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La contabilidad convierte los datos en información. 

 

La contabilidad del ingreso nacional se estudia por 
dos motivos: 
 Para dar una estructura formal a modelos 

macroeconómicos. 

 Para enterarnos de cifras aproximadas para caracterizar la 
economía  

 

El PIB es el valor monetario de todos los bienes 
y servicios finales producidos en un país en 

un determinado periodo. 

CONTABILIDAD DEL INGRESO NACIONAL 



La Producción y los Pagos a los 
Factores de Producción 

En la producción la mano de obra (N) y capital 
(K) son llamados factores de producción. 

Y=f(N x K) 

 

Los pagos en forma de salarios (w) e interés (r) 
son los pagos de los factores de producción. 

Y= (w x N) + (r x K) + utilidades 



Algunos indicadores 
Macroeconómicos 

 Producto Nacional Bruto: Es el PIB más las rentas 
originadas por los nacionales en el exterior y restándole las 
obtenidas por los extranjeros en el territorio nacional.  

 

 Producto Interno Neto: Es el PIB menos el Consumo de 
Capital Fijo. 

 

 Ingreso nacional: Los ingresos totales de un país 
provenientes de las actividades económicas 



La identidad fundamental de la 
cuenta del ingreso nacional en una 
economía cerrada: 

 

Y = C + I + G  

 

Componentes de la Demanda Agregada 



La identidad fundamental de la cuenta 
del ingreso nacional en una economía 

abierta: 

 

Y = C + I + G + XN 

Componentes de la Demanda Agregada 



Algunas identidades importantes 

En una economía simple 

 Y = C + I 

 

 Y = C + S 

 

 C + S = Y = C + I 

 

 S = Y – C = I  

Reintroducción del estado y comercio 

 Y = C + I + G + XN 

 

 YD = Y + TR – TA 

 

 YD = C + S 

 

 C + S – TR + TA = C + I + G + XN  

 

 S – I = (G + TR -TA) + XN 



Ahorro, Inversión, Presupuesto 
Gubernamental y Comercio 

 

(G + TR - TA) representa el déficit o superávit del 
estado. 

 

(G + TR) es el gasto del gobierno mas los pagos 
gubernamentales de transferencias. 



Si (G + TR - TA) es positivo es igual a déficit presupuestario. 

 

Si (G + TR - TA) es negativo es igual a superávit presupuestario. 

 

Si XN es positivo es igual a superávit comercial 

 

Si XN es negativo es igual a déficit comercial 

Ahorro, Inversión, Presupuesto 
Gubernamental y Comercio 



Medición del PIB 

Bienes finales y valor agregado: 

Con el fin de no contarlos dos veces hay que tener 
en cuenta los bienes intermedios. 

 

Además para evitar la doble contabilidad se 
trabaja con el valor agregado en cada etapa de la 
manufactura de un bien. 



Medición del PIB 

Producción corriente: El PIB se debe de medir en 
cuanto al valor de la producción generada 
actualmente.  

 

Problemas en la medición del PIB: 
Algunos productos están mal medidos por que no se 

comercian en el mercado. 

Algunas actividades se suman al PIB y otras no. 

Es difícil contabilizar correctamente las mejoras en la calidad 
de los productos. 



Inflación e índices de precios 

El PIB nominal mide el valor de la producción 
en determinado periodo a precios de ese 
periodo, es decir en unidades monetarias 
corrientes . 

 

El PIB real mide los cambios de la producción 
física entre periodos distintos valuando todos 
los bienes producidos en los dos periodos a 
los mismos precios. 



Inflación y precios 

La inflación es la tasa de cambio de los precios 
y el nivel de precios es la acumulación de las 
inflaciones anteriores. 

 

π = Inflación 

Pt = Nivel actual de precios 

Pt-1= Nivel de precios del año pasado 



Índices de precios 

Los principales índices son: 
 El deflactor del PIB  

 

 El Índice de precios al consumidor (IPC) 

 

 El deflactor del gasto de consumo personal 

 

 El índice de precios al productor industrial (IPPI) 

 



APLICACIONES PRACTICAS DE 
LAS CUENTAS NACIONALES 

PARA COSTA RICA 



SISTEMA DE CUENTAS 
NACIONALES  

(SCN 93) 
 



El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un conjunto 

coherente y detallado de cuentas, balances y cuadros basados 

en conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas de 

contabilidad aceptadas internacionalmente. Proporciona una 

visión sistemática comparable y completa de la actividad 

económica de un país, así como la interrelación entre los 

diferentes agentes económicos con el fin de satisfacer las 

necesidades de los analistas del sector público, privado, y de los 

responsables de la política económica y la toma de decisiones. 

 ¿Que es el SCN? 



Los datos de las cuentas nacionales proporcionan información acerca de los 
diferentes tipos de actividades económicas y los diferentes sectores de la 
economía en varios periodos de tiempo y a precios corrientes y constantes,  por 
ejemplo de: 
 
La producción  
El consumo de los hogares,  
El consumo del gobierno,  
La formación de capital,  
Las exportaciones e importaciones, balanza comercial y de pagos, 
Los sueldos y beneficios,  
Los impuestos, préstamos,  
Desde el marco contable, el superávit o déficit presupuestario,  
Ahorro de los sectores o del total de la economía 
Interpretar y evaluar los movimientos de los indicadores a corto plazo, también 
los índices mensuales de producción industrial o los índices de precios al 
consumidor o de productor.  

¿Que es el SCN? 



Marco Central 

Análisis  

Tridimensional 

Y Funcional 

•Cuentas Corrientes 

•Cuentas de acumulación 

•Balances 

Integra las cuentas de  

producción de las  

Industrias (actividad) y las  

cuentas de transacciones de  

Bienes y servicios (producto) 

Cuadro de Oferta  

Y Utilización 

 (COU) 

De transacciones financieras  

y de los stocks de activos y 

pasivos financieros 

 representando relaciones  

entre sectores 

(¿de quién a quién? 

Cuentas  

Económicas  

Integradas 



 

 CUENTAS NACIONALES  

 

USOS DEL SCN 93 

SCN 93 

SEGUIMIENTO DEL  

COMPORTAMIENTO DE 

LA ECONOMÍA 

ANÁLISIS  

MACROECONÓMICO 
FORMUL. DE  

POLÍTICA ECO. Y  

TOMA DE DECISIONES  

COMPARACIONES 

INTERNACIONALES 
MARCO DE COODIN. 

DE LEV. ESTADÍSTICOS 



PIB 

   Valor, a precios de productor, de la producción 
de bienes y servicios llevada a cabo en el 
territorio nacional en un período determinado, 
menos el valor, a precios de comprador, del 
consumo intermedio utilizado en esa 
producción.  



AGREGADOS ECONÓMICOS: SCN 

PIB POR LOS 
TRES MÉTODOS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (MÉTODO DE LA PRODUCCIÓN) 

(+) Producción Bruta 

(-) Consumo Intermedio 

(=) Valor Agregado Bruto 

(+) Impuestos menos subvenciones sobre los productos 

(=) Producto Interno Bruto 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (MÉTODO DEL GASTO) 

(+) Consumo Final 

(+) Formación Bruta de Capital 

(+) Exportaciones 

(-) Importaciones 

(=) Producto Interno Bruto 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (MÉTODO DEL INGRESO) 

(+) Remuneración de Asalariados 

(+) Impuestos menos subvenciones sobre la producción 

(+) Excedente Bruto de Explotación 

(=) Producto Interno Bruto 



ESTIMACIÓN DEL PIB POR TRES MÉTODOS 

MENOS  

SUMATORIA  

CONS. INTERM. 

POR INDUST.  

PIB 

 

SUMATORIA 

DE LA 

PRODUCCIÓN  

POR  

INDUSTRIAS A  

PRECIOS  

BÁSICOS 
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PIB REMUNERACIONES ASALARIADOS 

IMPUESTOS MENOS SUB. A LA PROD. Y A PRODUCT. 

CONSUMO DE CAPITAL FIJO 

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

PIB A PRECIOS 

 DE 

 COMPRADOR 

MÉTODO DE LA PRODUCCIÓN 

(VBP-CI) 

MÉTODO DEL INGRESO 

MÉTODO DEL GASTO (C+G+I+X-M) 



PASANDO DEL PIB AL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 

 

 

PRODUCTO 

INTERNO 

NETO 

(PIN) 

•CONSUMO DE CAPITAL FIJO 

 

MÁS 

MENOS •REMUNERACIONES PAGADAS AL EXTERIOR 
•INTERESES, DIVIDENDOS, OTRAS RENTAS 
  PAGADOS AL EXTERIOR 

 
IGUAL 

INGRESO 

NACIONAL 

NETO 

(INN) 

MÁS 

•REMUNERACIONES RECIBIDAS DEL EXTERIOR 
•INTERESES, DIVIDENDOS, OTRAS RENTAS 
  RECIBIDOS DEL EXTERIOR 

 

PIB MENOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
RECIBIDAS DEL EXTERIOR 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
PAGADAS AL EXTERIOR 

 

MENOS 

INGRESO 

NACIONAL 

DISPONIBLE 

(IND) 

IGUAL 

IGUAL 



CUADRO OFERTA-UTILIZACION “COU” 



BALANZA DE PAGOS 

MARCO DE LA BALANZA DE PAGOS 

Es el registro de las transacciones de los residentes de un 

país con el resto del mundo 

Fuente: El sistema de estadísticas de las cuentas macroeconómicas. FMI 2007 



BALANZA DE PAGOS: COSTA RICA 
Cuenta corriente

     Bienes

          Exportaciones FOB

          Importaciones FOB

     Servicios

          Transportes

          Viajes

          Otros servicios

     Renta

          Remuneración de empleados

          Renta de la inversión

     Transferencias corrientes

          Gobierno General

          Otros sectores

Cuenta de capital y financiera

     Cuenta de capital

          Transferencias de capital

          Adquisición/enajenación de activos no financieros no producidos

     Cuenta financiera

          Inversión directa

               En el extranjero

               En la economía declarante

          Inversión de cartera

               Títulos de participación en el capital

               Títulos de deuda

          Otra inversión

               Créditos comerciales

               Préstamos

               Moneda y depósitos

               Otros activos y pasivos

Errores omisiones y capital no determinado

Activos de reserva
Fuente: BCCR 



BALANZA DE PAGOS DE C.R. 2003 – 2008 

-en millones de dólares- 
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PIB DE COSTA RICA 2003 – 2008 

-en millones de colones de 1991- 

1.575.249,29 
1.642.346,36 

1.739.021,04 

1.891.700,77 

2.039.167,76 
2.092.006,23 
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2.000.000

2.500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008



CUENTAS NACIONALES Y SU VINCULO 

CON LA BALANZA DE PAGOS 



Fuente: El sistema de estadísticas de las cuentas macroeconómicas. FMI 2007 


