos147.  
 

«Renta de factores (Investment income). Cuenta de la Balanza de Pagos que registra el 
valor de los ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos 
financieros de la economía residente frente a no residentes. De este modo, el rubro 
incluye las utilidades y dividendos (renta de la inversión directa y de cartera) y los 

                                                           
145 Es oportuno indicar lo siguiente: «(…) la remuneración de asalariados nacional agruparía las rentas del 

trabajo cobradas por empleados ya sean abonadas por empleadores residentes o no residentes. (…) 

RA nacional = RA de residentes por residentes + RA de residentes por no residentes » (Delgado et al, 2002: 

35). Si bien el territorio económico no es relevante para la definición de PNB, si es un hecho de que las 

remuneraciones se hacen efectivas en dos de territorios económicos: el nacional y el extranjero, ello se puede 

apreciar con claridad en nuestra propuesta. 
146 «Hay países que tienen un Producto Interno Bruto mayor que el Producto Nacional Bruto, éstos son los 

países que dentro de su territorio económico usan más recursos pertenecientes a otros países, en comparación 

con los recursos nacionales utilizados por otros países. Por eso, envían más pagos de los que reciben, a título de 

remuneración de los factores. Por otra parte, hay países que tienen un Producto Nacional Bruto mayor que el 

Producto Interno Bruto, ésos son aquellos países que proporcionan recursos a otros en escala superior al empleo 

de recursos pertenecientes a otros pueblos en territorio nacional». Rossetti (2002: 525) 
147 Para una aproximación no detallada sobre la Balanza de Pagos puede verse: Álvaro y Velásquez (2014). 

Para una explicación más amplia sobre dicho documento estadístico contable véase: Rozenberg (2008). 
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intereses (renta de los préstamos de largo y corto plazo, de los bonos, de los activos 
de corto plazo y de los activos de reserva)». (BCRP, 2011: 170) 

 
En el caso peruano, dado que el Banco Central de Reserva es la institución oficialmente 
encargada de la elaboración de la balanza de pagos debe considerarse la base de datos que 
provee dicho organismo para el momento de calcular el PNB. 
  

«En la renta de factores (cuadro 93 de la Nota Semanal) se registra el valor de los 
ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros con el 
exterior. De este modo, el rubro incluye las utilidades y dividendos (renta de la inversión 
directa y de cartera) y los intereses (renta de los préstamos de largo y corto plazo, de los 
bonos, de los activos de corto plazo y de los activos de reserva). 
Para el sector privado las principales fuentes de información son la Encuesta Trimestral 
de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (ETSDEIE), con la cual se producen 
datos preliminares a partir de una muestra representativa de empresas, y la Encuesta 
Anual de Servicios, Deuda Externa e Inversión Extranjera (EASDEIE), ambas realizadas 
por el BCRP y que permiten completar los datos definitivos. Las encuestas se dirigen a 
las empresas que realizan transacciones financieras, de servicios o renta con el exterior. 
El Ministerio de Economía y Finanzas provee información de los egresos por intereses 
de la deuda pública externa. El BCRP proporciona los ingresos por intereses públicos en 
tanto que los ingresos por intereses privados se derivan principalmente del vencimiento 
de sus activos internacionales. 
Los ingresos privados corresponden fundamentalmente a los intereses obtenidos por 
los activos, básicamente depósitos que los residentes mantienen en el exterior 
(información de las entidades del sistema financiero y del BPI). También se incluye 
información sobre las utilidades producidas por la participación de empresas nacionales 
en empresas o entidades residentes en el exterior. Dicha información se obtiene de la 
ETSDEIE y de la EASDEIE. Por su parte, los ingresos públicos comprenden 
principalmente los intereses por las reservas internacionales del Banco Central de 
Reserva, de Cofide y, en menor medida, del Banco de la 
Nación. 
Los egresos privados comprenden las utilidades de la inversión directa extranjera, los 
intereses de la deuda externa y los intereses por depósitos de no residentes en el país. 
Las utilidades guardan proporción con la participación que el inversionista directo no 
residente tiene en las empresas que operan en el país. Se registran bajo el criterio del 
valor devengado, es decir, en el periodo en el cual se generan e independientemente de 
su pago. La porción de las utilidades que no se remesa tiene contrapartida en la cuenta 
de la inversión directa extranjera, denominada reinversión. 
Por su parte, los intereses se clasifican según el plazo al que fue contraído el principal de 
la deuda, sobre la cual se aplica una tasa promedio de interés implícita obtenida de las 
encuestas que realiza el BCRP. Así, los intereses de largo plazo corresponden a préstamos 
con un plazo original mayor de un año mientras que los de corto plazo, a préstamos con 
plazo menor o igual a un año. 
Por su parte, los egresos públicos presentan similar estructura que los privados (a 
excepción de las utilidades) e incluyen los egresos del BCRP. Los intereses públicos de 
largo plazo comprenden al gobierno central y empresas públicas, mientras que los de 
corto plazo incluyen al Banco de la Nación y a la banca de fomento (actualmente en 
liquidación). En los últimos años no se han registrado egresos de intereses de corto plazo 
al no mantener ambas instituciones pasivos de corto plazo con el exterior. Por su parte, 
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los egresos del BCRP incluyen los intereses por Certificados de Depósito del BCRP 
(CDBCRP) en poder de inversionistas no residentes.» (BCRP, 2010) 

 
En el caso de Perú puede apreciarse que la presentación del PNB es de la siguiente manera: 
 

 PNB PBI RF  

Lo mencionado puede constatarse en BCRP (2014: 245 y 246)148. Cabe también indicar que para 
la economía peruana sólo existe información referida a utilidades e intereses, el BCRP no 
presenta información sobre salarios y renta. 
 
 

10.  Producto Interno Neto (PIN)  

Valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro 
del territorio económico, por residentes nacionales y extranjeros, durante un período 
determinado una vez deducida la pérdida de valor de los bienes de capital utilizados en la 
producción de dichos bienes149. 

 
El concepto de valor agregado debería excluir el CKF, pues éste no es un valor que 

corresponda a una nueva creación, es una aminoración del valor de los activos fijos creados 
previamente como consecuencia de su uso en el proceso productivo. El valor agregado es en 
teoría un concepto neto, ello debe tomarse en cuenta en el caso del producto interno; en 
términos teóricos, el producto interno debería ser un concepto neto. 
 
10.1.  Ecuación del PIN. 

Resulta de restar del PIB de un determinado período, el capital consumido durante el período 
o depreciación. 

 PIN PBI CKF  

 
10.2.  Ecuación del PIN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 

propuesta. 
 
De la ecuación del PIB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del PIN se deriva la 
la ecuación del PIN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN XN NN XN NN XN NN XN
PIN W W TDf Cont U U UND H H R R TDe TI DM Sb                

 
 

 

                                                           
148 La Memoria Anual es el reporte anual de las principales variables macroeconómicas, contiene información 

sobre el producto, la actividad laboral, la inflación, el tipo de cambio, el sector externo, las finanzas públicas y el 

sector monetario. Describe las principales actividades de carácter institucional y los estados financieros 

auditados del BCRP. Además presenta información estadística de las principales variables económicas. Se 

encuentran disponibles en formato digital desde 1922. En la Memoria Anual correspondiente a cada año también 

puede también observase lo mencionado respecto a la ecuación del PNB usada por el BCRP. Véase: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html  
149 Término en inglés: Net Domestic Product (NDP) 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html
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11.  Producto Nacional Neto (PNN)  

Indica el resultado de la actividad económica de los residentes nacionales de un país como el 
valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos 
durante un período en cualquier territorio económico del mundo, es decir sin considerar si 
dicha producción se genera dentro o fuera del territorio económico del país, luego de haber 

deducido el consumo de capital fijo150. 
El PNB como medida identidad macroeconómica tiene un defecto básico, tiende a 

proporcionar una cifra exagerada de la producción en un año; ello debido a que no tiene en 
cuenta aquella parte de la producción de este año que es necesaria para reponer los bienes de 
capital o de producción (máquinas, herramientas, edificaciones) consumidos dicho año. 

Como la depreciación del capital es un costo para la obtención de la producción de una 
economía, tendrá que deducirse (restarse) del PNB, hallándose así el resultado neto de la 
actividad económica. Una cifra neta es una medida más exacta de la producción del año que una 
cifra bruta. 

 
11.1.  Ecuación del PNN. 

Resulta de restar del PNB de un determinado período, el capital consumido durante el período 
o depreciación. 

PNN PNB CKF   

 

11.2.  Ecuación del PNN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
De la ecuación del PNB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del PNN se deriva 
la ecuación del PNN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
PNN W W TDf Cont U U UND H H R R TDe TI DM Sb                

 
 

12.  Ingreso Nacional Bruto (YNB) 

La renta nacional indica cuánto han ganado los miembros de una economía, ello incluye a 
familias y empresas residentes nacionales151.  
 

«Es el agregado de los saldos de ingresos primarios brutos de todos los sectores. Es 
similar al producto nacional bruto (PNB) e igual al PBI menos los ingresos primarios 
por pagar a las unidades no residentes, más los ingresos primarios por cobrar de las 
unidades no residentes. Por tanto, el INB a precios de mercado es la suma de los 
ingresos primarios brutos por cobrar por las unidades/sectores institucionales 
residentes. El INB real es igual a la suma del PBI a precios constantes más la ganancia 
o pérdida de intercambio resultante de las variaciones de los términos de intercambio 
más los ingresos primarios reales a recibir del exterior menos los ingresos primarios 
reales a pagar al exterior.» (BCRP, 2011: 106) 

 

                                                           
150 Término en inglés: Net National Product (NNP) 
151 Término en inglés: Gross National Income (GNY) 
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12.1.  Ecuación del YNB. 

Se considera el planteamiento del BCRP152: 
 

YNB PNB ITI   
 
ITI Índice de términos de intercambio. 

En estricto debe considerarse la variable Términos de intercambio (Terms of trade), 
pero esta se mide haciendo uso del Índice de Términos de Intercambio (Terms of trade 
index). 

 
12.2.  Índice de términos de intercambio. 

«Índice que relaciona un índice de precios de exportación con un índice de precios de 
importación. Refleja el poder adquisitivo de nuestras exportaciones respecto de los 
productos que importamos del exterior. 
En el Perú, los términos de intercambio se calculan empleando la fórmula del índice 
encadenado de Fisher. El índice de Fisher permite reducir el sesgo de sustitución ante 
cambios en los precios relativos (principal defecto del índice de Laspeyres) o de 
subestimación de los resultados al asumir que la canasta corriente es la relevante para 
el periodo base (principal defecto del índice Paasche), al obtenerse del promedio 
geométrico de los dos índices señalados. Por otro lado, los índices encadenados como 
el de Fisher, usan el período previo como base y luego encadenan los resultados 
obtenidos con los de períodos anteriores. Otros países que ya han empezado a utilizar 
índices encadenados son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Para mayor 
detalle del uso de este índice en Perú, se puede consultar la Memoria Anual 2001 del 
Banco Central de Reserva del Perú.» (BCRP, 2011: 100) 
 

En la construcción de los índices encadenados, la determinación de la frecuencia del 
encadenamiento (quinquenal, anual, trimestral o mensual) determina el grado de 
actualización de la canasta de productos. El cálculo del factor de encadenamiento se 
determina de la siguiente manera (BCRP, 2002: 67): 
 

1 1 1

1 1 1

F t t

t

t t t t

p q p q
P x

p q p q



  


 
 

 

 
Luego, la construcción del índice de precios requiere la multiplicación del factor por el índice 
del periodo previo. El cálculo del índice para el período t se realiza de la siguiente forma: 

1

F F F

t t t
I I P


  

 
12.3.  Ecuación del YNB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 

propuesta. 
 
De la ecuación del PNB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YNB se deriva la 
ecuación del YNB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

                                                           
152 En ella se hace referencia a: Ingreso Nacional Bruto = Producto Nacional Bruto + Términos de Intercambio. 

(BCRP, 2014: 245) 
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NN NX NN NX NN NX NN NX
YNB W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb ITI                

 
 

13.  Ingreso (Renta) Nacional (YN) 

La renta nacional indica cuánto han ganado los miembros de una economía, ello incluye a 
familias y empresas residentes nacionales153.  

Es la renta ganada por los oferentes de recursos por sus aportaciones de tierra, trabajo, 
capital y capacidad empresarial a la producción neta de un año; o dicho de otra manera, cuánto 
cuesta a la sociedad, en términos de recursos económicos, obtener esa producción neta. 
Entonces, el ingreso nacional constituye la suma de los ingresos de los factores productivos 
(salarios, dividendos, intereses, etc.) que obtienen los nacionales tanto dentro, como fuera del 
territorio del país en un período determinado. 

 

«Es el valor de la producción nacional en términos del costo total de los factores 
trabajo y capital (remuneraciones, ingresos de independientes y utilidades). Se 
incluyen también los intereses y dividendos de inversiones en el extranjero de 
propiedad de residentes, y se excluyen los ingresos pagados a factores que estando 
dentro del país son propiedad de extranjeros. El valor del ingreso nacional es 

equivalente al del producto nacional.» (BCRP, 2011: 106) 
 

La renta nacional, desde el punto de vista de los oferentes de recurso, es la cifra que mide las 
rentas que han ganado por sus aportaciones actuales a la producción. Desde el punto de vista 
de las empresas, la renta nacional mide los costos de los factores o recursos; la renta nacional 
refleja los costos de mercado de los recursos económicos que han contribuido a la obtención de 
la producción del presente año. 

 
13.1.  Ecuación del YN. 

Para el cálculo de la renta nacional se requiere pasar de la valorización de la producción a 
precios de mercado a una valorización a costo de factores. Para ello, restamos los derechos 
arancelarios y los impuestos indirectos que gravan el gasto; luego sumamos los subsidios que 
el gobierno transfiere a las empresas. 
 

( )YN PNN TI DM Sb     

 
13.2.  Ingreso nacional e Impuestos indirectos y Derechos arancelarios. 

El único componente del PNN que no refleja las aportaciones productivas actuales de recursos 
económicos es el referido a los impuestos indirectos sobre las empresas. Recordemos que el 
gobierno no contribuye con nada a la producción a cambio de los ingresos que obtiene de los 
impuestos indirectos sobre las empresas; por ello en esta situación el gobierno no será 
considerado como factor de producción. Por tanto, para conseguir una medida de las rentas de 
los salarios, alquileres, intereses y beneficios ganadas con motivo de la obtención de la 
producción del año, se han de sustraer del PNN los impuestos indirectos sobre las empresas. 
Similar es el caso para los derechos arancelarios. 
 

                                                           
153 Término en inglés: National Income (NY) 
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13.3.  Ingreso nacional y Subsidios. 

Los subsidios corresponden a los montos transferidos por el gobierno a cambio de los cuales 
no recibe contraprestación alguna; usualmente con el objetivo de estimular alguna actividad 
productiva. Se mantienen en la fórmula del ingreso nacional debido a que para el productor 
actúan como si fuesen ingresos adicionales que percibe de parte del gobierno. 
 

13.4.  Ecuación del YN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
De la ecuación del PNN obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YN se deriva la 
ecuación del YN por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
YN W W TDf Cont U U UND H H R R TDe             

En esta identidad se percibe que el Ingreso Nacional es la retribución a los propietarios de los 
factores nacionales: trabajo, capital, tierra y empresa que han participado en la producción 
interna y externa. 
 
 

14.  Ingreso Nacional Disponible Bruto (YNDB) 

No todo el INB puede destinarse a usos finales en el plano nacional, dado que parte de él se 
transfiere a otros países sin que se reciba nada a cambio, como el dinero enviado para subvenir 
a las necesidades de los familiares a cargo que viven en otro país. Esas transferencias se 
denominan transferencias corrientes y, cuando se tienen en cuenta, se obtiene el concepto 
siguiente de ingreso nacional disponible bruto. (NU, 2006: 6)154  
 
14.1.  Ecuación del YNDB. 

Se considera lo planteado por Naciones Unidas155: 
 

YNDB PIB TRC   
 
TRC  Transferencias corrientes netas provenientes del resto del mundo156. 
 

NX XNTRC TRC TRC   

 
TRCNX Transferencias corrientes recibidas por residentes nacionales procedentes del resto del 

mundo (transferencias corrientes procedentes del resto del mundo). 
TRCXN Transferencias corrientes recibidas por residentes extranjeros procedentes de la 

economía nacional (transferencias corrientes percibidas por el resto del mundo). 

                                                           
154 Término en inglés: Gross National Disposable Income (NDY) 
155 Ingreso nacional disponible bruto = PIB + transferencias corrientes procedentes del resto del mundo – 

transferencias corrientes percibidas por el resto del mundo. El ingreso nacional disponible bruto es el ingreso 

disponible para el consumo y el ahorro. Así: ingreso nacional disponible bruto = gasto de consumo final + ahorro 

bruto. (NU, 2006: 6) 
156 En la cuarta edición del Manual de Balanza de Pagos, publicado en 1977, se denominaban transferencias 

unilaterales (unrequited transfers). En la quinta edición de 1993 del Manual se denominaron transferencias 

corrientes. (Rozenberg, 2000: 22) 
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NX XNYNDB PIB TRC TRC    

 

14.2.  Transferencias corrientes. 

Las transferencias corrientes son transacciones corrientes en las que no se reciben bienes, 
servicios ni capital como contrapartida durante el mismo período contable y no entrañan 
transferencias de capital.  
 

«Transferencias corrientes (Current transfers). En las cuentas del sector externo: 
Rubro compensatorio del traspaso de propiedad de un recurso real entre residentes 
y no residentes que no involucra una compensación económica y que no está 
clasificada como transferencia de capital. Comprende las transferencias en efectivo 
no condicionadas.» (BCRP, 2011: 203) 
 

Esta variable es una sub cuenta de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 
Según Naciones Unidas (UN, 2006: 38), las transferencias corrientes incluyen lo siguiente: 

 Las contribuciones sociales a los sistemas de seguro social y las correspondientes 
prestaciones. 

 Los impuestos sobre el ingreso. 
 Las primas netas de seguros no de vida (es decir, se excluyen los cargos por servicios 

de seguros, que son la producción de los servicios de seguros no de vida) y las 
indemnizaciones distintas del seguro social. 

 La asistencia internacional para usos corrientes. 
 Las remesas de los inmigrantes. 
 Otras transferencias. 

 
«Transferencias corrientes, incluyen las transferencias unilaterales que no tienen un 
‘quid pro quo’. Pueden ser del gobierno general (por ejemplo, cooperación 
internacional corriente entre diferentes gobiernos, pagos de impuestos corrientes 
sobre la renta y el patrimonio, etc.) y de otras transacciones (remesas de trabajadores, 
primas e indemnizaciones de seguros excepto los seguros de vida). Por cierto, las 
transferencias de capital, para guardar la uniformidad con el tratamiento de las 
transferencias que hace el SCN (de las Naciones Unidas), se incluyen en la cuenta de 
capital y financiera.» (Rozenberg, 2000: 24)157 

 
Para el caso de la economía peruana: 
 

«Este rubro (cuadros 85 y 86 de la Nota Semanal) incorpora las contrapartidas a las 
donaciones de bienes y servicios, las donaciones en efectivo y las remesas familiares 
que realizan los peruanos desde el exterior. Se incluyen también las donaciones que 
corresponden a Convenios de Cooperación Técnica no reembolsable y que son 
registradas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Respecto a 
las remesas familiares, hasta 2003 el BCRP estimaba el volumen de remesas en 
función al número de peruanos remitentes potenciales y a una remesa promedio, 
sobre la base de un trabajo encargado en 1998 al Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE). Se utilizó los censos de población en los principales países con población de 

                                                           
157 Para un estudio más detallada sobre el tema puede revisarse: Rozenberg (2009: Capítulos 1 y 2) 
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peruanos, incluyendo ilegales (Estados Unidos, España, Argentina, Japón, Chile, entre 
otros). 
A partir de 2003, el BCRP toma directamente la información que las empresas de 
transferencias de fondos reportan a la SBS, la cual se complementa con los datos 
proporcionados por los bancos y las cooperativas que canalizan remesas, 
incluyéndose además un estimado para el ingreso de remesas por medios 
informales.» (BCRP, 2010) 

 
A. Remesas.  

En el caso de la economía peruana la variable más importante, desde el punto de vista de 
los resultados contables, de las Transferencias Corrientes corresponde a las Remesas. 
 
«Remesa (Remittance). En la balanza de pagos, comprende las transferencias 
corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra economía de las que se 
les considera residentes (un emigrante es una persona que viaja a otra economía y 
que permanece durante un año o más).»  (BCRP, 2011: 167) 

 
14.3.  Ecuación del YNDB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 

propuesta. 
 
De la ecuación del PIB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YNDB se deriva 
la ecuación del YNDB por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN XN NN XN NN XN NN XN NX XN
TRC TRCYNDB W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb                 

 
 

15.  Ingreso Nacional Disponible (YND) 

El BCRP otorga idéntica denominación a lo planteado por Naciones Unidas, la diferencia se 
encuentra en el cálculo. UN utiliza el PIB, mientras que BCRP hace uso del Ingreso nacional 
bruto158.  

«El ingreso nacional disponible bruto es igual al ingreso nacional bruto a precios de 
mercado menos las transferencias corrientes por pagar a las unidades no residentes, 
más las transferencias a cobrar por las unidades residentes provenientes del resto del 
mundo. El ingreso nacional disponible bruto mide el ingreso disponible de la nación 
para consumo final y ahorro bruto. El ingreso nacional disponible es la suma del 
ingreso disponible de todas las unidades/sectores institucionales residentes. El 
ingreso nacional disponible neto se obtiene de restar al ingreso nacional disponible 
bruto el consumo de capital fijo.» (BCRP, 2011: 106) 

 
15.1.  Ecuación del YND. 

Se considera lo planteado por el Banco Central de Reserva del Perú159: 
 

YND YNB TRC   
 

                                                           
158 Término en inglés: National Disposable Income (NDY) 
159 Ingreso nacional disponible = Ingreso nacional bruto + Transferencias corrientes. (BCRP, 2014: 245) 
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NX XNYND YNB TRC TRC    

 
15.2.  Ecuación del YND por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 

propuesta. 
 
De la ecuación del YNB obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YND se deriva la 
ecuación del YND por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
YND W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb ITI TRC                 

 
 

16.  Ingreso (Renta) Personal (YP) 

Ingreso que perciben las economías domésticas (familias) en un período determinado. Se suele 
incluir también a las personas jurídicas no constituidas como sociedades anónimas. En estricto 
corresponde al ingreso generado sólo por familias residentes, tanto dentro del territorio 
económico nacional, como en el exterior160. 

 

16.1.  Ecuación del YP. 

La renta ganada (renta nacional) y la renta percibida (renta personal) difieren debido a que 
una parte de la renta que se gana –aportaciones a la seguridad social, impuestos sobre la renta 
de las sociedades anónimas y las ganancias no distribuidas por estas últimas– no es realmente 
percibida por las familias; además una parte de la renta percibida –pagos de transferencias– no 
es ganada. 

YP YN TDe UND Cont TR      

TR Transferencias. 
 
16.2.  Transferencias. 

Donaciones. Recursos brindados por el gobierno a las familias161, así como las provenientes del 
exterior. En algunos países se incluye los pagos por seguro de vejez y de pensiones vitalicias, 
pagos como compensaciones de desempleo; pagos procedentes de los programas sociales y las 
pensiones privadas, entre otros. 

TR TRg TRC   

Donde: 
TRg  Transferencias corrientes netas del gobierno nacional a las familias. 
TRC  Transferencias corrientes netas provenientes del resto del mundo. 
 
Considerando lo planteado, la ecuación del YP se puede expresar así: 

                                                           
160 Término en inglés: Personal Income (PY) 
161 «Son pagos unilaterales hechos por el gobierno, sin la contrapartida acostumbrada de los agentes 

beneficiados. La mayor parte de las transferencias se representan por las pensiones pagadas por el sistema de 

previsión social, bajo la forma de asilos para jubilados, pensiones y subvenciones para educación, transporte de 

personal, alimentación, nacimientos y funerales. Los gastos para auxiliar a las poblaciones asoladas por desastres 

y las subvenciones a instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, se incluyen también entre las 

transferencias. Este tipo de gasto público se suma al ingreso nacional y amplia el total del ingreso agregado de 

las unidades familiares» Rossetti (2002: 517) 
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YP YN TDe UND Cont TRg TRC       

 

16.3.  Ecuación del YP por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
De la ecuación del YN obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YP se deriva la 
ecuación del YP por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
YP W W TDf U U H H R R TRg TRC            

 
De manera puntual, el Ingreso Personal mide el ingreso neto que percibirán los agentes 
económicos después de hacer efectivo algunos pagos como seguridad social e impuesto a las 
utilidades empresariales; y sumarle las transferencias del Estado, como las pensiones de 
jubilación; así como las transferencias que provienen del exterior. No se incluye en YP aquella 
parte de las utilidades que se reinvierte en la empresa; es decir aquella que no se distribuye 
entre los socios, la UND. 
 
 

17.  Ingreso (Renta) Personal Disponible (YPD) 

Ingreso que disponen las unidades económicas de consumo, familias asalariadas o empresarias, 
luego de haber pagado impuestos directos por los ingresos percibidos. Ingreso que puede ser 
destinado por las familias al consumo o al ahorro162. 
 
17.1.  Ecuación del YPD. 

YPD YP TDf   

TDf Impuestos directos a las familias (Impuestos personales directos). 
 

17.2.  Ecuación del YPD por el método del ingreso de acuerdo a nuestra 
propuesta. 

 
De la ecuación del YP obtenida por el método del ingreso y de la ecuación del YPD se deriva la 
ecuación del YPD por el método del ingreso de acuerdo a nuestra propuesta: 
 

NN NX NN NX NN NX NN NX
YPD W W U U H H R R TRg TRC           

Este ingreso es empleado para pagar consumir, pagar intereses de consumo o hipotecarios y 
ahorrar. 
 
 

18.  Ingreso (Renta) Neta del Estado (YNG) 

Ingreso que corresponde al Estado163. 

                                                           
162 Término en inglés: Personal Disposable Income (PDY) 
163 «La parte del PIB de la que no dispone el sector privado es la renta neta del Estado». (Abel y Bernanke, 

2004: 42) 
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18.1.  Ecuación del YNG. 

( )G G
NN XNYNG T TRg H H     

 
G G
NN XNH H  Intereses pagados por la deuda pública neto. 

 
 

19.  Indicadores agregados de ahorro 

El ahorro de una unidad económica corresponde al ingreso (renta) de dicha unidad restando el 
respectivo gasto en necesidades actuales (Abel y Bernanke, 2004: 43-44). 
 
19.1.  Ahorro privado. 

Sp YPD C   

19.2.  Ahorro público. 

( )G G
NN XNSg T G TRg H H        

 
19.3.  Ahorro nacional. 

Sn Sp Sg   

 
 

20.  Indicadores per cápita. 

Un indicador per cápita implica la división de dicho indicador entre la cantidad de población, 
sean: 
 
X  Indicador que se busca analizar. 
#  Población. 
Xpc  Indicador X per cápita. 

#

X
Xpc   

Considerando los indicadores macroeconómicos planteados, y otros que podrían plantearse 
en basa nuestra propuesta, se pueden calcular en términos per cápita. 
 
20.1.  PIB per cápita. 

Considerando la ecuación del PIB de manera extensa: 
  

#
NN XN NN XN NN XN NN XN

W W TDf Cont U U UND H H R R TDe CKF TI DM Sb
PIBpc

              


 
O tal vez resulte también útil una presentación por medio de la cual se pueda apreciar las 

variables que conforman el PIB per cápita por separado, cada indicador en términos promedio: 
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# # # # # # # # # # # # # # # #

NN XN NN XN NN XN NN XN
W W U U H H R RTDf Cont UND TDe CKF TI DM Sb

PIBpc                  

Así se podrían realizar comparaciones entre algunos elementos de los componentes del PIB, 
por ejemplo comparar los montos correspondientes a: 

#

W
 y 

#

U
 o 

#
NN

W
y 

#
XN

W
 o 

#
NN

U
y 

#
XN

U
 

De manera análoga se puede realizar el cálculo de los otros indicadores. 
 

21.  La propuesta planteada e investigaciones en temas distributivos. 

Consideramos que la propuesta planteada podrá ser implementada para realizar estudios 
referidos a distribución funcional del ingreso. En el caso de economías abiertas en las cuales los 
vínculos son más frecuentes con el exterior la propiedad de los factores productivos no sólo 
corresponde a residentes nacionales, sino también extranjeros, la propuesta permite visibilizar 
ello164. 
 

22.  Conclusiones. 

Dado el poco desarrollo planteado en los libros texto de Macroeconomía respecto al método del 
ingreso consideramos que la propuesta planteada puede permitir abordar de manera más 
analítica la medición del Producto Interno Bruto, así como otros indicadores del ámbito de una 
economía.  

Una restricción que se encontrará para algunas realidades será el no encontrar algunas 
variables expresadas de manera empírica, no siempre se contará con una base de datos 
completa, no obstante la propuesta tiene como una de sus características la flexibilidad, se 
podrá retirar algunas variables y aun así se podrá hallar el indicador requerido. 
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