
Capítulo 2 PRODUCCIÓN, RENTA Y GASTO

I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 2:

Apartado 2.1 Producto Interior Bruto (PIB): Concepto y medición

 Comprobar mediante el esquema del flujo circular de la renta
cómo el valor de la producción total de un país es idéntico o al
flujo de rentas que se generan en el proceso productivo o al
flujo del gasto necesario para adquirir esa producción.

 Destacar la importancia del PIB como la principal variable
macroeconómica e indicar los aspectos relacionados con su
definición

 Relacionar los conceptos de bien final, bien intermedio, valor
añadido y doble contabilización

 Distinguir los conceptos de PIB real y PIB nominal y señalar el
papel del deflactor como índice de precios que permite separar
el efecto de los precios en la medición del PIB

 Explicitar la diferencia entre producto bruto y producto neto,
entre producto a precios de mercado y producto a coste de
factores, y entre producto nacional y producto interior.

Apartado 2.2 Los enfoques de la renta y el gasto en la medición del PIB

 Identificar la renta nacional como ingresos de los factores
de producción y obtener a partir de ella los conceptos de renta
nacional disponible, renta personal y renta personal disponible.

 Analizar los diferentes componentes del PIB según el enfoque del
gasto: consumo privado, inversión privada, gasto público y
exportaciones netas.
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II

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 2:

Apartado 2.1  Producto Interior Bruto (PIB): Concepto y medición

Contabilidad Nacional, Flujo circular de la renta, Producto Interior Bruto
(PIB) Bienes intermedios, Bienes finales, Doble contabilización, Valor
añadido, Magnitud nominal (o en términos corrientes) frente a magnitud
real (o en términos constantes), Deflactor, Magnitud bruta (B) frente a
magnitud neta (N), Depreciación (D), Magnitud a precios de mercado
(pm) frente a magnitud a coste de los factores (cf), Magnitud interior
(I) frente a magnitud nacional (N),

Apartado 2.2  Los enfoques de la renta y el gasto en la medición del PIB

Renta nacional (RN), Renta nacional disponible (RND), Renta personal
(RP), Renta personal disponible (RPD), Consumo privado (C), Formación
Bruta de capital (FBK), Gasto público (G), Exportaciones netas (XN),
Demanda interior (DI), Demanda agregada (DA).
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