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Presentación
Una de las funciones del Banco Central de Nicaragua (BCN) es la elaboración
de las Cuentas Nacionales (CN) del país. El Producto Interno Bruto (PIB), es
uno de los principales indicadores económicos resultante de dichas cuentas. El
presente cuadernillo económico tiene como propósito exponer los conceptos
del PIB y CN, para ampliar los conocimientos del lector en economía, una
ciencia y una realidad que nos afecta a todos.
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¿Qué es el PIB?
El PIB reune toda la actividad económica generada en un país; es decir, la
producción total de bienes y servicios finales producidos en una economía
durante un año. El BCN tiene como tarea realizar estimaciones anuales del
PIB para la determinación del crecimiento económico de Nicaragua.
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Importancia del PIB
El PIB es necesario para conocer los avances en materia de crecimiento
económico y progreso de los pueblos.
• Cuando el PIB de un país crece se considera un avance.
• Los agentes económicos contribuyen al crecimiento
económico, a través de la inversión, el
empleo y la producción.
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Hay dos aspectos importantes que se deben considerar para la estimación
del PIB:
1. A nivel general, el PIB incluye únicamente la actividad económica
realizada dentro de un país.
Ejemplo:

El PIB incluye los productos elaborados por una empresa española que
opera en Managua, pero no incluye el producto elaborado por una empresa
nicaragüense que opera en España. En resumen, el PIB es interno.
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2. A nivel de cada actividad económica, el PIB no incluye los
bienes intermedios o insumos, porque se haría una doble
contabilización.
Ejemplo:

El valor agregado de la producción de telas se contabiliza en la actividad de
textiles. Por lo tanto, en la producción de una blusa (actividad de prendas de
vestir) no se incluye el valor de la tela para evitar una doble contabilización.

5

El PIB per cápita
El PIB per cápita es
un indicador que se
utiliza
generalmente
para medir el grado de
bienestar de un país y
realizar comparaciones
entre países. Se calcula
dividiendo el PIB entre
el número total de
habitantes.
En general, los países
con un alto nivel de PIB
per cápita tienen mayor nivel de desarrollo económico. La frase per cápita
proviene del latín y significa por cada cabeza.
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La medición del PIB
El PIB se puede medir
desde tres enfoques:
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Enfoque de la producción
Se calcula sumando el valor agregado que se genera por cada actividad
económica del país más los impuestos a los productos. El valor agregado se
obtiene de restar al valor bruto de producción el consumo intermedio.
PIB=
VBP - CI + Impuestos
Consumo Intermedio (CI)
Valor Bruto de
Producción (VBP)

Impuestos a
los Productos
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Enfoque del gasto
La cuantificación del PIB por el Enfoque del Gasto se realiza sumando el flujo
de gastos realizado por los distintos agentes económicas y el destino de los
bienes y servicios producidos en el año. Las importaciones se restan dado
que son bienes o servicios producidos en el exterior.
PIB=
C+I+G+X-M
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Enfoque del ingreso
El PIB por el Enfoque del Ingreso cuantifica la distribución entre la mano de
obra y el capital, de la renta que se generó durante la producción de bienes
y servicios en la economía.
PIB=
Rem + ISP + IMB + EBE
Remuneraciones
(Rem)

Excedente Bruto de
Explotación (EBE)

Impuesto sobre la
Producción (ISP)

Ingreso Mixto
Bruto (IMB)
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Las Cuentas Nacionales
Todas las empresas llevan una contabilidad para registrar operaciones, generar
información financiera, tomar mejores decisiones e incrementar el valor de la
empresa.
Las CN son el sistema contable utilizado para llevar a cabo la contabilidad
de la nación, con el propósito de registrar todas las transacciones efectuadas
por los distintos sectores de la economía, para
brindar una perspectiva global de los
resultados macroeconómicos en
un año o periodo determinado y
contribuir a la toma de decisiones
de los agentes económicos.
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Para garantizar la solidez, seguimiento y actualización del sistema contable,
el BCN cuenta con el apoyo de empresas privadas, instituciones públicas,
organizaciones sin fines de lucro y hogares, los cuales proporcionan información
a través de encuestas o registros administrativos.
En resumen, en Nicaragua el BCN es la institución responsable de elaborar las
CN y realiza las actualizaciones, revisiones metodológicas y estudios necesarios
para mejorar la medición del nivel de actividad económica. Recientemente, las
CN fueron revisadas cambiándose el año de referencia de 1994 a 2006.
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Glosario
Agentes Económicos:
Actores que participan en la economía
como las familias, empresas y gobierno,
además del sector externo.
Bienes de Capital:
Los bienes utilizados en el proceso
productivo para crear otros bienes,
servicio o riqueza.
Consumo:
Acción de consumir o gastar en
productos y servicios para atender
necesidades básicas.
Consumo intermedio:
Son todas las materias primas y
servicios utilizados por las actividades
económicas para llevar a cabo su

proceso productivo, excluyendo el uso
de maquinaria y equipo.
Excedente de Explotación Bruto:
Es el saldo de las empresas constituidas
en sociedad, después del pago de
remuneraciones e impuestos.
Exportaciones:
Bienes o servicios enviados a otra parte
del mundo con intereses comerciales o
de donación.
Gasto Público:
Gasto realizado por los gobiernos en
inversiones públicas como educación,  
salud, infraestructura, etc.
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Importaciones:
Bienes o servicios recibidos dentro de
las fronteras de un país con propósitos
comerciales o de donación.
Impuesto a los productos:
Cantidad pagada por la compra   de
bienes y servicios.
Ingreso Mixto Bruto:
Es el saldo que generan los hogares
que se dedican a la producción de
algún tipo de bien o servicio.
Inversión:
Es uno de los componentes del PIB
considerada desde el ámbito de la
demanda o el gasto.
Remuneraciones de Asalariados:
Pago total que se hace a los trabajadores
a cambio de la prestación de sus

servicios.
Valor Agregado:
Es el resultado propio de cada esfuerzo
productivo. Es decir, el incremento en
valor, respecto al costo de los insumos,
que se obtiene de un proceso productivo
que da lugar a un nuevo bien o servicio.
Valor Bruto de Producción:
Es el valor que resulta de multiplicar
las cantidades de bienes y servicios
producidos en una economía por sus
respectivos precios.

