
Glosario 

A 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. Toda acción humana 
dirigida a la creación de valor, en la forma de bienes y 
servicios, que se aplicaran a la satisfacción de 
necesidades. 

ACTIVOS ECONÓMICOS NO PRODUCIDOS. Bienes 
de capital que no provienen de un proceso productivo, 
es decir, son de origen natural pero se utilizan en la 
producción. Estos activos están sujetos a derechos de 
propiedad y se hallan directamente bajo el control, 
responsabilidad y gestión de unidades institucionales. 
En esta categoría se incluyen: suelo y terrenos; 
bosques y yacimientos de minerales, entre otros. 

ACTIVOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS. Bienes de 
capital sobre los que las unidades institucionales 
ejercen derechos de propiedad de manera individual o 
colectiva y de los que sus propietarios pueden obtener 
beneficios económicos por su posesión o uso durante 
un tiempo determinado. 

ACUMULACION (del capital). Proceso consistente 
en el incremento de la dotación de bienes de capital 
en una economía durante el tiempo; de manera 
genérica el incremento en la dotación del stock de 
capital total de una economía. 

B 

BIENES Y SERVICIOS. Todo aquello que tiene 
aptitud para satisfacer necesidades. La primera gran 
clasificación entre bienes es entre “libres” y 
económicos”; los primeros no requieren de esfuerzo 
para su disposición (aire, la luz del sol, el agua), lo 
que no implica que no sean susceptibles de 
explotación económica. Los bienes económicos 
revisten la doble condición de ser útiles y escasos por 
lo tanto poseen valor económico. 

BIENES INTERMEDIOS. Corresponden a bienes e 
insumos y se denominan así por servir a los 
consumidores de forma indirecta en la satisfacción 
de sus necesidades, ya que representan etapas 
intermedias en los procesos productivos. También 
conocidos como materias primas. 

C 

CAPITAL (CAP). Capital representado únicamente 
por los activos producidos, compatible con el 
concepto de Producto Interno Neto. Medida 
promedio que se obtiene sumando los activos fijos 
y las existencias, ambos al inicio y cierre del año. 

CAPITAL (CAP1). Capital representado por los 
activos económicos producidos y no producidos, 
compatible con el PINE1. Se obtiene de la misma 
forma que el CAP. 

CONSUMO DE CAPITAL FIJO. Depreciación 
experimentada durante el periodo contable por el 
valor corriente del stock de activos fijos que posee y 
utiliza un productor, como consecuencia del 
deterioro físico, de la obsolescencia normal o de 
daños accidentales normales. Este concepto se basa 
en la vida económica prevista para cada bien y tiene por 
objeto cubrir la pérdida de su valor por obsolescencia 
(antigüedad o desuso) debido al uso o desgaste 
normal. 

CONSUMO INTERMEDIO. Valor de los bienes y 
servicios consumidos por un proceso de 
producción, como son las materias primas, 
combustibles, papelería, rentas y alquileres, 
honorarios, etc., valorados a precios de comprador. 
Se excluyen los activos fijos y los gastos en objetos 
valiosos y los costos por el desgaste del activo 
fijo.
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CONSUMO TOTAL O CONSUMO FINAL 
EFECTIVO. Adquisiciones de bienes y servicios de la 
administración pública y de los hogares destinados a 
la satisfacción de sus necesidades inmediatas. 

CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO. Se basa en la 
teoría neoclásica del crecimiento económico y es 
utilizada en análisis empíricos para explicar cuáles 
son los factores que contribuyen al crecimiento 
económico. La contabilidad del crecimiento es un 
enfoque descriptivo no paramétrico. 

COSTO DE USUARIO DEL CAPITAL. Estimación del 
costo que conlleva la tenencia de activos de capital 
que intervienen en el proceso de producción. En la 
literatura de la medición del capital este es 
equivalente a la parte del precio del capital que se 
utiliza como ponderador en la construcción de los 
índices de los servicios del capital. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO. Un 
concepto más amplio que capta los aspectos no 
considerados por el producto bruto es el concepto de 
desarrollo económico, que incluye además de 
aspectos como el nivel de producción, aspectos 
estructurales como la educación de la población, 
indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. En 
el concepto de desarrollo también se incluyen 
nociones más abstractas como la libertad política, la 
seguridad social, etc.  

CRECIMIENTO. Cambio cuantitativo, o incremento de 
los factores de producción de una economía. Se 
utiliza para hacer referencia al proceso de expansión 
de una economía en términos cuantitativos 
(crecimiento del producto). 

CUENTAS NACIONALES. Sistema mediante el cual el 
país contabiliza y registra a nivel macroeconómico las 
actividades, operaciones y flujos de la economía 
nacional, referentes a la producción, consumo, 
ahorro, inversión y sector externo, reflejando la 
situación y evolución económica del país. 

D 

DEPRECIACION. Reducción del valor de los bienes y 
equipos de capital a consecuencia del uso o del paso del 
tiempo. 

E 

EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Valor 
FOB (Free on board: libre de impuestos a bordo 
para el exportador) de las exportaciones de 
bienes y servicios por fletes, seguros y servicios 
de transformación que se venden al exterior. 

F 

FORMACIÓN  BRUTA  DE  CAPITAL.  Suma  
de  la Formación Bruta de Capital Fijo, de las 
Variaciones de Existencias y de las 
adquisiciones menos las disposiciones de 
objetos valiosos. Muestra con ello el aumento o 
disminución en inventarios de materiales y 
suministros, productos y bienes acabados que 
se encuentran en poder de las industrias y los 
productores. 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. 
Incremento de los activos fijos o capital fijo 
registrado durante un periodo determinado en el 
sector público o privado. Incluye construcción 
(residencial y no residencial), equipo de 
transporte, maquinaria y equipo. 

FUNCION DE PRODUCCION. Es toda relación, 
ecuación, matriz o vinculación entre los insumos 
aplicados y el producto obtenido. 

I 

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 
Valor CIF (cost, insurance and freight: costo, seguro 
y flete) de los bienes y servicios, así como los 
servicios por flete y seguros que se compran en el 
exterior. 

IMPUESTOS A LOS PRODUCTOS NETOS. 
Impuestos que se pagan por unidad de un 
determinado bien o servicio; puede ser un monto 
específico o calcularse como un porcentaje del 
precio por unidad o valor de los bienes y servicios 
que pasan por el mercado, menos los subsidios. 

IMPUESTOS DIRECTOS. Impuestos que gravan 
directamente el ingreso de las personas y las 
empresas. El impuesto a la renta de las personas y 
sociedades, los impuestos al patrimonio y los 
impuestos a la propiedad hacen parte de los 
impuestos directos. 
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IMPUESTOS INDIRECTOS. Impuestos que gravan  a 
los bienes y servicios, y por ende afectan 
indirectamente el ingreso del consumidor o del 
productor. Entre estos impuestos encontramos los 
impuestos a las ventas, y los aranceles a las 
importaciones. 

INDICE. Es un indicador que tiene por objeto medir las 
variaciones de un fenómeno económico o de otro orden 
referido a un valor que se toma como base en un 
momento dado. Relación de precios, de cantidades, de 
valores entre periodos dados. 

O 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL. Conjunto de bienes 
y servicios producidos internamente o en el exterior del 
cual dispone el país para satisfacer sus necesidades 
de consumo total, exportación y Formación Bruta de 
Capital. 

P 

PERSONAL OCUPADO. Se refiere al número promedio 
de personas ocupadas durante el año y que recibieron a 
cambio de su trabajo una remuneración; se desagrega 
en obreros, es decir, trabajadores involucrados 
directamente en la producción, y personal administrativo.  

POBLACION OCUPADA. Son  aquellas personas que 
durante el periodo de referencia, ejercieron una actividad 
en la producción de bienes y servicios de por lo menos 
una hora remunerada a la semana, y los trabajadores 
familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos 
quince horas a la semana. También las personas que en 
la semana no laboraron, pero tenían un trabajo.  

PRECIOS BÁSICOS. Precios de los bienes y servicios 
establecidos antes de sumarse los impuestos sobre 
los productos netos de los subsidios correspondientes, 
menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier 
subvención a cobrar por esa unidad de producto como 
consecuencia de su producción o venta. 

PRECIOS COMPRADOR. Monto a pagar por el 
comprador, excluido cualquier IVA deducible o impuesto 
deducible análogo, con el fin de hacerse cargo de una 
unidad de un bien o servicio en el momento y lugar 
requerido por el comprador, incluye cualquier gasto de 
transporte pagado separadamente por el comprador. 

PRECIOS CONSTANTES. Esta expresión admite dos 
interpretaciones: una, como el resultado de la 
eliminación de los cambios de precio de una variable a 
partir de un periodo tomado como base y, otra, como 
el cálculo de la capacidad adquisitiva de algún valor 
monetario en términos de un conjunto de bienes y 
servicios. 

PRECIO PRODUCTOR. Cantidad a cobrar por el 
productor al comprador por una unidad de un bien 
o servicio producido menos el IVA u otro impuesto
deducible análogo facturado al comprador, 
incluyen además los precios básicos, los impuestos 
menos los subsidios sobre los productos, 
distintos de los impuestos al valor agregado. 

PRODUCCIÓN DE MERCADO. Producción que es 
vendida a precios económicamente significativos o 
que es cedida de otra manera en el mercado, o que 
se destina a su venta o cesión en el mercado. 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES. 
Concepto usado en la teoría económica, que 
representa entre otros elementos a la tecnología, la 
organización y administración de las empresas y 
efectos del marco institucional en la economía. 
También se le define como un residual que mide la 
parte del incremento del producto que no se explica 
por los incrementos en los factores utilizados en la 
producción. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO. Suma de los 
valores monetarios de los bienes y servicios 
producidos por el país, evitando incurrir en la 
duplicación derivada de las operaciones de 
compra-venta que existen entre los diferentes 
productores. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO. Suma de los valores agregados brutos a 
precios básicos de todos los productores residentes, 
más todos los impuestos, menos los subsidios sobre 
los productos. 

PRODUCTO INTERNO NETO. Es el Producto 
Interno Bruto menos el Consumo de Capital Fijo. 

R 

REMUNERACIONES. En esta variable se capta el 
conjunto de los pagos tanto en dinero como en 
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especie que efectúan los productores a sus obreros y 
empleados. Para su integración se consideran todas 
las erogaciones en salarios y sueldos que el 
establecimiento pagó al personal remunerado, tanto 
de planta como eventual, así como las adiciones a los 
mismos por concepto de prestaciones sociales 
(percepciones de servicios); de indemnizaciones y 
liquidaciones por despidos y terminación de contrato y 
las contribuciones patronales a la seguridad social 
(pagos realizados por los patrones por concepto de 
cuotas al IMSS, INFONAVIT, etc.). 

RIQUEZA. La riqueza económica de una nación está 
constituida por la reserva total de bienes, servicios, 
factores productivos y recursos naturales.  

S 

SECTOR. Conjunto de empresas y/o instituciones que 
conforman una misma actividad económica. 

SERVICIOS DEL CAPITAL. Números índices 
ponderados que representan al insumo capital, 
considerados los servicios que este insumo aporta en el 
crecimiento del producto. 

SERVICIOS LABORALES. Números índices 
ponderados que representan al insumo trabajo, 
considerados los servicios que este insumo aporta en el 
crecimiento del producto. 

STOCK PRODUCTIVO. Stock de capital que toma en 
cuenta el decline en eficiencia de los activos además de la 
depreciación. Se considera la verdadera parte del Stock 
de capital que contribuye a la producción. 

STOCK TOTAL NETO RIQUEZA. Stock de capital 
total que se obtiene mediante el método de los 
inventarios perpetuos utilizando la serie de la Formación 
Bruta de Capital Fijo como fundamento. 

T 

TRABAJO. Medida del esfuerzo hecho por los seres 
humanos en el proceso de producción representado 
por las remuneraciones obtenidas y horas empleadas 
en el proceso de producción. 

V 

VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS 
BÁSICOS. 
Producción valorada a precios básicos menos el 
Consumo Intermedio valorado a precios 
comprador. 

VARIABLE. Hecho o fenómeno identificado, 
cualitativamente definido y cuantificable, pudiendo 
variar su magnitud, no así sus cualidades. 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. Aumento o 
disminución en inventarios de materiales y 
suministros; productos y bienes acabados que se 
encuentran en poder de los productores. 
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