Capítulo 2 PRODUCCIÓN, RENTA Y GASTO

Emparejamientos definiciones con conceptos
Capítulo 2
(En la última columna de cada cuadro se han de colocar los
números de la primera columna, de modo que cada definición
coincida con cada concepto)

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Cálculo del valor del PIB sumando el valor
añadido que generan todas las
actividades productivas realizadas en un
país.

FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA

4

2

Cálculo del valor del PIB sumando el valor
de las compras realizadas para adquirir
los resultados de todas las actividades
productivas realizadas en un país.

ENFOQUE DE LA RENTA

5

3

Sistema contable que define, mide y
relaciona los agregados económicos de
un país para un periodo determinado.

ENFOQUE DEL GASTO

2

4

Modelo que representa el intercambio de
recursos reales y pagos monetarios entre
empresas y familias

ENFOQUE DEL VALOR DEL PRODUCTO

1

5

Cálculo del valor del PIB sumando todos
los ingresos generados por las actividades
productivas realizadas en un país

CONTABILIDAD NACIONAL

3

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Factor o recurso que adquiere una
empresa para ser transformado o
utilizado en su proceso productivo.

OUTPUT

4

2

Error de cálculo en el que se incurre al
medir el PIB cuando se tienen en cuenta
el valor de la producción de todas las
empresas

INPUT

1

3

Valor de la producción de un empresa
menos el valor de sus compras
intermedias.

DOBLE CONTABILIZACIÓN

2

4

Resultado de una actividad productiva al
combinar diversos factores o recursos.

VALOR AÑADIDO

3

5

Índice de precios obtenido al comparar el
PIB nominal y el PIB real a partir de un
cociente entre ambos

DEFLACTOR DEL PIB

5

1
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Definición

Concepto

Nº

1

Valor total de los bienes y servicios
finales producidos en una economía
durante un año.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

1

2

Valor total de los bienes y servicios
finales producidos una economía durante
un año, usando los precios de un año
base o de referencia.

PIB NOMINAL

4

3

Valor total de los bienes y servicios
finales producidos una economía durante
un año, usando en su cálculo los precios
de compra o venta determinados por los
mercados

PIB REAL

2

4

Valor total de los bienes y servicios
finales producidos una economía durante
un año, usando los precios vigentes en
ese año

PIB A PRECIOS DE MERCADO

3

5

Valor total de los bienes y servicios
finales producidos una economía durante
un año, usando para su cálculo los precios
de salida de fábrica (sin aplicar impuestos
ni subvenciones)

PIB A COSTE DE LOS FACTORES

5

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Concepto económico que representa en
contabilidad la pérdida de valor o
depreciación de carácter irreversible de
un bien de capital.

INVERSIÓN BRUTA

4

2

Pérdida de valor de los bienes de capital
debido al avance de la tecnología o a
cambios en la demanda.

INVERSIÓN NETA

5

3

Valor de total de los bienes de capital
existentes en un determinado tiempo.

STOCK DE CAPITAL

3

4

Gasto total en compras de capital físico
productivo (planta y equipo) más el
cambio neto en existencias.

OBSOLESCENCIA

2

5

Gasto total en bienes de capital
productivo durante un periodo menos la
pérdida de valor de lo bienes de capital
existentes en ese período (depreciación).

AMORTIZACIÓN

1

Nº

2
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Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Renta de la pueden disponer los
residentes de un país teniendo en cuenta
tanto su contribución a la producción del
país como las transferencias netas
corrientes procedentes del exterior.

RENTA NACIONAL

2

2

Remuneración de todos los factores de
producción que están en posesión de los
residentes de un país. Es el producto
nacional neto de la economía.

RE NTA PERSONAL

5

3

Renta neta de la que pueden disponer
finalmente las familias, una vez pagados
los impuestos, para su gasto o ahorro.

RENTA NACIONAL DISPONIBLE

1

4

Ingresos recibidos por los factores
productivos que operan dentro de un
país, independiente de cuál sea su
residencia.

RENTA PERSONAL DISPONIBLE

3

5

Ingresos percibidos por las familias en
concepto de su contribución a las
actividades productivas, antes de pagar
impuestos.

RENTA INTERIOR NETA

4

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Crecimiento del stock de capital total de
una economía (existencias y capital fijo),
ya sea de propiedad privada o de
propiedad pública.

CONSUMO PRIVADO

2

2

Es la parte del PIB adquirida por las
familias para satisfacer sus necesidades.

CONSUMO PÚBLICO

5

3

Pagos efectuados por el Estado a familias
en los que no se exige
ninguna
contraprestación productiva de bienes y
servicios.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

1

4

Gasto realizado por el Estado en la
provisión de bienes de capital orientados
a mejorar el bienestar de los ciudadanos
(por ejemplo, infraestructuras).

TRANSFERENCIAS MONETARIAS

3

5

Gasto realizado por el Estado en bienes y
servicios para satisfacer sus necesidades
corrientes.

INVERSIÓN PÚBLICA

4

3

