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II. OBXETIVOS DA MATERIA
La asignatura Sectores, Empresas y Contabilidad Social, se propone aproximar al
alumno al análisis del entorno económico de la empresa desde un doble plano. En la
primera parte se analizan las herramientas esenciales para acometer un buen tratamiento de
la información macroeconómica: la contabilidad nacional y las principales
macromagnitudes, balanza de pagos y las tablas input-output. En la segunda, se estudiarán
las parcelas esenciales que componen cualquier análisis de la situación económica por la
que atraviesa un país: la actividad económica, el empleo, el sector exterior, los precios, etc.,
analizando con detalle la información disponible a nivel regional, nacional y de la Unión
Europea.

En definitiva, se ofrece un marco cuantitativo sistemático capaz de ser empleado por el
alumno en distintos campos como la macroeconomía, economía del desarrollo, economía
regional, econometría, economía industrial, política económica, entre otros, y que le ayude
a realizar una lectura crítica de las noticias de la prensa económica que pueda aportar
información relevante para la toma de decisiones.
III. METODOLOXÍA
A lo largo del curso se irán empleando varios métodos de enseñanza: clases
magistrales, seminarios, comentarios de lecturas o sobre noticias de actualidad,
exposiciones de trabajos de los estudiantes, etc. Se podrán programar sesiones en el aula de
informática, estimulando al alumno al empleo de las herramientas informáticas para el
análisis de bases de datos y fuentes estadísticas. De este modo, se pretende motivar el
interés y la participación activa del alumnado.
IV. AVALIACIÓN
La evaluación de la convocatoria ordinaria de junio se nutrirá de las calificaciones
de las distintas actividades que se organicen a lo largo del curso, promoviéndose la
evaluación continua. La puntuación global obtenida por el alumnado en estas actividades
será la calificación de la convocatoria de junio; no obstante, los alumnos que no superen la
materia por esta vía o bien que deseen mejorar su calificación acudirán al examen de la
convocatoria oficial, que consistirá en preguntas sobre el temario de la materia y tendrá al
menos una pregunta donde el alumno deba exponer un tema con el apoyo de datos sobre
variable/s relevante/s del programa.
En las convocatorias extraordinarias la calificación se obtendrá exclusivamente con
arreglo a la nota del examen correspondiente, de tipo simiar a lo relatado en el párrafo
anterior.
V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS
Tema 1: una aproximación a la economía española desde la óptica de la oferta.
Tema 2: introducción al análisis intersectorial.
Tema 3: sistemas productivos y análisis estructural a través de las tablas input-output.
Tema 4: las cuentas de la economía social en españa.
Tema 5: situación económica y financiera de la empresa.
Tema 6: entorno y estrategia empresarial.
Tema 7: la organización industrial y estructuras de mercado.
Tema 8: localización de la actividad: empresas, relaciones interindustriales, y políticas de
incentivos.
VI. RECOMENDACIÓNS
Es importante la lectura de prensa y revistas económicas.
VII. FONTES DE INFORMACIÓN
Se recogen, a continuación, una serie de referencias básicas. El alumno podrá recibir
orientaciones sobre referencias complementarias. Además, el alumno deberá conocer y
manejar los informes y estadísticas que, regularmente, publican diferentes organismos e
instituciones económicos, de los cuales se hace también una selección. También se

recomienda la consulta de las páginas web de varios organismos.
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Informes y fuentes estadísticas de la economía española:
Anuario Estadístico (anual); EUROSTAT, Luxemburgo.
Anuario estadístico (varios años); Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Madrid.
Anuario estadístico de España (anual); INE, Madrid.
Balanza de pagos de España (anual); Banco de España, Madrid.
Comercio exterior: Anuario estadístico (anual); Eurostat, Luxemburgo.
Contabilidad Nacional de España (anual); INE, Madrid.
Contabilidad Regional de España (anual); INE, Madrid.
Cuentas de las Administraciones Públicas (anual); Ministerio de Hacienda, Madrid.
Cuentas financieras de la economía española (anual); Banco de España, Madrid.
El stock de capital en España y su distribución territorial (varios años), Fundación BBVA,
Bilbao.
Encuesta de Población Activa (trimestral); INE, Madrid.
Encuesta de salarios en la industria y los servicios (trimestral); INE, Madrid.
Encuesta industrial (anual); INE, Madrid.

Encuesta sobre la innovación tecnológica en las empresas (varios años); INE, Madrid.
Estadísticas del Comercio Exterior de España (mensual); AEAT, Madrid.
European Economy (trimestral); Comisión Europea, Bruselas.
Indicadores económicos (mensual); INE, Madrid.
Informe Anual (anual); Banco de España, Madrid.
Informe económico (anual); Fundación BBVA, Bilbao.
Informe mensual (mensual); La Caixa, Barcelona.
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España (anual); CES, Madrid.
Renta nacional de España y su distribución provincial (bianual); Fundación BBVA,
Bilbao.
Síntesis de Indicadores Económicos (mensual); DGPC del Ministerio de Economía.
Tabla Input-Output de la economía española (varios años); INE, Madrid.

Sitios web de organismos e instituciones de la economía española:
Banco de España: http://www.bde.es
BCE: Banco Central Europeo: http://www.ecb.int
CES: Consejo Económico y Social: http://www.ces.es
DAIE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: http://www.aeat.es
Eurostat: http://www.europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm
Fundación BBVA: http://www.bbva.es
INE: Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
Ministerio de Economía: http://www.mineco.es
Ministerio de Hacienda: http://www.minhac.es
Servicio de Estudios de La Caixa: http://www.lacaixa.es
Unión Europea: http://www.europa.eu.int

