
Cuentas Nacionales – 2da Parte 

 

1- Llegar al PIB  partiendo desde el YPd 

i) YPd=C + S. neto 

ii) YP=YPd + T directos 

iii) RNN=IN=YP + Beneficios.nd + T beneficios + T trabajo(CSS) – Transferencias 

iv) RNB=RNN + Depreciacion 

v) RIB=RNB  –  Rentas Netas Residentes (RAE –REA) 

vi) RIB=PIBcf= Valor Agregado Bruto 

vii) PIB=PIBcf + T indirectos - Subsidios   

 

Ejemplo 1:  

Suponga una economía cerrada, sin residentes extranjeros, con todos sus 

residentes operando dentro de las fronteras, donde YPd=500 y depreciación 

D=200. Además, el gobierno percibe ingresos únicamente mediante impuestos 

indirectos por 150, impuestos al trabajo 200, e impuesto directos por 100, y sus 

erogaciones son gastos de consumo por 300, transferencias por 100, y 

subsidios por 50.  

i) ¿Cuánto es el déficit del sector público? 

Deficit = G +Tr + Sub – Td –Ti – CSS= (300+100+50)– (100+150+200)=450-450=0 

 

 

ii) ¿Cuánto es el YP? 

YP=YPd+Td=500+100=600 

 

iii) ¿Cuánto es RNN? 

RNN=YP + CSS – Trans= 600+200-100=700 

 

 

 

 



 

iv) ¿Cuánto es RNB? 

RNB=RNN+Dep=700+200=900 

 

 

v) ¿Cuánto es RIB? 

RIB=RNB - RNR = 900-0=900 

 

vi) ¿Cuánto es el PIB? 

 

PIB=RIB + T ind – Sub= 900 + 150-50=1000 

 

  



Índices de Precios 

Suponga un país pequeño en donde se produce solamente dos bienes: X e Y. En el siguiente 

cuadro se observa la producción de dichos bienes en los años 2007 y 2008 con sus precios 

correspondientes: 

 

 

PIB nominal: Px*Qx+Py*Qy 

PIB.nom.2007=5*10.000+12.000*8=50.000+96.000=146.000 

 PIB.nom.2008=10*2.000+15*2.500=20.000+37.500=57.500 

Crec.PIB.nom=((PIB.2008-PIB.2007)/PIB.2007)*100=(57500-146000/146.000)*100=-

60,61% 

PIB Real: Consiste en calcular PIB utilizando precios de un año base y cantidades del 

año en curso. 

PIB.real.2007=146.000 

PIB.real.2008=5*2000+8*2500=10.000+20.000=30.000 

Caida PIB real=-79.45% 

Deflactor: Relación que existe entre el PIB nominal y el PIB real de un 

año dado. 

Deflactor: (PIB.nom/PIB.real)*100 

Deflactor.2007=100 

Deflactor.2008=(57.500/30.000)*100=191,66 

 

 

 



 

Deflactor 

 

 

 

IPC: Índice que representa los precios de una canasta típica que consume una economía. 

 

 

Denominador- Precios Año Base: 5*10000+8*12000=146.000 

Numerador- Precios Año 2008:  10*10.000+15*12000=100.000+180.000=280.000 

IPC_2007=(146.000/146.000)*100=100 

IPC_2008=(280.000/146.000)*100=191,78 

 

Depreciación: Caída en el stock de capital de una economía, producto del desgaste por el uso 

o el paso del tiempo. 

Capital: Conjunto de bienes durables utilizados para la producción de otros bienes. Aumenta, 

cuando se hacen inversiones. Disminuye, con el uso y el paso del tiempo. 


