
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Son todos los departamentos, oficinas, organizaciones y 
otros organismos que pertenecen al Gobierno Central (ramos y demás órganos del Estado), 
Instituciones Descentralizadas del Gobierno Central, Regímenes de Seguridad Social y los 
Gobiernos Locales, ya sea que financien con fondos del presupuesto ordinario o extraordinario. 
Se incluyen las instituciones sin fines de lucho, que aun no siendo parte integrante de las 
administraciones, están financiadas  y controladas total o principalmente por las autoridades 
públicas o que sirven fundamentalmente a los organismos de las administraciones públicas. Se 
excluyen las empresas públicas y las sociedades públicas. 

AHORRO EXTERNO: Es el saldo contable denominado "Saldo corriente con el exterior". 
Cuando este saldo es positivo significa un superávit del resto del mundo en cuanto a las 
transacciones corrientes efectuadas con la economía nacional (un déficit de la economía 
nacional), mientras que un saldo negativo expresa un déficit del resto del mundo con respecto 
a esas mismas transacciones corrientes (un superávit de la economía nacional). 

AHORRO NACIONAL BRUTO: Ingreso nacional bruto disponible no gastado en bienes y 
servicios de consumo, que ha de utilizarse para adquirir activos financieros o no financieros; de 
una u otra clase, aunque no sea más que dinero, que es el activo financiero más líquido. 

CAMBIO DE EXISTENCIAS: Esta variable registra los cambios en el valor de los stocks de 
materias primas, productos en proceso de fabricación y terminados, en poder de las unidades 
productivas y del comercio. Por convención, se considera que los hogares consumen 
inmediatamente todos los bienes que compran para satisfacción de sus necesidades 
domésticas y, en consecuencia, no disponen de existencias por su carácter de ser 
consumidores finales. 

CONSUMO INTERMEDIO: Bienes no duraderos y servicios consumidos en la producción, 
incluido el mantenimiento y las reparaciones corrientes de los bienes de capital, los gastos de 
investigación y desarrollo y los gastos indirectos en la financiación de la formación de capital, 
tales como los costos de emisión de préstamos (comisiones). 

CUENTAS DE PRODUCCIÓN: Es el equilibrio contable entre los ingresos obtenidos en el 
proceso de producción y los insumos totales utilizados en la producción como consumo 
intermedio y servicios factoriales o retribuciones a los factores de producción (trabajo y capital). 
En otras palabras, en esta cuenta se cuantifica la producción y la estructura de costos de las 
actividades productivas. 

DEMANDA GLOBAL: Es el valor de los bienes y servicios finales demandados por una 
economía en un período dado. Dichos bienes o servicios son demandados internamente por 
las familias, empresas y el gobierno, para el consumo y la inversión y, externamente, por el 
resto de países a través de las exportaciones. 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL: Formación bruta de capital fijo y aumento (disminución) 
de existencias. 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO: Son todos los gastos realizados por los agentes 
económicos (hogares, empresas y gobierno) en la compra o elaboración por cuenta propia de 
bienes nuevos duraderos como parte de su activo fijo, con el propósito de expandir su actividad 
productiva. Se incluyen: las construcciones en proceso, las reparaciones por cuenta de capital, 
los gastos en mejora de tierras y en el desarrollo y ampliación de zonas forestales, 
plantaciones, etc. que tardan más de un año para hacerse productivos, la adquisición de 
ganado reproductor, animales de tiro, ganado de leche y similares. 

GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES: Los gastos de los hogares residentes en 
bienes nuevos duraderos y no duraderos y servicios, monos sus ventas netas de bienes de 
segunda mano, desechos desperdicios. 



GASTO DE CONSUMO FINAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: El valor de los 
bienes y servicios producidos para su propio uso, es decir, el valor de su producción bruta 
menos la suma del valor de sus ventas de mercancías y no mercancías y el valor de su 
formación de capital por cuenta propia que no se separa como industria. El valor de esta 
producción bruta es igual a la suma del valor de su consumo intermedio de bienes y servicios, 
de la remuneración de los empleados, del consumo de capital fijo y de los impuestos indirectos. 

HOGARES COMO UNIDAD DE CONSUMO: Los individuos en su calidad de consumidores, 
incluidos los grupos de hermandad, clubs sociales y grupos análogos con el equivalente de 
menos de dos empleados de jornada completa. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): Número índice de una serie de precios 
pagados por los consumidores por los artículos que ellos compran comúnmente. También se le 
llama "índice del costo de la vida". Como cualquier otro número índice de precios, el índice en 
mención se construye escogiendo un grupo de artículos calculando sus precios normales y 
expresándose como porcentaje de sus precios en algún período base y luego calculando un 
promedio ponderado de esos precios relativos. Es el indicador utilizado regularmente para 
medir la inflación. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM): Se utiliza a efecto de seguimiento a las 
variaciones de los precios de los productos en las primeras transacciones comerciales, o sea 
los precios transados entre productores, intermediarios y distribuidores. A diferencia del índice 
de precios al consumidor (IPC), que registra las variaciones de los precios en la última 
transacción, o sea los pagados por los consumidores finales. 

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES: Indicador mensual que mide la evolución de los 
precios de los bienes industriales en el primer paso de comercialización. Su objetivo es mostrar 
la tendencia de los precios de los bienes industriales en el corto plazo, lo que permite mejorar 
el análisis de la inflación. 

ÍNDICE DE VOLUMEN: Número índice que permite cuantificar los cambios en volumen físico 
de un grupo de artículos a lo largo del tiempo, usando ponderaciones fundamentadas en 
valores de un año base. Por ejemplo, el índice de Laspeyres de cantidades, encuentra el 
porcentaje de cambio en las cantidades de mercancías compradas, dividiendo el costo total de 
las cantidades compradas actualmente, valuadas a los precios prevalecientes en el año base, 
entre el costo total de las cantidades compradas en el año base, valuadas, asimismo, a los 
precios del año base. 

ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IVAE): Es un indicador mensual 
conformado por series de producción sectorial, que tiene por objetivo señalar la tendencia de la 
actividad económica en su conjunto. 
 
El IVAE es un indicador de corto plazo, que constituye una submuestra del PIB, por lo que 
deben mantener una tendencia similar. A través de este indicador es posible darle seguimiento 
al ciclo económico e identificar los sectores que inciden positiva o negativamente en el 
comportamiento de la actividad económica general. 

ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IVOPI): Indicador de corto plazo 
elaborado a partir de las producciones de las empresas líderes de la industria manufacturera, 
cuyo objetivo es estimar oportuna y confiablemente la tendencia de la actividad industrial en su 
conjunto. 

INGRESO NACIONAL BRUTO: Suma de la remuneración de los empleados residentes, más 
la diferencia entre la renta de la propiedad y de la empresa a recibir por los agentes 
económicos residentes y la renta de la propiedad y de la empresa a pagar por ellos, más los 
impuestos indirectos netos de subvenciones. Además del ingreso generado en la producción, 
se añade otro tipo de ingreso/egreso, constituidas por rentas de la propiedad (internas y 
externas), tales como intereses, dividendos, alquiler de tierra, etc. 



INGRESO NACIONAL BRUTO DISPONIBLE: Ingreso nacional bruto más las corrientes de 
ingresos/egresos entre unidades institucionales y el resto del mundo, identificadas como 
transferencias corrientes, tales como impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc., 
contribuciones y prestaciones sociales y otras transferencias corrientes. 

OCUPADOS: Personas económicamente activas que tienen un trabajo del cual obtiene una 
remuneración o ganancia, o trabajan sin pago en dinero en un establecimiento de tipo familiar. 

OCUPADOS PLENOS: Ocupados que trabajan 40 horas o más a la semana y que perciben un 
ingreso mayor o igual al salario mínimo establecido. 

OFERTA GLOBAL: La oferta total de bienes y servicios en la economía. Este término se usa 
para corresponder al de la demanda global. La oferta total esta constituida por la producción 
interna de bienes y servicios, más la importaciones. 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET): También llamada población en edad activa, 
está integrada por las personas de 10 años y más de edad, que de acuerdo a la realidad socio 
económica del país, se encuentran aptas para trabajar. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): Grupo poblacional constituido por las 
personas que estando en edad de trabajar, efectivamente forman parte de la fuerza de trabajo, 
al mantenerse en una ocupación o buscarla activamente. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI): Grupo de personas que estando en edad 
de trabajar no trabajan ni buscan activamente empleo. Ejemplo: estudiantes, amas de casa, 
jubilados, etc. 

PRODUCCIÓN BRUTA: Es equivalente al valor bruto de producción. Es el valor de mercado 
de todos los bienes y servicios (mercancías) producidos durante un período determinado, 
incluyendo los trabajos en curso y los productos para su utilización por cuenta propia. La 
valoración se suele hacer a precios de productos, es decir, al valor de mercado en el 
establecimiento del productor; o en valores básicos aproximados, es decir, a precios de 
productor menos los correspondientes impuestos netos sobre las mercancías. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: Una medida de flujo total de bienes y servicios producidos por 
la economía de un país, durante determinado período, generalmente un año. Se obtiene al 
valuar la producción de bienes y servicios a precios de mercado, excluyendo los bienes 
intermedios utilizados en el proceso de producción. El producto interno bruto puede calcularse 
por tres métodos diferentes, los cuales son: 

• El método de la producción, que es el valor agregado a precios de productor de los 
productores residentes más los derechos de importación. 

• El método del gasto, que constituye el gasto bruto total en utilizaciones finales de 
bienes y servicios valorada a precios de comprador menos las importaciones de bienes 
y servicios valorada C.I.F. 

• El método del ingreso, que es la suma de la remuneración de los empleados, el 
consumo de capital fijo, el excedente de explotación y los impuestos indirectos netos 
de subsidios de los productores residentes y los derechos sobre las importaciones. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE: Es la estimación promedio de la 
distribución del producto interno bruto entre el total de la población, en un período dado. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL: Herramienta de análisis, cuyo objetivo es 
estimar la magnitud del crecimiento económico en el corto plazo. Además proporciona un 
índice estimado y las tasas de variación del PIBt por actividad económica. 



RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Incluye la actividad desarrollada por todos los 
establecimientos cuya producción de bienes y servicios es homogénea y que desarrollan 
adicionalmente otras actividades productivas de forma marginal y mínima. 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS: Corresponde a la diferencia del monto de los 
intereses recibidos menos los intereses pagados por el Sistema Financiero y debe interpretarse 
como el costo de intermediación financiera en las actividades económicas. 

SUB-OCUPADOS VISIBLES: Ocupados que trabajan involuntariamente menos de 40 horas a 
la semana. 

SUB-OCUPADOS INVISIBLES: Ocupados que trabajan 40 horas o más de la semana que 
perciben un ingreso menor al salario mínimo establecido. 

TASA DE DESEMPLEO (Tasa de desempleo abierto): Relación que mide el volumen de 
desempleo durante un período determinado, representando el porcentaje de la fuerza laboral 
que no es absorbida por el sistema económico. Se calcula respecto a la población 
económicamente activa. 

TASA DE CESANTÍA: Es la relación entre los cesantes y la PEA y denota la expulsión de 
mano de obra por el conjunto de unidades producidas, la cual puede deberse a una contracción 
económica, traslado o movilidad de mano de obra, etc. 

TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN: Razón entre la PEA y la población total.  

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN: Razón entre la PEA y la población en edad de trabajar. 
Indica la porción de personas en edad activa o fuerza de trabajo de un país. Denota 
precisamente el nivel de actividad económica de la población. 

TASA DE OCUPACIÓN: Razón entre los ocupados y la PEA. Denota el grado de 
aprovechamiento efectivo de los recursos humanos disponibles para el trabajo. 

TASA DE INACTIVIDAD: Razón entre los inactivos y la población en edad de trabajar. 

TASA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA: Es la relación entre la suma de la población 
dependiente (menores de 10 años y mayores de 60 años) más la PEI y los desocupados, 
respecto a la población ocupada. Este cociente es un indicador de la carga económica que 
soporta cada trabajador, es decir, cuantas personas que no trabajan debe sostener en término 
medio cada ocupado. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias de rentas entre los agentes de las 
transacciones. Las transferencias proceden del ingreso corriente del donador y se suman al 
ingreso corriente del receptor para su empleo, por ejemplo, en gastos de consumo. 

VALOR AGREGADO: Es la diferencia entre el ingreso total de una empresa y el costo de 
adquisición de materias primas, servicios y componentes; se mide así el "Valor" que la empresa 
ha "Agregado" a esos materiales y componentes comprados para sus procesos de producción. 

Es igual a la producción bruta en valores a precios de productor menos los valores a precio de 
comprador del consumo intermedio. 

 
  


