CONTABILIDAD NACIONAL: TEORÍA, ANÁLISIS Y APLICACIONES
DIRECTOR DEL CURSO
César Pérez López. Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales.
OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo de este curso es comprender el significado de los distintos elementos
que conforman la medición de la actividad económica a través la Contabilidad Nacional,
siguiendo la metodología del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). Adicionalmente,
desde un enfoque práctico, se estudiarán métodos de análisis y aplicaciones de la
Contabilidad Nacional, tanto del marco input-output, a través de los coeficientes técnicos
y la matriz inversa de Leontief, como de la coyuntura e indicadores económicos. Se tendrá
en cuenta la óptica temporal a través de la Contabilidad Trimestral y la óptica geográfica
a través de la Contabilidad Regional.
PROGRAMA
•

•

•

•

La actividad económica y su medición a través del Sistema Europeo de Cuentas (SEC
2010):
1. El SEC-2010: antecedentes, estructura y características.
2. La forma de presentar la información económica.
3. Marco Input-Output.
4. Cuentas de los sectores institucionales.
El Marco Input-Output: Análisis y Aplicaciones:
1. La Tabla Input-Output: Concepto e integración en la Contabilidad Nacional.
2. Construcción de las Tablas de Origen y Destino.
3. Aplicaciones: coeficientes técnicos y la matriz inversa de Leontief.
4. Aplicaciones: modelo de demanda y modelo de precios.
El análisis de la coyuntura e indicadores económicos:
1. El ciclo económico: significado y fases.
2. El informe de coyuntura y el cuadro macroeconómico.
3. Indicadores estructurales para el análisis económico.
Análisis temporal y geográfico en la Contabilidad Nacional:
1. Contabilidad Trimestral.
2. Contabilidad Regional.

PROFESORADO

Adela Recio Alcaide. Coordinadora de Área en el Instituto de Estudios Fiscales.
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Matemáticas
Aplicadas y Ciencias Sociales por la Universidad pública francesa Paris Dauphine. Máster
Universitario en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público por la Universidad de
Alcalá. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 2004. Ha desarrollado
su actividad profesional en el Departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de
Estadística y en el Instituto de Estudios Fiscales.
FECHAS
Del 4 al 7 de noviembre de 2019. En horario de 09:00 a 14:00. Aula 2.12. Edificio A.
Segunda Planta.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Instituto de Estudios Fiscales:
http://www.ief.es/Destacados/convabierta/convabierta.vbhtml
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid Teléfono
Teléfono: 00 34 91 339 54 39
Maribel Torres Yusta (maribel.torres@ief.hacienda.gob.es)
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CURSOS
Teléfono 00 34 91 339 54 43
Liliana Pacheco Martínez liliana.pacheco@ief.hacienda.gob.es
PRECIO
Coste de cada curso: 360 euros (con reducciones del 50% del importe total para
funcionarios, universitarios y licenciados en paro, estudiantes de doctorado, becarios y
similares siempre que acrediten dicha condición). Los funcionarios del Ministerio de
Hacienda y del Ministerio de Economía y Empresa están exentos de tasas.
La matrícula definitiva al curso para los alumnos que no pertenezcan al Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía y Empresa está supeditada al pago de los
derechos de inscripción que se abonarán por transferencia bancaria. El número de
cuenta se facilitará en la Notificación de Admisión que será enviada a los alumnos
admitidos una vez haya finalizado el proceso de selección.
La no asistencia al curso que no haya sido notificada podrá ser causa de exclusión en
posteriores adjudicaciones de cursos.

