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MARCO TEÓRICO. 

El PBI o PIB es una de las siglas más usadas en economía. Significa Producto 
Bruto Interno y representa el valor monetario de todos los bienes y servicios que un 
país produce en un año. 

El PBI  es un indicador de la riqueza y el poderío económico de los países. 
Bajo esta medida el país más rico del mundo sería EEUU con un PIB anual en 2016 
de 19 billones de dólares le sigue China con 11 billones de dólares. 

El PBI se usa también para medir si la riqueza o la actividad económica de un 
país está creciendo, estancándose o cayendo. Cuando el PBI aumenta de un 
periodo a otro se dice que el país está en un ciclo de crecimiento. Son periodos 
caracterizado por un fuerte aumento en los ingresos de las familias, un crecimiento del 
consumo, mayores niveles de inversión en las empresas y creación de múltiples 
empleos, pero lamentablemente todo periodo de bonanza llega a su fin, debido a que 
las economías atraviesan ciclos. 

Cuando el PBI comienza a crecer a menor ritmo se habla de desaceleración. 

Cuando el PBI no crece se habla de estancamiento y en el peor de los casos 
cuando el producto cae de un año a otro se habla de recesión o crisis. 

Estos periodos de crecimiento, desaceleración y crisis se repiten en el tiempo 
conformando lo que suele llamarse CICLOS ECONÓMICOS. 

Otra medida muy utilizada en economía es el PBI per cápita, que surge de 
dividir el PBI total de un país entre el total de habitantes, de esta manera se establece 
la riqueza generada por cada ciudadano y se puede comparar naciones con tamaño 
poblacionales muy distintos. Por ejemplo Si comparamos Uruguay con Argentina el 
PBI Argentino es prácticamente 10 veces superior al Uruguayo, pero si  medimos  el 
PBI per cápita Uruguay queda mucho mejor posicionado. 

Sin embargo un nivel elevado del PBI per cápita NO garantiza que la población 
este accediendo a una mejor calidad de vida. Por ejemplo en los países productores 
de petróleo el producto por habitante siempre es alto, pero no quiere decir que la 
distribución de la riqueza sea igualitaria. 

¿Cómo se mide el PBI? 
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Es importante conocer como se mide el PIB, porque es la manera más 
acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la 
economía de un país, antes de saber cómo se mide definamos. 

El PIB es el Producto Bruto Interno, es el valor total de la producción de 
bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. 

Explicación de la definición. 

 Valor total de la producción: en la medida de PIB se incluyen 
todos los bienes y servicios posibles de ser medidos. Algunos son difícil de 
medir como las deudas y servicios domésticos.. 

 De bienes y servicios: porque el PIB no solo mide el valor de 
todos los bienes como autos y casas, sino también servicios como asesoría 
legal o un corte de cabello. 

 Finales: porque incluye en su medida solo bienes finales. Si una 
empresa vende a otra un motor para la producción de un automóvil, solo se 
tienen en cuenta el valor final del automóvil, el motor solo sería un bien 
intermedio. 

 De un país: la producción de una empresa extranjera ubicada en 
España hace parte del PIB Español. 

 En un tiempo determinado: para facilitar la medición y 
crecimiento es necesario determinar el periodo de tiempo. Normalmente se 
mide de forma trimestral o anual. 

Después de haber definido detalladamente el PIB veremos cómo se mide. 

Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. 

PIB=C+I+G+X-M 

C= Consumo. Son los bienes y servicios que las familias y empresas 
compraron para su consumo final. Por ejemplo: ropa, televisores, una bebida, una 
visita médica. 

I = Inversión. Es el total de compras hechas normalmente por las empresas en 
equipo de capital o maquinarias para producir más bienes. Por ejemplo: una 
computadora, una nueva máquina o inventario de cualquier insumo. 

G= Gastos de gobierno. Son los gastos de las administraciones públicas en 
bienes y servicios. Se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, construcción 
de escuela, computadoras o la organización de un evento público, se excluyen el pago 
de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. 

X= Exportaciones. Las exportaciones aportan positivamente. Mientras más 
exporte un país, mas incremente su PIB. 

M= Importaciones. Las importaciones son bienes traídos del exterior por lo que 
disminuye el PIB del país importado. 
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Actividad 

Desarrollar las siguientes consignas:  

A. ● Señalar que es el Producto Bruto Interno (P.B.I.). Señalar y explicar la 

fórmula para su obtención. ¿Para qué nos sirve?  

B. ● ¿Qué son los ciclos económicos? ¿Cuál es su relación con el PBI?  

C. ● ¿Qué es el PBI per cápita? ¿Cuál es su importancia?  

D. ● Investigar sobre la evolución del PBI de Argentina en los últimos 5 años. 

Realizar un breve análisis. Incluir gráficos para observar su evolución. 

E. ● Pegar información actual, sobre el PBI Argentino obtenida de diarios 

digitales, los artículos pueden ser impresos. Comenta. 

 

Importante: para una mejor comprensión del tema pueden ir a los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/x2HzlI9i8lI  

https://youtu.be/8tTLEsniCNw   

https://youtu.be/Cvguaw4XqiU 

OBS: El presente trabajo deberá ser presentado de forma: 

● Manuscrita con letra de imprenta legible. Cada hoja debe contener: Nombre y 

Apellido, Curso, División y Turno. 
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