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PIB real en el contexto PCI

“PIB real de un país es el PIB expresado en una moneda común, pero 
utilizando un tipo de cambio “real”, esto es, el que arroja la PPA.

- En el contexto del PCI, el PIB real se refiere al PIB de un país expresado 
en PPA, y no al PIB en moneda o volumen constante. El objetivo es 
realizar una comparación espacial entre países en un momento temporal 
determinado (un punto en el tiempo) y no una comparación de la 
evolución del volumen a lo largo del tiempo.

- El análisis del PIB real también aplica a sus componentes; por ejemplo 
el componente del gasto, cuando se refiere a los hogares, es uno de los 
indicadores utilizados para medir su bienestar material. Un nivel de 
gasto de consumo individual real más alto indicará también un mayor 
nivel de bienestar material promedio. 



Qué significa y cómo medir las 
PPA´s?

• Definición
- El precio relativo de la moneda nacional respecto de otra, 
determinada por la comparación del precio de una canasta 
seleccionada de productos, ponderada de acuerdo con los 
componentes del PIB por el enfoque del gasto.

• Cómo se mide?
– Se calcula primero una PPA a nivel elemental de los 

productos seleccionados. En el PCI corresponde al 
encabezado básico y es el máximo nivel de desagregación en 
la clasificación de gasto para el que se pueden estimar 
ponderaciones explícitas de gasto de las cuentas nacionales. 
Los encabezados básicos se agrupan en “clases”, que 
conforman “grupos”. Los grupos forman “divisiones”, que a su 
vez forman un agregado principal, por ejemplo, el gasto de 
consumo individual de los hogares.



Comparación Internacional:
Tamaño de la economía América Latina y el Caribe 

Ciclo 2017

 PIB medido en PPA: 
$9,199 miles de 
millones en 2017 (8 
% del PIB mundial)   

 PIB medido según 
tipo de cambio de 
mercado: $5,263 
billion en 2017 (7 % 
del PIB mundial) 

 Participación en la 
población mundial 
en 2017: 8 %
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CEPAL, en base a cifras del informe “Purchasing Power Parities and the Size of World Economies : Results from the 2017 International 
Comparison Program”



América Latina y El Caribe: PIB per capita en 2017
(Dólares)

El PIB percapita
promedio para la 
región alcanzó a 

$16,048 inferior a la 
media global de 
$16,596 en 2017
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CEPAL, en base a cifras del informe “Purchasing Power Parities and the Size of World Economies : Results from the 2017 International Comparison Program”
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MORES 

• Denominación de MORES

- “Modeling Report on Expenditure Statistics”

MORES es un formato estructurado que permite la recopilación de 
la información del PIB por el lado del gasto con el nivel de detalle 

necesario para las estimaciones de las PPA’s. 

Se solicita que cada país complete la información del PIB con el 
nivel de detalle de 155 encabezados básicos, para los últimos años

disponibles y para el año 2021, ciclo actual.



Requisitos PIB en el marco PCI 
• PIB por el enfoque del gasto

PIB = GCFH + GCFG + FBK + X - M 

• PIB vs Formulario PCI 



Detalle del PIB por encabezado básico (en rojo)
1000000 PRODCUTO INTERNO BRUTO

1100000 GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DE LOS HOGARES.

1101000 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

1102000 BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS

1103000 VESTUARIO Y CALZADO

1104000 VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES

1105000 AMOBLADO, EQUIPOS DEL HOGAR Y MANTENCIÓN RUTINARIA DE LA C

1106000 SALUD

1107000 TRANSPORTE

1108000 COMUNICACIÖN

1109000 RECREACIÓN Y CULTURA

1110000 EDUCACIÓN

1111000 RESTAURANT Y HOTELES

1112000 BIENES Y SERVICIOS VARIOS

1113000 COMPRAS NETAS EN EL EXTRANJERO

1200000 GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DE LAS ISFLSHs

1201000 VIVIENDA

1202000 SALUD

1203000 RECREACIÓN Y CULTURA

1204000 EDUCACIÓN

1205000 PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS SERVICIOS

1300000 GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DEL GOBIERNO

1301000 VIVIENDA

1302000 SALUD

1303000 RECREACIÓN Y CULTURA

1304000 EDUCACIÖN

1305000 PROTECCIÓN SOCIAL

1400000 GASTO DE CONSUMO COLECTIVO DEL GOBIERNO

1401000 SERVICIOS COLECTIVOS

1500000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

1501000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

1501100 MAQUINARIA Y EQUIPO

1501200 CONSTRUCCIÖN

1502000 VARIACIONES DE INVENTARIOS

1503000 ADQUISICIÓN MENOS DISPOSICIÓN DE OBJETOS VALIOSOS

1600000 BALANCE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

1601111 Ex portaciones de bienes y  serv icios

1601112 Importaciones de bienes y  serv icios

SALUD
BENFICIOS DE SALUD Y REEMBOLSOS
Aparatos, equipos y productos médicos

Productos farmacéuticos
Otros productos médicos
Aparatos y equipos terapéuticos

Servicios de Salud
Servicios médicos ambulatorios
Servicios dentales ambulatorios
Servicios paramédicos ambulatorios
Servicios hospitalarios

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Remuneraciones de los empleados

Remuneraciones de los empleados
Consumo Intermedio

Consumo Intermedio
Excedente bruto de explotación

Excedente bruto de explotación
Impuestos netos sobre la producción

Impuestos netos sobre la producción
Ingresos por ventas

Ingresos por ventas

MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipos y productos de metal

Productos de metal fabricados, con 
excepción de maquinaria y equipo
Equipos eléctricos y ópticos
Maquinaria de propósitos general
Maquinaria de propósito especial

Equipo de transporte
Equipo de transporte por carretera
Otro equipo de transporte

CONSTRUCCIÖN
Edificios Residenciales

Edificios Residenciales
Edificios No- Residenciales

Edificios No- Residenciales
Obras de Ingeniería Civil

Obras de Ingeniería Civil

Pan y Cereales 
Arroz
Otros cereales,  harina y otros productos
Pan y Cereales
Otros productos de panadería
Productos de pasta y couscous
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		1102311		Narcóticos

		1104421		Servicios misceláneos relacionados a la vivienda

		1106311		Servicios hospitalarios

		1107141		Vehículos a tracción animal

		1107341		Transporte de pasajeros por mar y vías acuáticas interiores

		1107351		Transporte de pasajeros combinado

		1107361		Otros servicios de transporte comprados

		1109231		Mantención y reparación de otros bienes durables mayores para la recreación y cultura

		1109431		Juegos de azar

		1109611		Paquete de vacaciones

		1112211		Prostitución

		1112411		Protección social

		1112511		Seguros

		1112611		Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

		1113111		Compras netas en el extranjero

		1200000		GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DE LAS ISFLSHs

		1201111		Vivienda

		1302124		Servicios hospitalarios

		1302221		Consumo Intermedio

		1302231		Excedente bruto de explotación

		1302241		Impuestos netos sobre la producción

		1302251		Ingresos por ventas

		1303111		Recreación y cultura

		1304111		Beneficios y reembolsos de educación

		1304221		Consumo Intermedio

		1304231		Excedente bruto de explotación

		1304241		Impuestos netos sobre la producción

		1304251		Ingresos por ventas

		1305111		Protección Social

		1401121		Consumo Intermedio

		1401131		Excedente bruto de explotación

		1401141		Impuestos netos sobre la producción

		1401151		Ingresos por ventas

		1501122		Otro equipo de transporte

		1502111		Variaciones de Inventarios

		1503111		Adquisición menos disposición de objetos valiosos

		1601111		Exportaciones de bienes y servicios

		1601112		Importaciones de bienes y servicios
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						Encabezado básico

		1		Consumo de los hogares		1101111		Arroz

		2				1101112		Otros cereales, harina y otros productos

		3				1101113		Pan y Cereales

		4				1101114		Otros productos de panadería

		5				1101115		Productos de pasta y couscous

		6				1101121		Vacuno y  ternera

		7				1101122		Cerdo

		8				1101123		Cordero, carnero y cabra

		9				1101124		Ave

		10				1101125		Otras carnes y preparaciones de carne

		11				1101131		Pescado y mariscos fresco, refrigerados y congelados

		12				1101132		Pescados y mariscos preservados o procesados 

		13				1101141		Leche fresca

		14				1101142		Leche preservada y otros productos lácteos

		15				1101143		Queso y requesón

		16				1101144		Huevos y productos a base de huevos.

		17				1101151		Mantequilla y margarina

		18				1101153		Otros aceites y grasas comestibles

		19				1101161		Fruta fresca o refrigerada

		20				1101162		Fruta congelada, preservada o fruta procesada o productos a base de fruta.

		21				1101171		Vegetales frescos o refrigerados, excepto papas y otros tubérculos

		22				1101172		Papas y otros tubérculos frescos o refrigerados

		23				1101173		Vegetales y productos a base de vegetales preservados o procesados

		24				1101181		Azúcar

		25				1101182		Mermeladas, jaleas y miel. 

		26				1101183		Confitura, chocolates y helados. 

		27				1101191		Productos alimenticios n.c.p

		28				1101211		Café, té y cacao.

		29				1101221		Agua mineral, bebidas gaseosas, jugos de fruta y vegetales. 

		30				1102111		Licores

		31				1102121		Vino

		32				1102131		Cerveza

		33				1102211		Tabaco

		34				1102311		Narcóticos

		35				1103111		Género para ropa, otros artículos de ropa y accesorios de ropa.

		36				1103121		Prendas de vestir

		37				1103141		Limpieza, reparación y alquiler de ropa.

		38				1103211		Zapatos y otros calzados

		39				1103221		Reparación y alquiler de calzado

		40				1104111		Alquiler efectivo del hogar

		41				1104211		Alquiler imputado del hogar

		42				1104311		Mantención y reparación de la vivienda

		43				1104411		Suministro de agua

		44				1104421		Servicios miscelaneos relacionados a la vivienda

		45				1104511		Electricidad

		46				1104521		Gas

		47				1104531		Otros combustibles

		48				1105111		Muebles y amoblado

		49				1105121		Alfombras y otros revestimientos de piso

		50				1105131		Reparación de muebles, amoblado y revestimiento de piso. 

		51				1105211		Textiles del hogar

		52				1105311		Aparatos domésticos mayores sean eléctricos o no

		53				1105321		Aparatos domésticos eléctricos menores.

		54				1105331		Reparación de artículos domésticos

		55				1105411		Cristalería, vajilla y utensilios domésticos

		56				1105511		Herramientas y equipos mayores

		57				1105521		Herramientas pequeñas y accesorios diversos

		58				1105611		Bienes domésticos no durables

		59				1105621		Servicio doméstico

		60				1105622		Servicio para el hogar

		61				1106111		Productos farmacéuticos

		62				1106121		Otros productos médicos

		63				1106131		Aparatos y equipos terapéuticos

		64				1106211		Servicios médicos

		65				1106221		Servciios dentales

		66				1106231		Servicios paramédicos

		67				1106311		Servicios hospitalarios

		68				1107111		Automóviles

		69				1107121		Motocicletas

		70				1107131		Bicicletas

		71				1107141		Vehículos a tracción animal

		72				1107221		Combustible y lubricantes de transporte personal

		73				1107231		Mantención y reparación de equipos de transporte personal

		74				1107241		Otros servcicios de equipos de transporte personal

		75				1107311		Transporte de pasajeros por ferrocarril

		76				1107321		Transporte de pasajeros por carretera

		77				1107331		Transporte aéreo de pasajeros

		78				1107341		Transporte de pasajeros por mar y vías acuáticas interiores

		79				1107351		Transporte de pasajeros combinado

		80				1107361		Otros servicios de transporte comprados

		81				1108111		Servicios Postales

		82				1108211		Equipo de teléfono y fax

		83				1108311		Servicios de teléfono y fax

		84				1109111		Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamientos de datos

		85				1109141		Medios grabadores

		86				1109151		Reparación de equipos audiovisuales y de procesamiento de datos

		87				1109211		Bienes durables mayores para la recreación exterior e interior.

		88				1109231		Mantención y reparación de otros bienes durables mayores para la recreación y cultura

		89				1109311		Otros items y equipos recreativos

		90				1109331		Jardín y mascotas

		91				1109351		Servicios veterinarios y otros para mascotas

		92				1109411		Servicios recreativos y deportivos

		93				1109421		Servicios culturales

		94				1109431		Juegos de azar

		95				1109511		Periódicos, libros y papelería

		96				1109611		Paquete de vacaciones

		97				1110111		Educación

		98				1111111		Servicios de banquetería

		99				1111211		Servicios de alojamiento

		100				1112111		Peluquería y establecimientos de cuidado personal

		101				1112121		Aparatos, artículos y productos para el cuidado personal

		102				1112211		Prostitución

		103				1112311		Joyas, relojes y relojes pulseras

		104				1112321		Otros efectos personales

		105				1112411		Protección social

		106				1112511		Seguros

		107				1112611		Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

		108				1112621		Otros servicios financieros n.c.p

		109				1112711		Otros servicios n.c.p

		110				1113111		Compras netas en el extranjero

		111		Consumo de Gobierno		1201111		Vivienda

		112				1202111		Salud

		113				1203111		Recreación y cultura

		114				1204111		Educación

		115				1205111		Protección Social y otros servicios

		116				1301111		Vivienda

		117				1302111		Productos farmacéuticos

		118				1302112		Otros productos médicos

		119				1302113		Aparatos y equipos terapéuticos

		120				1302121		Servicios médicos ambulatorios

		121				1302122		Servicios dentales ambulatorios

		122				1302123		Servicios paramédicos ambulatorios

		123				1302124		Servicios hospitalarios

		124				1302211		Remuneraciones de los empleados

		125				1302221		Consumo Intermedio

		126				1302231		Excedente bruto de explotación

		127				1302241		Impuestos netos sobre la producción

		128				1302251		Ingresos por ventas

		129				1303111		Recreación y cultura

		130				1304111		Beneficios y reembolsos de educación

		131				1304211		Remuneraciones de los empleados

		132				1304221		Consumo Intermedio

		133				1304231		Excedente bruto de explotación

		134				1304241		Impuestos netos sobre la producción

		135				1304251		Ingresos por ventas

		136				1305111		Protección Social

		137				1401111		Remuneraciones de los empleados

		138				1401121		Consumo Intermedio

		139				1401131		Excedente bruto de explotación

		140				1401141		Impuestos netos sobre la producción

		141				1401151		Ingresos por ventas

		142		Formación Bruta de Capital 		1501111		Productos de metal frabricados, con excepción de maquinaria y equipo

		143				1501112		Equipos eléctricos y ópticos

		144				1501115		Maquinaria de propósitos general

		145				1501116		Maquinaria de propósito especial

		146				1501121		Equipo de transporte por carretera

		147				1501122		Otro equipo de transporte

		148				1501211		Edificios Residenciales

		149				1501221		Edificios No- Residenciales

		150				1501231		Obras de Ingeniería Civil

		151				1501311		Otros Productos

		152				1502111		Variaciones de Inventarios

		153				1503111		Adquisición menos disposición de objetos valiosos

		154		Balance de Importaciones y Exportaciones		1601111		Exportaciones de bienes y servicios

		155				1601112		Importaciones de bienes y servicios
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		Step 1		Completing Expanded 
[Form 1]





		(1)		(2)

		ICP Code		Heading

		1000000		GROSS DOMESTIC PRODUCT

		1100000		INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE BY HOUSEHOLDS

		1101000		FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

		1101100		FOOD

		1101110		Bread and cereals

		1101111		Rice

		1101112		Other cereals, flour and other cereal products

		1101113		Bread

		1101114		Other bakery products

		1101115		Pasta products and couscous

		1101120		Meat

		1101121		Beef and veal

		1101122		Pork

		1101123		Lamb, mutton and goat

		1101124		Poultry

		1101125		Other meats and meat preparations

		1101130		Fish and seafood

		1101131		Fresh, chilled or frozen fish and seafood

		1101132		Preserved or processed fish and seafood

		1101140		Milk, cheese and eggs

		1101141		Fresh milk

		1101142		Preserved milk and other milk products

		1101143		Cheese and curd

		1101144		Eggs and egg-based products

		1101150		Oils and fats

		1101151		Butter and margarine

		1101153		Other edible oils and fats

		1101160		Fruit

		1101161		Fresh or chilled fruit

		1101162		Frozen, preserved or processed fruit and fruit-based products

		1101170		Vegetables

		1101171		Fresh or chilled vegetables, other than potatoes and other tuber vegetables

		1101172		Fresh or chilled potatoes and other tuber vegetables

		1101173		Frozen, preserved or processed vegetables and vegetable-based products

		1101180		Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

		1101181		Sugar

		1101182		Jams, marmalades and honey

		1101183		Confectionery, chocolate and ice cream

		1101190		Food products n.e.c.

		1101191		Food products n.e.c.

		1101200		NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

		1101210		Coffee, tea and cocoa

		1101211		Coffee, tea and cocoa

		1101220		Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

		1101221		Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

		1102000		ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS

		1102100		ALCOHOLIC BEVERAGES

		1102110		Spirits

		1102111		Spirits

		1102120		Wine

		1102121		Wine

		1102130		Beer

		1102131		Beer

		1102200		TOBACCO

		1102210		Tobacco

		1102211		Tobacco

		1102300		NARCOTICS

		1102310		Narcotics

		1102311		Narcotics

		1103000		CLOTHING AND FOOTWEAR

		1103100		CLOTHING

		1103110		Clothing materials, other articles of clothing and clothing accessories

		1103111		Clothing materials, other articles of clothing and clothing accessories

		1103120		Garments

		1103121		Garments

		1103140		Cleaning, repair and hire of clothing

		1103141		Cleaning, repair and hire of clothing

		1103200		FOOTWEAR

		1103210		Shoes and other footwear

		1103211		Shoes and other footwear

		1103220		Repair and hire of footwear

		1103221		Repair and hire of footwear

		1104000		HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS

		1104100		ACTUAL RENTALS FOR HOUSING

		1104110		Actual rentals for housing

		1104111		Actual rentals for housing

		1104200		IMPUTED RENTALS FOR HOUSING

		1104210		Imputed rentals for housing

		1104211		Imputed rentals for housing

		1104300		MAINTENANCE AND REPAIR OF THE DWELLING

		1104310		Maintenance and repair of the dwelling

		1104311		Maintenance and repair of the dwelling

		1104400		WATER SUPPLY AND MISCELLANEOUS SERVICES RELATING TO THE DWELLING

		1104410		Water supply

		1104411		Water supply

		1104420		Miscellaneous services relating to the dwelling

		1104421		Miscellaneous services relating to the dwelling

		1104500		ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS

		1104510		Electricity

		1104511		Electricity

		1104520		Gas

		1104521		Gas

		1104530		Other fuels

		1104531		Other fuels

		1105000		FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE

		1105100		FURNITURE AND FURNISHINGS, CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS

		1105110		Furniture and furnishings

		1105111		Furniture and furnishings

		1105120		Carpets and other floor coverings

		1105121		Carpets and other floor coverings

		1105130		Repair of furniture, furnishings and floor coverings

		1105131		Repair of furniture, furnishings and floor coverings

		1105200		HOUSEHOLD TEXTILES

		1105210		Household textiles

		1105211		Household textiles

		1105300		HOUSEHOLD APPLIANCES

		1105310		Major household appliances whether electric or not

		1105311		Major household appliances whether electric or not

		1105320		Small electric household appliances

		1105321		Small electric household appliances

		1105330		Repair of household appliances

		1105331		Repair of household appliances

		1105400		GLASSWARE, TABLEWARE AND HOUSEHOLD UTENSILS

		1105410		Glassware, tableware and household utensils

		1105411		Glassware, tableware and household utensils

		1105500		TOOLS AND EQUIPMENT FOR HOUSE AND GARDEN

		1105510		Major tools and equipment

		1105511		Major tools and equipment

		1105520		Small tools and miscellaneous accessories

		1105521		Small tools and miscellaneous accessories

		1105600		GOODS AND SERVICES FOR ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE

		1105610		Non-durable household goods

		1105611		Non-durable household goods

		1105620		Domestic services and household services

		1105621		Domestic services

		1105622		Household services

		1106000		HEALTH

		1106100		MEDICAL PRODUCTS, APPLIANCES AND EQUIPMENT

		1106110		Pharmaceutical products

		1106111		Pharmaceutical products

		1106120		Other medical products

		1106121		Other medical products

		1106130		Therapeutic appliances and equipment

		1106131		Therapeutic appliances and equipment

		1106200		OUT-PATIENT SERVICES

		1106210		Medical Services

		1106211		Medical services

		1106220		Dental services

		1106221		Dental services

		1106230		Paramedical services

		1106231		Paramedical services

		1106300		HOSPITAL SERVICES

		1106310		Hospital services

		1106311		Hospital services

		1107000		TRANSPORT

		1107100		PURCHASE OF VEHICLES

		1107110		Motor cars

		1107111		Motor cars

		1107120		Motor cycles

		1107121		Motor cycles

		1107130		Bicycles

		1107131		Bicycles

		1107140		Animal drawn vehicles

		1107141		Animal drawn vehicles

		1107200		OPERATION OF PERSONAL TRANSPORT EQUIPMENT

		1107220		Fuels and lubricants for personal transport equipment

		1107221		Fuels and lubricants for personal transport equipment

		1107230		Maintenance and repair of personal transport equipment

		1107231		Maintenance and repair of personal transport equipment

		1107240		Other services in respect of personal transport equipment

		1107241		Other services in respect of personal transport equipment

		1107300		TRANSPORT SERVICES

		1107310		Passenger transport by railway

		1107311		Passenger transport by railway

		1107320		Passenger transport by road

		1107321		Passenger transport by road

		1107330		Passenger transport by air

		1107331		Passenger transport by air

		1107340		Passenger transport by sea and inland waterway

		1107341		Passenger transport by sea and inland waterway

		1107350		Combined passenger transport

		1107351		Combined passenger transport

		1107360		Other purchased transport services 

		1107361		Other purchased transport services 

		1108000		COMMUNICATION

		1108100		POSTAL SERVICES

		1108110		Postal services

		1108111		Postal services

		1108200		TELEPHONE AND TELEFAX EQUIPMENT

		1108210		Telephone and telefax equipment

		1108211		Telephone and telefax equipment

		1108300		TELEPHONE AND TELEFAX SERVICES

		1108310		Telephone and telefax services

		1108311		Telephone and telefax services

		1109000		RECREATION AND CULTURE

		1109100		AUDIO-VISUAL, PHOTOGRAPHIC AND INFORMATION PROCESSING EQUIPMENT

		1109110		Audio-visual, photographic and information processing equipment

		1109111		Audio-visual, photographic and information processing equipment

		1109140		Recording media

		1109141		Recording media

		1109150		Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment

		1109151		Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment

		1109200		OTHER MAJOR DURABLES FOR RECREATION AND CULTURE

		1109210		Major durables for outdoor and indoor recreation

		1109211		Major durables for outdoor and indoor recreation

		1109230		Maintenance and repair of other major durables for recreation and culture

		1109231		Maintenance and repair of other major durables for recreation and culture

		1109300		OTHER RECREATIONAL ITEMS AND EQUIPMENT, GARDENS AND PETS

		1109310		Other recreational items and equipment

		1109311		Other recreational items and equipment

		1109330		Garden and pets

		1109331		Garden and pets

		1109350		Veterinary and other services for pets

		1109351		Veterinary and other services for pets

		1109400		RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES

		1109410		Recreational and sporting services

		1109411		Recreational and sporting services

		1109420		Cultural services

		1109421		Cultural services

		1109430		Games of chance

		1109431		Games of chance

		1109500		NEWSPAPERS, BOOKS AND STATIONERY

		1109510		Newspapers, books and stationery

		1109511		Newspapers, books and stationery

		1109600		PACKAGE HOLIDAYS

		1109610		Package holidays

		1109611		Package holidays

		1110000		EDUCATION

		1110100		EDUCATION

		1110110		Education

		1110111		Education

		1111000		RESTAURANTS AND HOTELS

		1111100		CATERING SERVICES

		1111110		Catering services

		1111111		Catering services

		1111200		ACCOMMODATION SERVICES

		1111210		Accommodation services

		1111211		Accommodation services

		1112000		MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES

		1112100		PERSONAL CARE

		1112110		Hairdressing salons and personal grooming establishments

		1112111		Hairdressing salons and personal grooming establishments

		1112120		Appliances, articles and products for personal care

		1112121		Appliances, articles and products for personal care

		1112200		PROSTITUTION

		1112210		Prostitution

		1112211		Prostitution

		1112300		PERSONAL EFFECTS N.E.C.

		1112310		Jewellery, clocks and watches

		1112311		Jewellery, clocks and watches

		1112320		Other personal effects

		1112321		Other personal effects

		1112400		SOCIAL PROTECTION

		1112410		Social protection

		1112411		Social protection

		1112500		INSURANCE

		1112510		Insurance

		1112511		Insurance

		1112600		FINANCIAL SERVICES N.E.C.

		1112610		Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)

		1112611		Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)

		1112620		Other financial services n.e.c.

		1112621		Other financial services n.e.c.

		1112700		OTHER SERVICES N.E.C.

		1112710		Other services n.e.c.

		1112711		Other services n.e.c.

		1113000		NET PURCHASES ABROAD

		1113100		NET PURCHASES ABROAD

		1113110		Net purchases abroad

		1113111		Net purchases abroad

		1200000		INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE BY NPISHs

		1201000		HOUSING

		1201100		HOUSING

		1201110		Housing

		1201111		Housing

		1202000		HEALTH

		1202100		HEALTH

		1202110		Health

		1202111		Health

		1203000		RECREATION AND CULTURE

		1203100		RECREATION AND CULTURE

		1203110		Recreation and culture

		1203111		Recreation and culture

		1204000		EDUCATION

		1204100		EDUCATION

		1204110		Education

		1204111		Education

		1205000		SOCIAL PROTECTION AND OTHER SERVICES

		1205100		SOCIAL PROTECTION AND OTHER SERVICES

		1205110		Social protection and other services

		1205111		Social protection and other services

		1300000		INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE BY GOVERNMENT

		1301000		HOUSING

		1301100		HOUSING

		1301110		Housing

		1301111		Housing

		1302000		HEALTH

		1302100		HEALTH BENEFITS AND REIMBURSEMENTS

		1302110		Medical products, appliances and equipment

		1302111		Pharmaceutical products

		1302112		Other medical products

		1302113		Therapeutic appliances and equipment

		1302120		Health services

		1302121		Out-patient medical services

		1302122		Out-patient dental services

		1302123		Out-patient paramedical services

		1302124		Hospital services

		1302200		PRODUCTION OF HEALTH SERVICES

		1302210		Compensation of employees

		1302211		Compensation of employees

		1302220		Intermediate consumption

		1302221		Intermediate consumption

		1302230		Gross operating surplus

		1302231		Gross operating surplus

		1302240		Net taxes on production

		1302241		Net taxes on production

		1302250		Receipts from sales

		1302251		Receipts from sales

		1303000		RECREATION AND CULTURE

		1303100		RECREATION AND CULTURE

		1303110		Recreation and culture

		1303111		Recreation and culture

		1304000		EDUCATION

		1304100		EDUCATION BENEFITS AND REIMBURSEMENTS

		1304110		Education benefits and reimbursements

		1304111		Education benefits and reimbursements

		1304200		PRODUCTION OF EDUCATION SERVICES

		1304210		Compensation of employees

		1304211		Compensation of employees

		1304220		Intermediate consumption

		1304221		Intermediate consumption

		1304230		Gross operating surplus

		1304231		Gross operating surplus

		1304240		Net taxes on production

		1304241		Net taxes on production

		1304250		Receipts from sales

		1304251		Receipt from sales

		1305000		SOCIAL PROTECTION

		1305100		SOCIAL PROTECTION

		1305110		Social protection

		1305111		Social protection

		1400000		COLLECTIVE CONSUMPTION EXPENDITURE BY GOVERNMENT

		1401000		COLLECTIVE SERVICES

		1401100		COLLECTIVE SERVICES

		1401110		Compensation of employees

		1401111		Compensation of employees

		1401120		Intermediate consumption

		1401121		Intermediate consumption

		1401130		Gross operating surplus

		1401131		Gross operating surplus

		1401140		Net taxes on production

		1401141		Net taxes on production

		1401150		Receipts from sales

		1401151		Receipts from sales

		1500000		GROSS CAPITAL FORMATION

		1501000		GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

		1501100		MACHINERY AND EQUIPMENT

		1501110		Metal products and equipment

		1501111		Fabricated metal products, except machinery and equipment

		1501112		Electrical and optical equipment

		1501115		General purpose machinery

		1501116		Special purpose machinery

		1501120		Transport equipment

		1501121		Road transport equipment

		1501122		Other transport equipment

		1501200		CONSTRUCTION

		1501210		Residential buildings

		1501211		Residential buildings

		1501220		Non-residential buildings

		1501221		Non-residential buildings

		1501230		Civil engineering works

		1501231		Civil engineering works

		1501300		OTHER PRODUCTS

		1501310		Other products

		1501311		Other products

		1502000		CHANGES IN INVENTORIES

		1502100		CHANGES IN INVENTORIES

		1502110		Changes in inventories

		1502111		Change in inventories

		1503000		ACQUISITIONS LESS DISPOSALS OF VALUABLES

		1503100		ACQUISITIONS LESS DISPOSALS OF VALUABLES

		1503110		Acquisitions less disposals of valuables

		1503111		Acquisitions less disposals of valuables

		1600000		BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS

		1601000		BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS

		1601100		BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS

		1601110		Balance of exports and imports

		1601111		Exports of goods and services

		1601112		Imports of goods and services
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		1000000		PRODCUTO INTERNO BRUTO

		1100000		GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DE LOS HOGARES.

		1101000		ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

		1101100		ALIMENTOS

		1101110		Pan y Cereales

		1101111		Arroz

		1101112		Otros cereales, harina y otros productos

		1101113		Pan y Cereales

		1101114		Otros productos de panadería

		1101115		Productos de pasta y couscous

		1101120		Carnes

		1101121		Vacuno y  ternera

		1101122		Cerdo

		1101123		Cordero, carnero y cabra

		1101124		Ave

		1101125		Otras carnes y preparaciones de carne

		1101130		Pescado y Mariscos

		1101131		Pescado y mariscos fresco, refrigerados y congelados

		1101132		Pescados y mariscos preservados o procesados 

		1101140		Leche, queso y huevos

		1101141		Leche fresca

		1101142		Leche preservada y otros productos lácteos

		1101143		Queso y requesón

		1101144		Huevos y productos a base de huevos.

		1101150		Aceites y grasas

		1101151		Mantequilla y margarina

		1101153		Otros aceites y grasas comestibles

		1101160		Frutas

		1101161		Fruta fresca o refrigerada

		1101162		Fruta congelada, preservada o fruta procesada o productos a base de fruta.

		1101170		Vegetales

		1101171		Vegetales frescos o refrigerados, excepto papas y otros tubérculos

		1101172		Papas y otros tubérculos frescos o refrigerados

		1101173		Vegetales y productos a base de vegetales preservados o procesados

		1101180		Azúcar, mermelada, miel chocolates y repostería.

		1101181		Azúcar

		1101182		Mermeladas, jaleas y miel. 

		1101183		Confitura, chocolates y helados. 

		1101190		Productos alimenticios n.c.p

		1101191		Productos alimenticios n.c.p

		1101200		BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

		1101210		Café té y cacao.

		1101211		Café, té y cacao.

		1101220		Agua mineral, bebidas gaseosas, jugos de fruta y vegetales. 

		1101221		Agua mineral, bebidas gaseosas, jugos de fruta y vegetales. 

		1102000		BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS

		1102100		BEBIDAS ALCOHÓLICAS

		1102110		Licores

		1102111		Licores

		1102120		Vino

		1102121		Vino

		1102130		Cerveza

		1102131		Cerveza

		1102200		TABACO

		1102210		Tabaco

		1102211		Tabaco

		1102300		NARCÓTICOS

		1102310		Narcóticos

		1102311		Narcóticos

		1103000		VESTUARIO Y CALZADO

		1103100		VESTUARIO

		1103110		Género para ropa, otros artículos de ropa y accesorios de ropa.

		1103111		Género para ropa, otros artículos de ropa y accesorios de ropa.

		1103120		Prendas de vestir

		1103121		Prendas de vestir

		1103140		Limpieza, reparación y alquiler de ropa.

		1103141		Limpieza, reparación y alquiler de ropa.

		1103200		CALZADO

		1103210		Zapatos y otros calzados

		1103211		Zapatos y otros calzados

		1103220		Reparación y alquiler de calzado

		1103221		Reparación y alquiler de calzado

		1104000		VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES

		1104100		ALQUILER EFECTIVO DE HOGAR

		1104110		Alquiler efectivo del hogar

		1104111		Alquiler efectivo del hogar

		1104200		ALQUILER IMPUTADO DEL HOGAR

		1104210		Alquiler imputado del hogar

		1104211		Alquiler imputado del hogar

		1104300		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA

		1104310		Mantención y reparación de la vivienda

		1104311		Mantención y reparación de la vivienda

		1104400		SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS MISCELANEOS RELACIONADOS A LA VIVIENDA. 

		1104410		SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS MISCELANEOS RELACIONADOS A LA VIVIENDA. 

		1104411		Suministro de agua

		1104420		Servicios miscelaneos relacionados a la vivienda

		1104421		Servicios miscelaneos relacionados a la vivienda

		1104500		ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES

		1104510		Electricidad

		1104511		Electricidad

		1104520		Gas

		1104521		Gas

		1104530		Otros combustibles

		1104531		Otros combustibles

		1105000		AMOBLADO, EQUIPOS DEL HOGAR Y MANTENCIÓN RUTINARIA DE LA CASA

		1105100		MUEBLES Y AMOBLADO, ALFOMBRAS Y OTRSO REVESTIMIENTOS DE PISO.

		1105110		Muebles y amoblado

		1105111		Muebles y amoblado

		1105120		Alfombras y otros revestimientos de piso

		1105121		Alfombras y otros revestimientos de piso

		1105130		Reparación de muebles, amoblado y revestimiento de piso. 

		1105131		Reparación de muebles, amoblado y revestimiento de piso. 

		1105200		TEXTILES DEL HOGAR

		1105210		Textiles del hogar

		1105211		Textiles del hogar

		1105300		APARATOS DOMÉSTICOS

		1105310		Aparatos domésticos mayores ya sean eléctricos o no

		1105311		Aparatos domésticos mayores sean eléctricos o no

		1105320		Aparatos domésticos eléctricos menores.

		1105321		Aparatos domésticos eléctricos menores.

		1105330		Reparación de  artículos domésticos

		1105331		Reparación de artículos domésticos

		1105400		CRISTALERIA, VAJILLA Y UTENSILIOS DOMÉSTICOS

		1105410		Cristalería, vajilla y utensilios domésticos

		1105411		Cristalería, vajilla y utensilios domésticos

		1105500		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR Y JARDÍN

		1105510		Herramientas y equipos mayores

		1105511		Herramientas y equipos mayores

		1105520		Herramientas pequeñas y accesorios diversos

		1105521		Herramientas pequeñas y accesorios diversos

		1105600		BIENES T SERVICIOS PARA MANTENCIÓN RUTINARIA DEL HOGAR. 

		1105610		Bienes domésticos no durables

		1105611		Bienes domésticos no durables

		1105620		SERVCIIO DOMÉSTICO Y SERVICIO PARA EL HOGAR

		1105621		Servicio doméstico

		1105622		Servicio para el hogar

		1106000		SALUD

		1106100		PRODUCTOS, APARATOS Y EQUIPOS MÉDICOS

		1106110		Productos farmacéuticos

		1106111		Productos farmacéuticos

		1106120		Otros productos médicos

		1106121		Otros productos médicos

		1106130		Aparatos y equipos terapéuticos

		1106131		Aparatos y equipos terapéuticos

		1106200		SERVICIOS AMBULATORIOS

		1106210		Servicios médicos

		1106211		Servicios médicos

		1106220		Servicios Dentales

		1106221		Servciios dentales

		1106230		Servicios paramédicos

		1106231		Servicios paramédicos

		1106300		SERVICIOS HOSPITALARIOS

		1106310		Servicios hospitalarios

		1106311		Servicios hospitalarios

		1107000		TRANSPORTE

		1107100		COMPRA DE VEHÍCULOS

		1107110		Automóviles

		1107111		Automóviles

		1107120		Motocicletas

		1107121		Motocicletas

		1107130		Bicicletas

		1107131		Bicicletas

		1107140		Vehículos a tracción animal

		1107141		Vehículos a tracción animal

		1107200		EQUIPOS DE TRANSPORTE PERSONAL

		1107220		Combustibles y lubricantes para equipos de transporte personal

		1107221		Combustible y lubricantes de transporte personal

		1107230		Mantención y reparación de equipos de transporte personal

		1107231		Mantención y reparación de equipos de transporte personal

		1107240		Otros servicios de equipos de transporte personal

		1107241		Otros servcicios de equipos de transporte personal

		1107300		SERVICIOS DE TRANSPORTE

		1107310		Transporte de pasajeros por ferrocarril

		1107311		Transporte de pasajeros por ferrocarril

		1107320		Transporte de pasajeros por carretera

		1107321		Transporte de pasajeros por carretera

		1107330		Transporte aéreo de pasajeros

		1107331		Transporte aéreo de pasajeros

		1107340		Transporte de pasajeros por mar y vías acuáticas interiores

		1107341		Transporte de pasajeros por mar y vías acuáticas interiores

		1107350		Transporte de pasajeros combinado

		1107351		Transporte de pasajeros combinado

		1107360		Otros servicios de transporte comprados

		1107361		Otros servicios de transporte comprados

		1108000		COMUNICACIÖN

		1108100		SERVICIOS POSTALES

		1108110		Servicios Postales

		1108111		Servicios Postales

		1108200		EQUIPOS DE TELÉFONO Y FAX

		1108210		Equipos de teléfono y fax

		1108211		Equipo de teléfono y fax

		1108300		SERVICIOS DE TELÉFONO Y FAX

		1108310		Servicios de teléfono y fax

		1108311		Servicios de teléfono y fax

		1109000		RECREACIÓN Y CULTURA

		1109100		AUDIO-VISUAL, PHOTOGRAPHIC AND INFORMATION PROCESSING EQUIPMENT

		1109110		Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamientos de datos

		1109111		Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamientos de datos

		1109140		Medios grabadores

		1109141		Medios grabadores

		1109150		Repacaión de equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de datos

		1109151		Reparación de equipos audiovisuales y de procesamiento de datos

		1109200		OTROS BIENES DURABLES MAYORES PARA LA RECREACIÓN Y CULTURA

		1109210		Bienes durables mayores para la recreación exterior e interior.

		1109211		Bienes durables mayores para la recreación exterior e interior.

		1109230		Mantención y reparación de otros bienes durables mayores para la recreación y cultura

		1109231		Mantención y reparación de otros bienes durables mayores para la recreación y cultura

		1109300		OTROS ITEMS Y EQUIPOS RECREATIVOS, JARDINES Y MASCOTAS

		1109310		Otros items y equipos recreativos.

		1109311		Otros items y equipos recreativos

		1109330		Jardín y mascotas

		1109331		Jardín y mascotas

		1109350		Servicios veterinarios y otros para mascotas

		1109351		Servicios veterinarios y otros para mascotas

		1109400		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES

		1109410		Servicios recreativos y deportivos

		1109411		Servicios recreativos y deportivos

		1109420		Servicios culturales

		1109421		Servicios culturales

		1109430		Juegos de azar

		1109431		Juegos de azar

		1109500		PERIÓDICOS, LIBROS Y PAPELERÍA

		1109510		Periódicos, libros y papelería

		1109511		Periódicos, libros y papelería

		1109600		PAQUETE DE VACACIONES

		1109610		Paquete de vacaciones

		1109611		Paquete de vacaciones

		1110000		EDUCACIÓN

		1110100		EDUCACIÓN

		1110110		Educación

		1110111		Educación

		1111000		RESTAURANT Y HOTELES

		1111100		SERVICIOS DE BANQUETERÍA

		1111110		Servicios de banquetería

		1111111		Servicios de banquetería

		1111200		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

		1111210		Servicios de alojamiento

		1111211		Servicios de alojamiento

		1112000		BIENES Y SERVICIOS VARIOS

		1112100		CUIDADO PERSONAL

		1112110		Peluquería y establecimientos de cuidado personal

		1112111		Peluquería y establecimientos de cuidado personal

		1112120		Aparatos y artículosy productos para el cuidado personal

		1112121		Aparatos, artículos y productos para el cuidado personal

		1112200		PROSTITUCIÓN

		1112210		Prostitución

		1112211		Prostitución

		1112300		EFECTOS PERSONALES N.C.P

		1112310		Joyas, relojes y relojes pulseras

		1112311		Joyas, relojes y relojes pulseras

		1112320		Otros efectos personales

		1112321		Otros efectos personales

		1112400		PROTECCIÓN SOCIAL

		1112410		Protección Social

		1112411		Protección social

		1112500		SEGUROS

		1112510		Seguros

		1112511		Seguros

		1112600		SERVICIOS FINANCIEROS N.C.P.

		1112610		Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

		1112611		Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

		1112620		Otros servicios financieros n.c.p

		1112621		Otros servicios financieros n.c.p

		1112700		OTROS SERVCIOS N.C.P

		1112710		Otros servicios n.c.p

		1112711		Otros servicios n.c.p

		1113000		COMPRAS NETAS EN EL EXTRANJERO

		1113100		COMPRAS NETAS EN EL EXTRANJERO

		1113110		Compras netas en el extranjero

		1113111		Compras netas en el extranjero

		1200000		GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DE LAS ISFLSHs

		1201000		VIVIENDA

		1201100		VIVIENDA

		1201110		Vivienda

		1201111		Vivienda

		1202000		SALUD

		1202100		SALUD

		1202110		Salud

		1202111		Salud

		1203000		RECREACIÓN Y CULTURA

		1203100		RECREACIÓN Y CULTURA

		1203110		Recreación y cultura

		1203111		Recreación y cultura

		1204000		EDUCACIÓN

		1204100		EDUCACIÓN

		1204110		Educación

		1204111		Educación

		1205000		PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS SERVICIOS

		1205100		PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS SERVICIOS

		1205110		Protección Social y otros servicios

		1205111		Protección Social y otros servicios

		1300000		GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL DEL GOBIERNO

		1301000		VIVIENDA

		1301100		VIVIENDA

		1301110		Vivienda

		1301111		Vivienda

		1302000		SALUD

		1302100		BENFICIOS DE SALUD Y REEMBOLSOS

		1302110		Aparatos, equipos y productos médicos

		1302111		Productos farmacéuticos

		1302112		Otros productos médicos

		1302113		Aparatos y equipos terapéuticos

		1302120		Servicios de Salud

		1302121		Servicios médicos ambulatorios

		1302122		Servicios dentales ambulatorios

		1302123		Servicios paramédicos ambulatorios

		1302124		Servicios hospitalarios

		1302200		PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

		1302210		Remuneraciones de los empleados

		1302211		Remuneraciones de los empleados

		1302220		Consumo Intermedio

		1302221		Consumo Intermedio

		1302230		Excedente bruto de explotación

		1302231		Excedente bruto de explotación

		1302240		Impuestos netos sobre la producción

		1302241		Impuestos netos sobre la producción

		1302250		Ingresos por ventas

		1302251		Ingresos por ventas

		1303000		RECREACIÓN Y CULTURA

		1303100		RECREACIÓN Y CULTURA

		1303110		Recreación y cultura

		1303111		Recreación y cultura

		1304000		EDUCACIÖN

		1304100		BENEFICIOS Y REEMBOLSOS DE EDUCACIÓN

		1304110		Beneficios y reembolsos de educación

		1304111		Beneficios y reembolsos de educación

		1304200		PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

		1304210		Remuneraciones de los empleados

		1304211		Remuneraciones de los empleados

		1304220		Consumo Intermedio

		1304221		Consumo Intermedio

		1304230		Excedente bruto de explotación

		1304231		Excedente bruto de explotación

		1304240		Impuestos netos sobre la producción

		1304241		Impuestos netos sobre la producción

		1304250		Ingresos por ventas

		1304251		Ingresos por ventas

		1305000		PROTECCIÓN SOCIAL

		1305100		PROTECCIÓN SOCIAL

		1305110		Protección Social

		1305111		Protección Social

		1400000		GASTO DE CONSUMO COLECTIVO DEL GOBIERNO

		1401000		SERVICIOS COLECTIVOS

		1401100		SERVICIOS COLECTIVOS

		1401110		Remuneraciones de los empleados

		1401111		Remuneraciones de los empleados

		1401120		Consumo Intermedio

		1401121		Consumo Intermedio

		1401130		Excedente bruto de explotación

		1401131		Excedente bruto de explotación

		1401140		Impuestos netos sobre la producción

		1401141		Impuestos netos sobre la producción

		1401150		Ingresos por ventas

		1401151		Ingresos por ventas

		1500000		FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

		1501000		FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

		1501100		MAQUINARIA Y EQUIPO

		1501110		Equipos y productos de metal

		1501111		Productos de metal frabricados, con excepción de maquinaria y equipo

		1501112		Equipos eléctricos y ópticos

		1501115		Maquinaria de propósitos general

		1501116		Maquinaria de propósito especial

		1501120		Equipo de transporte

		1501121		Equipo de transporte por carretera

		1501122		Otro equipo de transporte

		1501200		CONSTRUCCIÖN

		1501210		Edificios Residenciales

		1501211		Edificios Residenciales

		1501220		Edificios No- Residenciales

		1501221		Edificios No- Residenciales

		1501230		Obras de Ingeniería Civil

		1501231		Obras de Ingeniería Civil

		1501300		OTROS PRODUCTOS

		1501310		Otros Productos

		1501311		Otros Productos

		1502000		VARIACIONES DE INVENTARIOS

		1502100		VARIACIONES DE INVENTARIOS

		1502110		Variaciones de Inventarios

		1502111		Variaciones de Inventarios

		1503000		ADQUISICIÓN MENOS DISPOSICIÓN DE OBJETOS VALIOSOS

		1503100		ADQUISICIÓN MENOS DISPOSICIÓN DE OBJETOS VALIOSOS

		1503110		Adquisición menos disposición de objetos valiosos

		1503111		Adquisición menos disposición de objetos valiosos

		1600000		BALANCE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

		1601000		BALANCE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

		1601100		BALANCE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

		1601110		Balance de exportaciones e importaciones

		1601111		Exportaciones de bienes y servicios

		1601112		Importaciones de bienes y servicios







Fuentes para medir el PIB por la vía 
del gasto desde CN

• Encuestas de hogares
• Encuestas de comercio y servicios

(Comercio minorista, producción de 
agricultura, proveedores de servicios)

• Indicadores directos de registros
administrativos (Registros de impuestos IVA)

• Importaciones de bienes de consumo
• Indicadores de población 
• Indicadores indirectos de variables 

asociadas
• CFH - Método de corriente de bienes
• El COU - útil para ponderación de bienes

dentro de oferta-demanda.  Ultimo 
disponible.

• Indicadores de precios
• Indicadores de remuneración

Tipos de Indicadores 

• valor 
• volumen 
• precios



Métodos para la estimación de los 
componentes del PIB vía gasto

FUENTE: CEPAL

Método Descripción

1. Estimación directa El método preferido si existen datos originales.
Directos de Cuentas Nacionales 

2. Extrapolación
Actualice un desglose de gastos anterior
utilizando supuestos sobre el crecimiento de la
población, cambios en los precios, etc.

3. Tomar prestada una cantidad o
volumen per cápita*

Multiplique la cantidad o volumen per cápita por
la población de la "economía prestada" y el índice
de nivel de precios entre las  dos  economías.

4. Tomar prestada una estructura*
Ajuste la estructura "prestada" mediante un
vector de los índices de nivel de precios entre las
dos  economías.

5. Uso de la opinión de expertos

Consulte a un experto en cuentas nacionales o
sectoriales como minoristas, fabricantes,
expertos en marketing, cámaras de comercio y
otras fuentes.


Hoja1

		Estructura del PIB via Gasto 

		Región o país		% GCFH /PIB		% GCFG /PIB		% FBK/PIB		% SALDO X-M/PIB

		Anguila 		72.4

		Antigua y Barbuda		37.2

		Argentina		69.4

		Aruba 		59.1

		Bahamas		55.1

		Barbados		70.8

		Belice		69

		Bermudas		48.7

		Bolivia (Estado Plurinacional de)		76

		Brasil		64.5

		Chile

		Colombia

		Costa Rica

		Cuba

		Dominica		84.1

		Ecuador		59.5

		El Salvador		80.1

		Granada		90.4

		Guatemala

		Guyana		62.2

		Haití		93.4

		Honduras		78.3

		Jamaica		80.4

		México

		Nicaragua		70.9

		Panamá		52.6

		Paraguay		68

		Perú		63.2

		República Dominicana		65.7

		Saint Kitts y Nevis		58.5

		San Vicente y las Granadinas		69.9

		Santa Lucía		35.5

		Suriname		48.5

		Trinidad y Tabago		67

		Uruguay		67.2

		Venezuela (República Bolivariana de)

		América Latina y el Caribe		65.6

		America Latina 

		El Caribe 

		Mundo		57.6







Hoja2







		Método		Descripción

		1. Estimación directa		El método preferido si existen datos originales. Directos de Cuentas Nacionales 

		2. Extrapolación		Actualice un desglose de gastos anterior utilizando supuestos sobre el crecimiento de la población, cambios en los precios, etc.

		3. Tomar prestada una cantidad o volumen per cápita*		Multiplique la cantidad o volumen per cápita por la población de la "economía prestada" y el índice de nivel de precios entre las  dos  economías.

		4. Tomar prestada una estructura*		Ajuste la estructura "prestada"  mediante un vector de los índices de nivel de precios entre las dos  economías.

		5. Uso de la opinión de expertos		Consulte a un experto en cuentas nacionales o sectoriales como minoristas, fabricantes, expertos en marketing, cámaras de comercio y otras fuentes.



		Método		Descripción

		1. Estimación directa		El método preferido si existen datos originales. Directos de Cuentas Nacionales 

		2. Extrapolación		Actualice un desglose de gastos anterior utilizando supuestos sobre el crecimiento de la población, cambios en los precios, etc.

		3. Tomar prestada una cantidad o volumen per cápita*		Multiplique la cantidad o volumen per cápita por la población de la "economía prestada" y el índice de nivel de precios entre las  dos  economías.

		4. Tomar prestada una estructura*		Ajuste la estructura "prestada"  mediante un vector de los índices de nivel de precios entre las dos  economías.

		5. Uso de la opinión de expertos		Consulte a un experto en cuentas nacionales o sectoriales como minoristas, fabricantes, expertos en marketing, cámaras de comercio y otras fuentes.







Datos requeridos en ciclo 2021
• Revisión de los datos del PIB ciclo 2017
• Cambios en las estructuras del consumo de los 

hogares por efecto de la pandemia por COVID 19 
(viajes, transporte, Comunicaciones, comidas fuera
del hogar, etc.)

• Lineamientos para enfrentar estos desafios: CEPAL 
y Banco Mundial

• Requerimientos de informacion CN (Estructura años
2017; 2018-2019; 2020 y 2021)

Cuándo?   2017 III-2021
2018-2020 IV-2021
2021 III-2022



Gracias 
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