
 

Producto interno bruto y sus componentes

A precios corrientes

Miles de Bolívares Variación porcentual

Transacciones
2012 (*) 2011 (*) 2010 (*) 2009 (*)

Enfoque de la demanda

P.3   Gasto de consumo final 1.167.147.422         905.168.236            682.341.076            541.628.350          

P.31    Privado 966.966.774            748.815.659            568.358.590            444.731.263          

P.32    Público 200.180.648            156.352.577            113.982.486            96.897.087            

P.5    Formación bruta de capital 426.567.742            313.204.805            223.415.453            182.452.138          

P.51 - P.53   Formación bruta de capital fijo 1/ 326.563.894            240.701.576            189.972.877            166.416.339          

P.52    Variación de existencias 100.003.848            72.503.229              33.442.576              16.035.799            

P.6    Exportaciones de bienes y servicios 423.006.696            406.472.549            290.107.092            127.813.085          

P.7    Menos:  Importaciones de bienes y servicios 376.388.648            267.358.529            179.028.873            144.631.024          

B.1   Producto interno bruto 1.640.333.212         1.357.487.061         1.016.834.748         707.262.549          

Enfoque de la producción

B.1b Valor agregado bruto a precios básicos 1.504.331.538         1.252.712.242         943.782.601            653.421.032          

D.21 Impuestos sobre los productos 145.829.422            112.618.330            79.168.777              58.761.926            

D.211 Impuestos tipo valor agregado (IVA) 101.800.888            78.214.220              55.392.615              40.732.390            

D.212

Impuestos y derechos sobre las importaciones 

exc. IVA 20.372.792              15.617.488              9.185.700                6.660.964             

D.213-D.214
Impuestos sobre los productos exc. IVA e imp. 

importación 23.655.742              18.786.622              14.590.462              11.368.572            

D.31 Menos:  Subvenciones a los productos 9.827.748                7.843.511                6.116.630                4.920.409             

B.1b Producto interno bruto 1.640.333.212         1.357.487.061         1.016.834.748         707.262.549          

Enfoque del ingreso

D.1 Remuneración de los asalariados 526.272.110            402.945.309            300.584.449            246.663.356          

D.2
Impuestos sobre la producción y las 

importaciones 171.338.782            133.660.115            95.920.905              70.198.039            

D.21 Impuestos sobre los productos 145.829.422            112.618.330            79.168.777              58.761.926            

D.29 Otros impuestos sobre la producción 25.509.360              21.041.785              16.752.128              11.436.113            

D.3 Menos:  Subvenciones 10.281.847              8.206.068                6.452.056                5.294.391             

D.31 Subvenciones a los productos 9.827.748                7.843.511                6.116.630                4.920.409             

D.39 Otras subvenciones a la producción 454.099                  362.557                  335.426                  373.982                

B.2b Excedente de explotación, bruto 758.604.639            675.544.160            499.070.240            299.322.431          

B.3b Ingreso mixto, bruto 194.399.528            153.543.545            127.711.210            96.373.114            

B.1b Producto interno bruto 1.640.333.212         1.357.487.061         1.016.834.748         707.262.549          

Código SCN



DEFINICIONES BÁSICAS 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO: Valor de los bienes y servicios finales producidos en el 
territorio de un país, durante un período determinado. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: Producto Interno Bruto valorado a los precios 
vigentes del período. También se denomina PIB a precios corrientes y PIB monetario. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL: Producto Interno Bruto valorado a precios constantes 
de un año base, con lo cual el resultado así obtenido representa el volumen físico de los 
bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional en un período determinado. 
También se denomina PIB a precios constantes, PIB a precios del año base y PIB ajustado 
por inflación. 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO: Valor de los bienes y servicios finales producido por los 
factores propiedad de nacionales, al margen de donde se hay realizado la producción en 
un período determinado. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA: Valor del PIB dividido por el número de 
habitantes. 

Producto interno bruto y sus componentes

A precios constantes de 1997

Miles de Bolívares

Transacciones 2012 (*) 2011 (*) 2010 (*) 2009 (*)

Enfoque de la demanda

P.3   Gasto de consumo final 54.770.042         51.145.481         48.984.574         49.516.377         

P.31    Privado 43.504.288         40.542.302         38.974.040         39.715.964         

P.32    Público 11.265.754         10.603.179         10.010.534         9.800.413           

P.5    Formación bruta de capital 27.610.502         23.439.554         20.348.139         20.138.673         

P.51 - P.53   Formación bruta de capital fijo 1/ 20.461.444         17.665.497         16.925.929         18.062.856         

P.52    Variación de existencias 7.149.058           5.774.057           3.422.210           2.075.817           

P.6    Exportaciones de bienes y servicios 8.271.405           8.190.856           7.825.785           8.982.455           

P.7    Menos:  Importaciones de bienes y servicios 29.292.372         24.637.622         21.350.988         21.986.581         

B.1   Producto interno bruto 61.359.577         58.138.269         55.807.510         56.650.924         

Enfoque de la producción

B.1b Valor agregado bruto a precios básicos 54.319.187         51.648.698         49.681.264         50.379.929         

D.21 Impuestos sobre los productos 7.650.607           7.070.450           6.671.234           6.816.316           

D.211 Impuestos tipo valor agregado (IVA) 4.711.329           4.480.165           4.325.772           4.461.878           

D.212
Impuestos y derechos sobre las importaciones 

exc. IVA 1.986.717           1.647.157           1.429.025           1.475.587           

D.213-D.214
Impuestos sobre los productos exc. IVA e imp. 

importación 952.561             943.128             916.437             878.851             

D.31 Menos:  Subvenciones a los productos 610.217             580.879             544.988             545.321             

B.1b Producto interno bruto 61.359.577         58.138.269         55.807.510         56.650.924         

Código SCN



ENFOQUE DE LA DEMANDA 
Incorpora la desagregación de los empleos finales a través del gasto de consumo 

final de los hogares, de las instituciones sin fines de lucro y del Gobierno; formación bruta 
de capital fijo; variación de existencias; adquisiciones menos disposiciones de objetos 
valiosos y las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios. Sus cuentas se 
definen a continuación: 

 
Gasto de consumo final: Sumatoria del gasto de consumo privado y el gasto de consumo 
público. Véase: 

Gasto de consumo privado: Se refiere a las compras de bienes y servicios, excepto 
en activos fijos, que realiza este sector. El consumo final individual efectivo comprende 
dichas compras y las transferencias sociales en especie que le suministran a los hogares el 
gobierno general y las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 

Gasto de consumo público: Los gastos de consumo final de este sector 
institucional se divide en individuales y colectivos. Los gastos individuales son realizados 
por estos sectores para el suministro de bienes y servicios, como transferencias en 
especie, al sector hogares. Como ejemplo, se tienen los servicios de enseñanza, salud, 
entre otros conceptos.  
Formación bruta de capital: Sumatoria de la formación bruta de capital fijo más la 
variación de existencia. Véase:  

Formación bruta de capital fijo: Consiste en el valor de las adquisiciones, menos 
las disposiciones de activos fijos, tangibles e intangibles, y las adiciones al valor de los 
activos no financieros no producidos, que utilizan, durante varios períodos, las unidades y 
sectores institucionales en la producción de bienes y servicios. 

Variación de Existencias: Comprende los flujos de inventarios de productos 
terminados que produce la unidad económica, trabajos en curso, materia prima, 
materiales y  suministros y mercancías para la reventa. 
Exportaciones de bienes y servicios: Venta de bienes y servicios que realiza un país al 
resto del mundo. 
Importaciones de bienes y servicios: Compra de bienes y servicios que realiza el país al 
resto del mundo. 
 
 

ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN 
Corresponde a la suma de los valores agregados a precios básicos de las 

actividades económicas más los impuestos netos de subvenciones a los productos y las 
importaciones. Sus cuentas se definen a continuación: 
Valor agregado bruto a precios básicos: Es el valor que se añade en el proceso productivo 
y se obtiene al restarle el valor del consumo intermedio al valor de la producción. En las 
cuentas nacionales, el término producción alude a los bienes o servicios elaborados 
dentro de un establecimiento que están disponibles para su empleo fuera de este. El 
consumo intermedio son los gastos en bienes y servicios en que incurre el establecimiento 
para llevar a cabo su proceso de producción. 



Impuestos sobre los productos: Son aquellos que se pagan sobre un determinado bien o 
servicio, cuando se producen, importan, venden o transfieren. Se incluyen el impuesto al 
valor agregado y similares, derechos de importación, impuestos sobre las importaciones, 
impuestos sobre las exportaciones, otros impuestos a los productos, tales como 
impuestos a las ventas de ciertos bienes y servicios e impuestos específicos sobre bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y hoteles, entre otros. 
Subvenciones: Consisten en pagos corrientes sin contrapartida que el gobierno realiza a 
las empresas a fin de influir principalmente en los precios de venta o la producción. En 
este sentido, las subvenciones pueden ser a los productos y a la producción en general. 
Entre las subvenciones a los productos figuran las referidas a las importaciones, 
exportaciones y sobre otros renglones específicos. 
 

ENFOQUE DEL INGRESO 
Sumatoria de los ingresos primarios generados en el proceso productivo 

(remuneraciones a los asalariados, remuneración al capital, más los impuestos netos de 
subvenciones sobre los productos). Sus cuentas se definen a continuación: 
Remuneración de los asalariados: Comprende los sueldos y salarios, en dinero y en 
especie, que los empleadores otorgan a sus empleados y obreros por el trabajo realizado 
durante un tiempo determinado, así como las contribuciones para la seguridad social de 
los trabajadores. 
Impuestos sobre la producción y las importaciones: Los impuestos son pagos obligatorios 
al gobierno, sin contrapartidas de suministro directo de bienes y servicios. En los 
impuestos en referencia se distinguen los que se aplican sobre los productos y los otros de 
carácter general sobre la producción 
Subvenciones: Consisten en pagos corrientes sin contrapartida que el gobierno realiza a 
las empresas a fin de influir principalmente en los precios de venta o la producción. En 
este sentido, las subvenciones pueden ser a los productos y a la producción en general. 
Entre las subvenciones a los productos figuran las referidas a las importaciones, 
exportaciones y sobre otros renglones específicos. Las otras subvenciones a la producción, 
que reciben las empresas por su actividad productiva, ajustan los componentes de costos 
del valor agregado. Como ejemplo de estas subvenciones tenemos las relacionadas con los 
costos de la mano de obra. 
Excedente de explotación e ingreso mixto: El excedente de explotación es el saldo 
contable que se obtiene en la cuenta de generación del ingreso correspondiente a las 
sociedades y a los servicios imputados de viviendas habitadas por sus propietarios.  
Ingreso mixto bruto: se ha definido como el excedente que se determina en la cuenta de 
generación de ingresos para las empresas no constituidas en sociedad, en virtud de que 
ese saldo contiene implícitamente un componente de remuneración de los asalariados y la 
ganancia por la actividad productiva de esa unidad económica. 
 
 

(FUENTE: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA) 


