
TEMA  8.-VARIABLES  Y  CONCEPTOS  MACROECONÓMICOS. 

ANÁLISIS  DEL  PRODUCTO  O  RENTA  NACIONAL. 

INTRODUCCIÓN A LAS CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO

Introducción al tema:

En  el  tema  8  se  pretende  acercar  al  alumno  a  la  comprensión  del  enfoque 

macroeconómico,  a  la  definición  de  sus  principales  agregados  económicos  y  las 

distintas  formas  de  medirlos  e  interpretarlos  con  precisión  para  comprender  las 

interdependencias  económicas  que  se  producen  por  las  decisiones  de  los  diferentes 

agentes sociales.

 Con este fin, se analiza el concepto de producto o renta nacional desde su triple 

dimensión y se razona por qué la renta total de una economía es igual a su gasto total, 

aprendiendo a  su vez cómo se  define y calcula  el  Producto Interior  Bruto desde la 

perspectiva  del  flujo  circular  de  la  renta,  resaltando  la  existencia  de  productos 

intermedios y el enfoque del valor añadido. 

Se pretende que el alumno al finalizar la unidad temática sea capaz de entender 

el significado de las principales macromagnitudes económicas. Asimismo, se introduce 

al alumno en el concepto de Contabilidad Nacional y en la interpretación de cuadros 

macroeconómicos  básicos,  así  como  en  el  cálculo  de  tasas  de  crecimiento  y  su 

interpretación.

Finalmente,  destacar  que  este  enfoque  macroeconómico  es  importante  para 

comprender el peso del sector turístico en la economía española.  Por ello, se analiza el 

peso del turismo en el PIB de la economía española y se introduce al alumno en las 

Cuentas Satélite de Turismo, que se desarrollarán más ampliamente en la asignatura de 

Estructura de Mercados de segundo curso.

Objetivos:

•Presentar las diferencias entre el enfoque microeconómico y macroeconómico

•Definir el concepto de Contabilidad Nacional.

•Analizar los flujos de rentas y la triple dimensión del Producto Nacional.

•Analizar  los  componentes  del  PIB,  diferenciar  producto  interior  y  producto 

nacional.

•Distinguir  entre bruto y neto, a precios de mercado y a coste de los factores.

•Explicar el concepto de renta disponible.



•Explicar el concepto de deflactor.

•Distinguir  entre  magnitudes  reales  y  nominales,  Calcular  tasas  e  índices  e 

interpretalas.

•Conocer la participación del turismo en la economía nacional y las Cuentas 

Satélite de Turismo (CST).

Contenidos:

8.1.- Introducción: Variables y conceptos macroeconómicos.¿De qué se ocupa la 

Contabilidad Nacional?.

8.2.-Los flujos de rentas en la economía. Triple dimensión del Producto Nacional.

8.3.-El Producto Nacional y su medición. PNB, PNN.

8.5.-El Producto Interior Bruto. Consumo, Gasto e Inversión.

8.6.-La renta nacional y la renta disponible.

8.7.-Tratamiento elemental de variables macroeconómicas: Tasas e índices. Magnitudes 

reales y nominales.

8.8.-Introducción a las cuentas satélite de turismo. Aportación del turismo al PIB de la 

economía española.

Bibliografía recomendada:

Bibliografía Básica:

Teoría:

MOCHÓN, F. (2004): Economía y turismo, ed. Mc. Graw Hill, capítulo 8.

CASTEJÓN, R. ET AL.(2002):  Introducción a la Economía para turismo. Ed. Prentice 

Hall. Capítulos 9.

Prácticas:

LORENTE, A. ET AL. (2005):  Economía y Turismo. Prácticas.  Ed. Mc. Graw Hill, 

capítulo 8.

CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J.L. (2003): Introducción a la economía para turismo.  

Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. Capítulos 9.

Bibliografía Complementaria:

Teoría:



SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D.  (1999):  Economía,  16ª  edición,  ed. 

McGraw Hill, capítulos 20- 22.

MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 22.

WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 

6.

MORA, A.; DE MIGUEL, M. (2000): Macroeconomía para Turismo, Documento de 

Trabajo nº 98001, Escuela Universitaria de Turismo, Universidad de Alcalá (pp. 

5-16).

CUADRADO, J.R.; ARRANZ, A. (1996): "Los impactos económicos del turismo desde la 

perspectiva del análisis input-output", en  PEDREÑO, A.  (dir)  Introducción a la  

economía del turismo en España, ed. Civitas. Apéndice II (pp. 185-189).

CAÑADA,  A.  (2004):  “Instrumentos  de  medida  del  turismo:  la  cuenta  satélite  de 

turismo”, Papeles de Economía Española, 102, pp.2-28.

Práctica

ALCAIDE, J.  (1995): "¿Cómo se elabora un cuadro macroeconómico?",  Papeles de 

Economía, nº 62, pp. 76-82.

SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D. (1999):  Economía,  16ª  edición,  ed. 

McGraw Hill, Temas de discusión capítulo 21 y 22.

MANKIW,  G.N. (1998):  Principios  de  Economía,  ed.  McGraw  Hill  (Problemas  y 

aplicaciones capítulo 22).

MUÑOZ  CIDAD,  C.  (1994):  Las  Cuentas  de  la  nación:  nueva  introducción  a  la  

economía aplicada, ed. Civitas, Madrid, capítulos 1-5.

HIDALGO  Y  FUENTES (1996):  Problemas  de  Economía  Aplicada, ed.  Pirámide, 

capítulos 1 y 2.


	TEMA 8.-VARIABLES Y CONCEPTOS MACROECONÓMICOS. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O RENTA NACIONAL. INTRODUCCIÓN A LAS CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO

