Servicios

En México se producen continuamente:
Aquellos objetos y
actividades
mercancías
intangibles que
tangibles
buscan satisfacer
fabricados por
las necesidades
una economía:
de los individuos:
coches, casas,
la labor de un
alimentos, ropa y
abogado, los
un larguísimo
seguros, las
etcétera)
comunicaciones,
el suministro de
energía, las
consultas
médicas…)

Inversiones

Para crecer, un país necesita echar
mano de todos sus recursos
disponibles (humanos, naturales,
materiales, financieros, etc.) para
generar actividad económica y
obtener ingresos. El Producto
Interno Brito (PIB) es una forma
de medir el crecimiento
económico de un país.

Bienes

Crecimiento

¿Qué es el Producto Interno
Bruto?

y se realizan
inversiones en
casas, carreteras,
puentes, edificios
de oficinas,
departamentos o
aeropuertos.

Todos estos bienes y servicios, así como las inversiones realizadas tienen un valor porque
tienen un precio. Si sumas el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se
producen en el país durante un año, obtienes el Producto Interno Bruto o PIB. Es una
forma de medir el crecimiento económico de un país.
El PIB contabiliza sólo los bienes y servicios “finales”, lo que implica que no se añaden los
bienes que contribuyen a la elaboración del producto definitivo. Así, las baterías creadas
para la fabricación de coches no se contabilizan en el PIB, ya que sólo incluirá al producto
final (los coches en cuestión). Además, el PIB es “interno” porque suma los bienes y
servicios producidos dentro de un país, sea por los nacionales o por residentes y empresas
extranjeras (si un mexicano trabaja en Estados Unidos, entra en el PIB Norteamericano).
Por último, se calcula durante un año, por lo que no se contabilizan, por ejemplo, los
productos de segunda mano con varios años de antigüedad vendidos durante ese ejercicio
(tales productos ya se contabilizaron en el momento en que se fabricaron).

Audiencias: jóvenes / adultos / profesores

Fichas para descargar

educa.banxico.org.mx

Crecimiento del PIB

Así, por ejemplo,
escucharás que se
espera un crecimiento
del 3% en el PIB para el
próximo año, lo que
significa que habrá más
inversión en edificios,
casas o maquinaria y
que se producirán más
bienes y servicios. Esto
es beneficioso para
todos porque habrá más
empleo y más
oportunidades para
hacer negocios.

Audiencias: jóvenes / adultos / profesores

Por el contrario, si la tasa
del PIB es negativa
durante un periodo
determinado, la
producción y actividad
económica del país no
aumentará y estará en
recesión. En estas
condiciones, es probable
que haya más
desempleo y que esto
afecte seriamente a
muchas familias.

Fichas para descargar

educa.banxico.org.mx

Crecimiento negativo del PIB

Crecimiento

A todos nos interesa saber si nuestro país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o
menos que el año anterior, por eso es muy común que al hablar del PIB no se mencione su
valor en dólares o en la moneda local, sino más bien qué porcentaje creció o disminuyó
respecto del año anterior. A este porcentaje se le llama tasa del crecimiento del PIB.

