
Se ha calificado a la economía China como un 
“Megatrader” (Subramanian y Kessler, 2013). El 
motivo es que su apertura global es enorme tanto 
en términos de su peso en las exportaciones e 
inversión extranjera directa mundial, como por la 
orientación hacia el exterior de gran parte de su 
producción. En otras palabras, la importancia de 
China es grande en las relaciones económicas 
mundiales y, a su vez, el mundo tiene un gran 
peso en la economía china. 
 

En este seminario estudiaremos varios aspectos 
de la globalización en el marco de países 
individuales (China, EE.UU, de la UE, …etc.) o 
áreas económicas (UE, Asia, Latinoamérica, los 
BRICs,…etc.). El objetivo principal es cuantificar 
tanto a nivel micro como macroeconómico la 
importancia de las exportaciones y las 
importaciones y el peso de las empresas 
multinacionales. Para ello, utilizaremos diversas 
fuentes estadísticas que combinaremos con 
matrices de contabilidad social (Burfisher, 2011). 
Estas últimas resumen con datos reales las 
principales cifras macro y micro de las economías. 
Así podremos derivar una predicción fundada de 
las consecuencias económicas del proceso 
globalizador en determinadas áreas geográficas. 
 

En el seminario también se explica por qué las 
multinacionales (MNEs) son una empresa 
especial así como sus principales características. 
Se expone el acceso (paso a paso) a diversas 
fuentes de datos sobre las multinacionales en 
distintos países.  
 
 

 

Lugar: Las sesiones tendrán lugar en  el 
aula de ordenadores del Pabellón 
central, salvo el 4.III, y 11.III que serán en 
el Aula 3 del aulario. Ambas en la Facultad 
de CC.EE. (UCM) 
 

Información e inscripciones: 
Profª. María Concepción Latorre  
cmlatorre@estad.ucm.es 
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Sesiones: 
Viernes 19 de febrero, 17.00-19.00hs 
Claves sobre la empresa multinacional. 
Fuentes de datos:  World Investment Report. 
 

Viernes 26 de febrero, 17.00-19.00hs 
Multinacionales extranjeras en España y MNEs 

españolas 
Fuentes de datos: INE. 
 

Viernes 4 de marzo, 18.00-19.00hs (Aula 3) 
Multinacionales extranjeras en Europa y MNEs 

europeas 
Fuentes de datos: Eurostat.  
 

Viernes 11 de marzo, 18.00-19.00hs (Aula 3) 
Multinacionales de países avanzados 
Fuentes de datos: OCDE. 
 

Viernes 1 de abril, 17.00-19.00hs 
Principales datos macro y micro en un archivo 

de Excel (parte 1). 
Fuentes de datos: GTAP (I).  
 

Viernes 8 de abril, 17.00-19.00hs 
Principales datos macro y micro en un archivo 

de Excel (parte 2). 
Fuentes de datos: GTAP (II).  
 

Viernes 15 y 22 de abril, 17.00-19.00hs 
Breves presentaciones a cargo de los 

participantes.  
 

Viernes 29 de abril, 17.00-19.00hs 
Aplicaciones y conclusiones. 
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