
TEMA 12.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: EL COMERCIO 

INTERNACIONAL,  TIPO DE CAMBIO Y BALANZA DE PAGOS.  SECTOR 

EXTERIOR Y TURISMO. 

Introducción al tema 

El  propósito  de  este  tema es  familiarizar  al  alumno con  los  conceptos  económicos 

fundamentales en torno a la valoración de los intercambios de una economía con el 

resto del mundo en un contexto globalizado. Para ello, en el tema se explican las causas 

de la existencia del comercio internacional, se justifica la conveniencia de las relaciones 

económicas internacionales. 

Se  introducirá  el  concepto  de  tipo  de  cambio  de  una  moneda  resaltando  la 

influencia que tiene para el turismo, oferta, demanda y mercado de divisas. Asimismo, 

se estudia el concepto y la estructura de la balanza de pagos, la interpretación de sus 

saldos y la importancia de la rúbrica de turismo y viajes  en la balanza  de pagos.

Objetivos

•Introducir el concepto de comercio internacional

•Presentar los conceptos de oferta, demanda y mercado de divisas. El tipo de cambio

•Analizar la incidencia de los tipos de cambio en el turismo.

•Introducir el concepto y la estructura de la Balanza de Pagos

•Analizar la importancia del turismo en la Balanza de Pagos



Contenidos:

12.1.- Introducción. El comercio internacional.

12.2.-El tipo de cambio nominal y real. Oferta y demanda de divisas. El mercado de 

divisas. Las variaciones en los tipos de cambio y el turismo.

12.3-Estructura  de la  balanza de pagos.  Ingresos  y pagos por  turismo.  El  papel  del 

turismo en el sector exterior de la economía española.

Bibliografía recomendada:

Bibliografía Básica:

Teoría:

MOCHÓN, F. (2004):  Economía y turismo, ed.  Mc. Graw Hill, capítulos 12 (excepto 

12.4) y 13 (excepto 13.4).

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

Hall. Capítulos 13 y 14.

Prácticas:

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

capítulo  12 Y 13

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

Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. Capítulos 13 y 14.

Bibliografía complementaria
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SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS, W.D.  (1999):  Economía,  ed.  McGraw  Hill, 

capítulos 34 y 35.

MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulo  29 y 30.
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SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS, W.D.  (1999):  Economía,  ed.  McGraw  Hill, 

temas de discusión capítulos 34 y 35.

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

aplicaciones capítulo  29 y 30.

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

economía aplicada, ed. Civitas, Madrid, capítulo 10.

BLANCO, J.M. Y AZNAR, J.  (2001):  Introducción a la economía: teoría y práctica, 

ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulos 10 y 14.

TRIBE, J. (2000): La economía del ocio y el turismo, ed. Síntesis, ejercicios y lecturas 

tema 16.


