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PAÍSES DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS 

(ECONOMÍA 11 S. PERIODO) 

1. PIB-PIB Per cápita-PIB Nominal 
A. Definición de PIB: Producto Interior Bruto 

Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y 
servicios finales producidos por un territorio en un determinado 
periodo de tiempo, lo que implica que no se añaden los bienes que 
contribuyen a la elaboración del producto definitivo. Así, las partes 
creadas para la fabricación de una moto no se contabilizan en el PIB, 
ya que sólo incluirá al producto final (las motos en cuestión). Se 
utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce 
como producto bruto interno (PBI).  

 

ACTIVIDAD 1: 

 Cuáles de estos bienes y servicios no son medidos en el PIB: 

-Agricultor  –Bicicleta –Grafito  –Mesa –Madera –Abogado –Piezas de ajedrez 
–Lápiz  

 

 

Crecimiento positivo del PIB  

 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. 

 

Crecimiento negativo del PIB  

 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. 

 

PIB DE COLOMBIA 

 
 

ACTIVIDAD 2: 

 ¿Cuáles han sido los periodos en los que Colombia ha presentado 

crecimiento negativo y positivo en el PIB? Explícalos de forma coherente. 
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B. ¿Cómo se calcula el PIB? 

PIB = C + I + G + X – M 

Donde C el consumo, I la inversión, G el gasto público, X las 

exportaciones y M las importaciones. De esta fórmula vamos 

despedazando cada dato hasta obtener todos. 

 

Definición de PIB Per Cápita: El PIB per cápita, ingreso per cápita o 

renta per cápita es un indicador económico que mide la relación 

existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, 

se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el 

 

ACTIVIDAD 3: Que es el PIB Per Cápita.  


