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Este tutorial pretende ser un material docente para que el alumnado conozca los 
recursos que ofrecen los sitios web de las instituciones económicas internacionales. 
Nuestro propósito es que los estudiantes de las asignaturas: Internacionalización 
Económica del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Econo-
mía Mundial del Grado en ADE y ADE más Derecho aprendan a usar la información 
estadística, sobre diferentes variables económicas, que proporcionan a través de 
su web las distintas instituciones multilaterales y desarrollen las competencias que 
garanticen el poder elaborar un informe de coyuntura. La adquisición de dichas 
competencias permitirá un conocimiento objetivo de los diferentes aspectos que 
confi guran la realidad de la economía internacional, clave para el análisis y el de-
bate. Ante todo, se trata de contar con un material que facilite el aprendizaje y la 
enseñanza de las prácticas a partir del uso efi ciente de los recursos que Internet 
pone a nuestro alcance.

La experiencia nos dice que es preciso que el alumno aprenda a trabajar con infor-
mación primaria, así como a tratar de interpretar y responder a cuestiones básicas, 
similares a las que se les presentarán en su actividad profesional. Para ello, resulta 
fundamental que conozca y aprenda a identifi car, manejar, tratar y analizar infor-
mación estadística sobre evolución del PIB, comercio exterior, inversiones directas 
extranjeras, etc., que elaboran y publican organismos económicos internacionales 
y que puede ser consultada en inglés y, en algunos casos, en castellano. Destacan, 
entre otras instituciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), diferentes agencias de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El modelo de programación actual del sistema educativo, basado en las teorías psi-
cológicas cognitivas y contextuales, está centrado fundamentalmente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, destacando la importancia del sujeto que aprende, es 
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decir, del alumno, en el logro de las diferentes competencias vinculadas a la titu-
lación. Diversos autores han afi rmado que ello supone el desplazamiento de una 
educación centrada en la enseñanza, hacia una educación orientada al aprendizaje. 
Con este tutorial, se enfatiza el protagonismo del estudiante en su propio proceso 
de aprendizaje, tal y como propone el Espacio Europeo de Educación Superior. La 
utilización de este recurso exige, de hecho, un mayor protagonismo de los alumnos 
y alumnas en sus procesos de formación y aprendizaje, al tiempo que el docente 
actúa como guía y facilitador que dirige este aprendizaje hacia la consecución de 
unos objetivos bien defi nidos.

Ante todo, se promueve un aprendizaje activo que contribuya al desarrollo de las 
competencias básicas de los futuros graduados, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, facilitando el proceso de innovación metodológico en las asignaturas 
antes mencionadas y adaptándolas a las nuevas exigencias emanadas de la conver-
gencia europea.

Conocer el entorno internacional en el que desarrollan su actividad los distintos 
agentes económicos e identifi car amenazas y oportunidades que brinda la econo-
mía mundial resulta clave, hoy por hoy, para cualquier empresa, individuo o institu-
ción pública. Para ello, es necesario el análisis de información estadística, objetiva 
y fi able elaborada por organismos internacionales. A la selección, identifi cación y 
estudio de esta información se dedica este texto. 
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De acuerdo con la información que ofrece la Contabilidad Nacional de España 
(CNE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), identifi car la estructura 
porcentual de los distintos componentes del PIB a precios de mercado de España, 
por las tres vías de estimación (Oferta, Demanda y Rentas) para los años 2014-2018.

Solución:

En la página principal de la web del INE (https://www.ine.es/) encontramos infor-
mación de “Economía”. Desplegamos y en “Cuentas económicas” llegamos a los 
datos de la “Contabilidad nacional anual de España: principales agregados”.

Macromagnitudes I
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En las tablas de datos de la CNE se ofrece información sobre los principales resulta-
dos del “Producto Interior Bruto a precios de mercado” para un periodo amplio de 
años. El último año presenta los datos a modo de avance (A), el anterior provisional 
(P) y el resto son defi nitivos.
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En la estructura porcentual de los componentes del PIB por la vía de la demanda 
podemos comprobar como más de las tres cuartas partes corresponde al gasto en 
consumo fi nal, con una reducción de un punto en el periodo representado en el 
sector institucional de los hogares. En estos años, la inversión (Formación Bruta de 
Capital Fijo) ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales su contribución al PIB. 
El saldo exterior neto (exportaciones menos importaciones) mantiene un resultado 
positivo, registrando una participación respecto al PIB de 3,3 puntos porcentuales 
como promedio, en el quinquenio.

Desde la perspectiva de la oferta no se aprecian cambios signifi cativos en la estructura 
porcentual. Se observa un ligero repunte en la participación de los sectores primarios 
y construcción y, en sentido opuesto, un ligero retroceso en industria y servicios.

Por último, se presenta la estructura porcentual por la vía de las rentas. No se aprecian 
cambios signifi cativos en el periodo representado. La participación de las rentas del 
trabajo (remuneración de los asalariados) es superior en un punto porcentual en com-
paración con las rentas del capital (excedente de explotación bruto y rentas mixtas).
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De acuerdo con la información que ofrece la Contabilidad Nacional de España (CNE) 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), identifi car las siguientes ma-
cromagnitudes económicas para el total de la economía española correspondientes 
a 2018, último ejercicio económico disponible: producción total; consumos inter-
medios; consumo de capital fi jo; producto interior bruto y neto; remuneración de 
asalariados interior; excedente bruto de explotación; remuneración de asalariados 
nacional; rentas de la propiedad netas con el exterior; renta nacional bruta dispo-
nible; ahorro nacional bruto y capacidad o necesidad de fi nanciación de la nación.

Macromagnitudes II



15

E. Moral Pajáres, J.R. Lanzas Molina y C. Martínez Alcala

Solución:

En la página principal de la web del INE ( https://www.ine.es/) encontramos infor-
mación de “Economía”. Desplegamos y en “Cuentas económicas” llegamos a los 
datos de las “Cuentas anuales no fi nancieras de los sectores institucionales”.

En las tablas de resultados se ofrece información sobre las “cuentas corrientes y de 
acumulación detalladas” para un periodo amplio de años, aportando también la 
información para el total de la economía. El último año (2018) presenta los datos a 
modo de Avance (A) y éste es el que desplegaremos para buscar los datos.




