4. MACROMAGNITUDES Y CONSUMO
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Conceptos
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado. Es el saldo de la cuenta de producción, es decir, se obtiene
por diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio. Estará referido en cada caso
al tipo de rama de actividad o de sector institucional para el que se elabore la cuenta de producción.
Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado. Es igual al Valor Añadido Bruto a precios de mercado más
los impuestos menos las subvenciones sobre los productos.
Índice de Volumen encadenado. Es un instrumento que permite eliminar el efecto de la variación de los
precios. Actualmente, como consecuencia de recomendaciones de Eurostat y otras instituciones estadísticas
internacionales, los países calculan en lugar del PIB a precios constantes, índices de volumen encadenados.
La idea básica de los índices de volumen encadenado es valorar la producción de cada año a los precios del
año anterior. Esto supone una mejoría respecto al calculo del PIB a precios constantes, puesto que el año
base, aunque se modificaba cada diez años iba perdiendo realismo a medida que pasaba el tiempo.
Remuneración de asalariados. Comprende todos los pagos, en dinero o en especie, realizados por los
empleadores en concepto de remuneración por el trabajo realizado por sus asalariados.
Excedente Bruto de Explotación: Es la renta que obtienen las unidades de la utilización de sus propios
activos de producción antes de considerar los intereses, las rentas de la tierra o los importes que la unidad
de producción debe pagar sobre los activos financieros o los activos materiales no producidos que tiene
en préstamo o ha alquilado, o que debe cobrar sobre los activos financieros o los activos materiales no
producidos de los que es propietaria.
Índice de Precios de Consumo (IPC). El Índice de Precios de Consumo (IPC) es una medida estadística de la
evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares
en España.
El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de
las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho consumo.
A partir de enero de 2002 la metodología del IPC se renovó completamente. Los cambios metodológicos
introducidos en este Sistema han hecho del IPC un indicador más dinámico, que se adapta mejor a la evolución
del mercado, ya que se podrán actualizar las ponderaciones más frecuentemente. Además, se podrán incluir
nuevos productos en la cesta de la compra en el momento en que su consumo comience a ser significativo.
Hogar. Persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar, o parte de ella, y
consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.
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