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CONTENIDOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

Presentación 

 

Los programas siguientes se refieren a la línea de estudios denominada Instrumentales, que 

comprende aquellos conocimientos que el economista utiliza como herramienta de análisis y 

evaluación de los procesos económicos. Se considera que el núcleo básico de conocimientos de 

esta línea de estudios deberá ser impartido en los primeros cinco semestres bajo el siguiente 

orden. 

 

Los cursos básicos que se proponen son los siguientes: 

 

• Contabilidad General y de Costos 

• Contabilidad Social 

• Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

• Formulación y Evaluación de Proyectos 

• Economía Industrial o, en su caso, Economía Agrícola 

 

Los programas contemplan las siguientes recomendaciones: 

 

a) Los contenidos de las asignaturas de esta línea de estudios deberán estar encaminadas a la 

aplicación de estos conocimientos en el área de la economía. 

b) En la enseñanza de las asignaturas de esta línea de estudios se deben utilizar diferentes 

instrumentos y habilidades para la resolución de una serie de ejercicios prácticos que 

faciliten y fortalezcan la formación profesional del economista. 
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c) Los profesores de las distintas asignaturas de la línea de Instrumentales deberán utilizar la 

informática como un instrumento que permita al alumno aplicar de forma más ágil y 

actualizada los conocimientos adquiridos en estas asignaturas. 

d) Los alumnos en el quinto semestre deberán optar entre las asignaturas de Economía 

Industrial o Economía Agrícola, con el fin de que puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas precedentes de esta línea en un sector económico en 

especifico (sí el alumno deseara cursar la asignatura por la que no opto en este nivel, la 

podrá cursar como optativa en el núcleo terminal). 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS 

 

Objetivo

 

El estudiante analizará las distintas transacciones económicas, su impacto sobre la empresa, sus 

recursos y su liquidez; y calificará la información económica sobre la empresa para opinar sobre 

diversos temas de producción, financiamiento en general y toma de decisiones. 

 

Contenido temático

 

A) CONTABILDAD GENERAL 

 

1. Análisis y registro de transacciones 

1.1. Teoría de la partida doble y ley de la causalidad 

1.2. Registro de transacciones. Asientos de diario 

1.3. La cuenta y su léxico 

1.4. Diferentes tipos de cuentas. Deudoras y acreedoras. De  balance y de resultados 

1.5. Catalogo de cuentas y libro mayor 

 

2. La función comercial 

2.1. El inventario y su control 

2.2. Registros auxiliares de almacén. Métodos de valoración 

2.3. El sistema analítico y la toma de inventarios 
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3. Valor en libros y valor económico 

3.1. Ajuste de valores en libros y el valor económico 

3.2. Filtraciones en activos circulantes. Pasivo acumulado 

3.3. Baja de valor de activos permanentes 

 

4. Formulación del balance 

4.1. La balanza de comprobación. Asientos de ajuste 

4.2. Asientos de pérdidas y ganancias. Formulación de los estados financieros 

 

5. Los principios de contabilidad general 

5.1. Notas y anexos a los estados financieros 

5.2. Los estados dictaminados y la reexpresión de cifras 

 

B) CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

1. El costo de producción 

1.1. Diferentes tipos de costos y los elementos del costo de producción 

1.2. Clasificación de las industrias por la forma de realizar su producción 

 

2. Clasificación de los costos por época de cálculo y tipo de industria 

2.1. Costos históricos y costos predeterminados 

2.2. Industrias de ensamble y de procesos continuos 

 

3. Control de los elementos del costo. Sistemas por órdenes de producción y por clases 

3.1. Control de los insumos de la producción. Materia prima y mano de obra directa 

3.2. Los gastos de producción y el coeficiente regulador 

3.3. Diferencia entre gastos aplicados y gastos erogados 
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4. Sistemas de costos por procesos 

4.1. Cálculo de costos con uno y más procesos. Ejercicios sin y con inventarios iniciales 

4.2. Departamentos productivos y de servicio. Distribución primaria y secundaria de gastos 

4.3. Desperdicios, desechos, subproductos y producción conjunta. Tratamiento contable 

 

5. Costos predeterminados 

5.1. Costos estimados. Ventajas sobre los costos históricos 

5.2. Cálculo de la producción a costos estimados 

5.3. Variantes entre costos estimados y costos históricos. Coeficiente rectificador 

5.4. Costos estándar 

 

6. Costeo directo 

6.1. Justificación técnica de los costos directos contra costos absorbentes 

6.2. Los costos relevante y los costos irrelevantes. Factor de conversión 

6.3. Ventajas y consecuencias del costeo directo 

 

7. Punto de equilibrio 

7.1. Costos variables y costos fijos o temporales 

7.2. Determinación del punto de equilibrio mediante la fórmula y su representación gráfica 

7.3. Punto de equilibrio en unidades físicas de producción 

7.4. Aplicación del punto de equilibrio a la administración 



 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Economía 

División de Estudios Profesionales 
 

Plan de Estudios 1994 
 

 
 

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS 

 

Objetivos particulares 

 

A) CONTABILIDAD GENERAL 

 

UNIDAD I. Análisis y registro de transacciones 

1. Explicar la teoría de la partida doble y la ley de la causalidad 

2. Describir el registro de transacción y asientos de diario 

3. Caracterizar la cuenta y su léxico 

4. Determinar diferentes tipo de cuentas: Deudoras y acreedoras, de balance y de resultados 

5. Describir el catalogo de cuentas y libro mayor 

 

UNIDAD II. La función comercial 

1. Describir la utilidad del inventario y su forma de control 

2. Indicar como se llevan los registros auxiliares de almacén; métodos de valoración; el 

sistema analítico y la toma de inventarios 

 

UNIDAD III. Valor en libros y valor económico 

1. Interpretar el ajuste de valores en libros y el valor económico 

2. Señalar las filtraciones en activos circulares y pasivo acumulado 

3. Conocer la baja de valor de activos permanentes 
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UNIDAD IV. Formulación del balance 

1. Reconocer la balanza de comprobación y asientos de ajuste 

2. Distinguir asientos de pérdidas y ganancias y formulación de los estados financieros 

 

UNIDAD V. Los principios de contabilidad general 

1. Identificar los nexos y anexos a los estados financieros 

2. Describir los estados dictaminados y la expresión de cifras 

 

B) CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

UNIDAD I. El costo de producción 

1. Conocer los diferentes tipos de costos y los elementos del costo de producción 

2. Especificar la clasificación de las industrias por la forma de realizar su producción 

 

UNIDAD II. Clasificación de los costos por la época de cálculo y tipo de industria 

1. Describir costos históricos y costos predeterminados, así como industrias de ensamble y 

de procesos continuos 

 

UNIDAD III. Control de los elementos del costo. Sistemas por ordenes de producción y por 

clases 

1. Identificar el control de los insumos de la producción; materia prima y mano de obra 

directa 

2. Señalar los gastos de producción y el coeficiente regulador 

3. Diferenciar entre gastos aplicados y gastos erogados 

 

UNIDAD IV. Sistema de costos por procesos 

1. Realizar el cálculo de costos con uno y más procesos 

2. Ejercitar costos sin y con inventarios 
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3. Determinar los departamentos productivos y de servicio y la distribución primaria y 

secundaria de gastos 

4. Determinar el tratamiento contable de desperdicios, desechos, subproductos y producción 

conjunta 

 

UNIDAD V. Costos predeterminados 

1. Identificar los costos estimados y las ventajas sobre los costos históricos 

2. Calcular la producción a costos estimados 

3. Analizar las variantes entre costos estimados y costos históricos, el coeficiente rectificador 

y los costos estándar 

 

UNIDAD VI. Costeo directo 

1. Señalar la justificación técnica de los costos directos contra costos absorbentes 

2. Diferenciar los costos relevantes de los costos irrelevantes, y el factor de conversión 

3. Señalar las ventajas y consecuencias del costeo directo 

 

UNIDAD VII. Punto de equilibrio 

1. Distinguir los costos variables de los costos fijos o temporales 

2. Determinar el punto de equilibrio mediante la fórmula y su representación gráfica 

3. Aplicar el punto de equilibrio a la administración 
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CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Callejas Bernal, Francisco Javier; Contabilidad Financiera I; Editorial Addison Wesley 

Longman; México; 1998 

2. Guajardo Cantú, Gerardo; Contabilidad: Un enfoque para usuarios; Editorial McGraw-

Hill; México; 1999 

3. Horngren, Charles; Gary Sundem y John Elliott; Contabilidad Financiera; Editorial 

Prentice-Hall; México; 1994 

4. Ballesteros Inda, Nicolás; Fundamentos de Contabilidad; Editorial McGraw-Hill; México; 

1991 

5. Instituto Mexicano de Contadores Públicos; Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados; Editorial IMCP, México; 1992 

6. Lara Flores, Elías; Primer Curso de Contabilidad; Editorial Trillas; México; 1995 

7. Prieto Llorente, Alejandro; Principios de Contabilidad; Editorial Banca y Comercio S.A. de 

C.V.; México; 1994 

8. Suárez Hernández, Alberto; Contabilidad General; Editorial McGraw-Hill; México; 1992 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

CONTABILIDAD SOCIAL 

 

Objetivo

 

El estudiante será capaz de utilizar la contabilidad social como instrumento de análisis y de 

programación para lo que acontece en una economía capitalista. 

 

Contenido temático 

 

1. Introducción 

1.1. La economía descriptiva y la contabilidad social 

1.2. Concepto y propósito de la contabilidad social 

1.3. Elementos de la contabilidad social 

1.3.1. Sujetos económicos 

1.3.2. Objetos económicos 

1.3.3. Transacciones económicas 

 

2. Principales indicadores macroeconómicos 

2.1. Delimitación del concepto de producción 

2.1.1. Productos de demanda intermedia 

2.1.2. Productos de demanda final 

2.2. Concepto de valor bruto de producción y de valor agregado 

2.3. Concepto de producto e ingreso nacionales 

2.4. Supuestos básicos en los cuales el producto e ingreso nacional se identifican 
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2.5. Categorías fundamentales del producto e ingreso nacionales 

2.5.1. Interno y nacional 

2.5.2. Bruto y neto 

2.5.3. Precios de mercado y costos de factores 

2.6. Métodos para el cómputo del producto e ingreso nacionales 

2.7. Concepto de producto interno bruto y de producto nacional bruto 

2.8. Del producto nacional bruto como se determina el ingreso personal disponible 

2.9. Oferta global y demanda global 

2.10. Disponibilidad de bienes y servicios de la comunidad 

2.11. Categorías y financiamiento de la inversión 

2.12. Relaciones contables básica en una economía cerrada y en una economía abierta 

 

3. Cuentas nacionales 

3.1. Concepto e importancia de las cuentas nacionales 

3.2. Análisis de la metodología de Naciones Unidas para formular las cuentas nacionales 

3.3. El sistema de cinco cuentas 

3.4. El sistema de nueve cuentas 

3.5. Determinación del producto e ingreso nacionales a través de las cuentas nacionales 

 

4. Cuentas nacionales a precios constantes 

4.1. Origen y naturaleza del problema intertemporal 

4.2. Métodos alternativos para la determinación de valores reales 

4.3. Elementos y características de un sistema de cuentas nacionales a precios constantes 

4.4. Determinación del producto real y del ingreso real 

4.5. Concepto e importancia del deflactor implícito del producto 

4.6. Importancia de los efectos de las relaciones en los términos del intercambio con el 

exterior dentro del cómputo del ingreso nacional 

4.7. Pérdida o ganancia por la relación de los términos del intercambio con el exterior 
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4.8. Medición del crecimiento de la economía 

 

5. Matriz de insumo-producto 

5.1. Conceptos e importancia de la matriz de insumo-producto 

5.2. Confección del cuadro de transacciones intersectoriales 

5.3. Coeficientes técnicos de producción 

5.4. Matriz de Leontief 

5.5. Modelo de insumo-producto 

5.6. Coeficientes de requisitos directos e indirectos de producción 

 

6. El marco contable del sector externo 

6.1. La contabilidad de la balanza de pagos 

6.2. La importancia del equilibrio en la balanza de pagos 

6.3. Mecanismos de ajuste de la balanza de pagos 

 

7. Otros esquemas contables 

7.1. Esquema de fuente y usos de fondos 

7.2. Presupuesto económico nacional 

7.3. Presupuesto de egresos de la Federación 

 

8. El sistema de contabilidad social en México 

8.1. Instituciones encargadas de la contabilidad social 

8.2. El registro de las cuentas nacionales 

8.3. Métodos utilizados para el cómputo de las variables macroeconómicas 

 

9. Ejercicios 
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OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

CONTABILIDAD SOCIAL 

 

Objetivos particulares

 

UNIDAD I. Introducción 

6. Definir el concepto y propósito de la economía descriptiva y de la contabilidad social 

7. Describir los elementos de la contabilidad social: Sujetos económicos, objetos económicos 

y transacciones económicas 

 

UNIDAD II. Principales indicadores macroeconómicos 

1. Delimitar el concepto de producción: Productos de demanda intermedia y productos de 

demanda final 

2. Definir los conceptos de valor bruto de producción y de valor agregado y de producto e 

ingreso nacionales 

3. Señalar los supuestos básicos en los cuales el producto e ingreso nacionales se identifican 

4. Indicar las categorías fundamentales del producto e ingreso nacionales: Interno y nacional; 

bruto y neto, a precios de mercado y a costos de factores 

5. Emplear los métodos para el cómputo del producto e ingreso nacionales 

6. Identificar la oferta global y la demanda global 

7. Indicar en que consiste la disponibilidad de bienes y servicios de la comunidad y en uso 

8. Describir las categorías y financiamiento de la inversión 

9. Caracterizar las relaciones contables básicas en una economía cerrada y en una economía 

abierta 
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UNIDAD III. Cuentas nacionales 

1. Señalar el concepto e importancia de las cuentas nacionales 

2. Analizar la metodología de Naciones Unidas para formular las cuentas nacionales 

3. Investigar acerca del sistema de cinco cuentas y el sistema de nueve cuentas 

4. Determinar el producto e ingreso nacionales a través de las cuentas nacionales 

 

UNIDAD IV. Cuentas nacionales a precios constantes 

1. Identificar el origen y naturaleza del problema intertemporal 

2. Establecer los métodos alternativos para la determinación de valores reales 

3. Especificar los elementos y características de un sistema de cuentas nacionales a precios 

constantes 

4. Determinar el nivel del producto real y del ingreso real 

5. Señalar el concepto e importancia del deflactor implícito del producto 

6. Especificar la importancia de los efectos de las relaciones en los términos del intercambio 

con el exterior dentro del cómputo del ingreso nacional 

7. Determinar la pérdida o ganancia por la relación de los términos de intercambio con el 

exterior 

8. Medir el crecimiento de la economía 

 

UNIDAD V. Matriz de insumo-producto 

1. Señalar el concepto e importancia de la matriz de insumo-producto 

2. Confeccionar el cuadro de transacciones intersectoriales 

3. Deducir los coeficientes técnicos de producción 

4. Establecer la matriz de Leontief y el modelo de insumo-producto 

5. Deducir los coeficientes de requisitos directos e indirectos de producción 
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UNIDAD VI. El marco contable del sector externo 

1. Caracterizar la balanza de pagos y la importancia del equilibrio en la balanza de pagos 

2. Describir los mecanismos de ajuste de la balanza de pagos 

 

UNIDAD VII. Otros esquemas contables 

1. Interpretar el esquema de fuente y usos de fondos 

2. Distinguir el presupuesto económico nacional y el presupuesto de egresos de la 

Federación 

 

UNIDAD VIII. El  sistema de contabilidad social en México 

1. Señalar las instituciones encargadas de la contabilidad social 

2. Describir el registro de las cuentas nacionales: su funcionamiento 

3. Reconocer los métodos utilizados para el cómputo de las variables macroeconómicas 
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CONTABILIDAD SOCIAL 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Astori, Danilo; Enfoque Crítico de los Modelos de Contabilidad Social; Editorial Siglo 

XXI; México; 1978 

2. Ibarra Benítez, Roberto; Un Sistema Integral de Contabilidad Nacional; Editorial 

CEMLA; México; 1986 

3. ONU; Sistema de Cuentas Nacionales; Serie F, Número 2; Editorial Naciones Unidas; 

Nueva York; 1993 

4. Barros de Castro, Antonio y Carlos Francisco Lessa; Introducción a la Economía: Un 

enfoque estructuralista; Editorial Siglo XXI; México; 1998 

5. Heilbroner, Robert; Comprensión de la Macroeconomía; Editorial UTEHA; México; 1995 

6. Hicks, J. Y A Hart; Introducción al Estudio del Ingreso Nacional; Editorial FCE; México: 

1987 

7. Vuskovic, Pedro; Contabilidad Nacional; Editorial CEPAL; Santiago de Chile; 1965 

8. FMI; Manual de Balanza de Pagos; Editorial FMI; Nueva York; 1988 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo 

 

El estudiante será capaz de evaluar a través de los diferentes métodos de Análisis e Interpretación 

de los Estados Financieros la situación financiera de las empresas, así como conocer los efectos 

de la inflación sobre esta. 

 

Contenido temático 

 

1. Introducción 

1.1. Importancia del análisis e interpretación de los estados financieros en: 

1.1.1. El balance general 

1.1.2. El estado de resultados 

1.1.3. El flujo de efectivo 

1.2. Aplicación del análisis e interpretación de los: 

1.2.1 Estados financieros 

- En una empresa pública 

- En una empresa privada lucrativa 

- En una empresa privada no lucrativa 

 

2. Análisis e interpretación de los estados financieros 

2.1. Método de razones simples 

2.2. Método de aumentos y disminuciones 
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2.3. Método de por cientos 

2.4. Método de tendencias 

2.5. Método de razones estándar 

 

3. La inflación en el análisis e interpretación de los estados financieros 

3.1. Ajuste en el balance general 

3.2. Ajustes en el estado de resultados 

3.3. Ajustes en el flujo de efectivo 

3.4. El estado de cambio de la situación financiera 

 

4. Presupuestos 

4.1. Concepto y objetivo 

4.2. Utilidad 

4.3. Tipos de presupuesto 



 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Economía 

División de Estudios Profesionales 
 

Plan de Estudios 1994 
 

 
 

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivos particulares

 

UNIDAD I. Introducción 

1. Reconocer la importancia del análisis e interpretación de los estados financieros en el 

balance general, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo 

2. Aplicar el análisis e interpretación de los estados financieros en una empresa pública, en 

una empresa privada lucrativa y en una empresa privada no lucrativa 

 

UNIDAD II. Análisis e interpretación de los estados financieros 

1. Aplicar los métodos de razones simples, de aumentos y disminuciones, de por cientos, de 

tendencias y de razones estándar 

 

UNIDAD III. La inflación en el análisis e interpretación de los estados financieros 

1. Determinar los ajustes en el balance general, en el estado de resultados y en el flujo de 

efectivo 

2. Distinguir el estado de cambio de la situación financiera 

 

UNIDAD IV. Presupuestos 

1. Explicar el concepto y objetivo de los presupuestos 

2. Valorar la utilidad de los presupuestos 

3. Describir los tipos de presupuesto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Macias Pineda, Roberto; El Análisis de los Estados Financieros; 15ª Edición; Editorial 

ECASA; México; 1983 

2. Perdomo Moreno, Abraham; Análisis e Interpretación de Estados Financieros; 2ª Edición; 

Editorial ECASA; México 2001 

3. Pérez Harris, Alfredo; Los Estados Financieros: Su análisis e Interpretación; 7ª Edición; 

Editorial ECASA; México; 2000 

4. Ballesteros Inda, Nicolás; Fundamentos de Contabilidad; 5ª Edición; Editorial. McGraw-

Hill; México; 1991 

5. Calvo Langarica, Cesar; Análisis e Interpretación de Estado Financiero; Editorial PAC, 

México; 1992 

6. Gitman, Lawrence J.; Fundamentos de Administración Financiera; 3ª Edición; Editorial 

Harla; México; 1986 

7. Johnson, Robert W y Melicher, Ronald W.; Administración Financiera; 4ª Edición; 

Editorial CECSA, México; 1989 

8. Moreno Fernández, Joaquín; Las Finanzas en la Empresa; 4ª Edición; Editorial McGraw-

Hill; México; 1988 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Objetivo 

 

El estudiante conocerá las distintas etapas para formular y evaluar un proyecto y estará en 

condiciones para realizar en términos generales este proceso en un sector especifico de la 

economía. 

 

Contenido temático 

 

1. Introducción: Definición de proyecto 

1.1. Ciclo de vida de un proyecto 

1.2. Descripción de las etapas o fases de un proyecto 

1.2.1. Las áreas funcionales como generadoras de información 

1.2.2. Fuentes de información externa 

 

2. Desglose de las características básicas de cada componente del proyecto 

2.1. Estudio de mercado, aspectos de mercadotecnia 

2.1.1. Mercado y capacidad de planta 

- Demanda y mercado 

- Pronósticos de ventas y comercialización

                                                 
 NOTA: La recomendación es que en esta parte del curso se estudie la metodología básica para la formulación de 

proyectos. Se recomienda centrarse en los aspectos de mercado (incluidos aspectos de mercadotecnia) y en las 
cuestiones financieras del proyecto. La parte del estudio técnico deberá ser más del tipo descriptivo sobre los 
aspectos que debe contener el reporte correspondiente. 
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- Programa de producción y ventas 

- Determinación de la capacidad de la planta 

2.1.2. Mercadotecnia de productos de consumo generalizado 

 

3. Aspectos técnicos 

3.1. Insumos y materiales. Balances 

3.2. Ubicación del proyecto 

3.3. Ingeniería del proyecto 

3.3.1. Determinación del ámbito del proyecto 

3.3.2. Tecnología y equipo 

3.3.3. Obras de ingeniería civil 

3.4. Costos de la inversión 

3.5. Organización de la planta y gastos generales 

3.5.1. Descripción de la organización 

3.5.2. Áreas funcionales en el proyecto 

3.5.3. Gastos generales: Fabricación, ventas y administración 

3.6. Mano de obra. Necesidades y costo 

3.7. Calendario de ejecución. Aspectos básicos 

 

4. Estudio y evaluación financiera y económica 

4.1. Determinación de costos de inversión totales 

4.1.1. Inversión fija 

4.1.2. Inversión diferida 

4.1.3. Capital de trabajo 

4.2. Costos de producción 

4.2.1. Integración de los costos fijos 

4.2.2. Integración de los costos variables 

4.2.3. Integración de los gastos 



 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Economía 

División de Estudios Profesionales 
 

Plan de Estudios 1994 
 

 
 

4.3. Punto de equilibrio 

4.3.1. En volumen 

4.3.2. En valor 

4.3.3. En capacidad porcentual 

4.4. Necesidades de financiamiento 

4.4.1. Determinación del financiamiento 

4.4.2. Fuentes de financiamiento 

4.4.3. Pago de interés 

 

5. Evaluación financiera 

5.1. Evaluación de estados financieros proforma 

5.2. Periodo de amortización 

5.3. Indicador valor actual neto 

5.4. Indicador beneficio-costo 

5.5. Indicador tasa interna de retorno económica y financiera 

5.6. Análisis de sensibilidad 

5.7. Evaluación general del proyecto 
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OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Objetivos particulares 

 

UNIDAD I. Introducción. Definición de proyecto 

1. Explicar el ciclo de vida de una proyecto, mismo que debe manejarse en tres fases: 

Estudio o preinversión, inversión o ejecución y operacional 

2. Describir las etapas o fases de un proyecto 

3. Determinar el estudio técnico y financiero 

4. Establecer las relaciones entre las tres fases del ciclo de vida de un proyecto 

5. Reconocer el sistema de información para la elaboración de proyectos: Las áreas 

funcionales como generadoras de información y las fuentes de información externa 

 

UNIDAD II. Desglose de las características básicas de cada componente del proyecto 

1. Describir la metodología para un estudio de mercado 

2. Señalar los aspectos básicos de la mercadotecnia 

3. Analizar el mercado y la capacidad de planta a través de: Demanda y mercado; pronóstico 

de ventas y comercialización; programas de producción y ventas y determinación de la 

capacidad de la planta 

4. Señalar los aspectos de mercadotecnia con respecto a los productos de consumo 

generalizado 

 

UNIDAD III. Aspectos teóricos 

1. Definir insumos y materiales: Balances 
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2. Reconocer la ubicación del proyecto 

3. Explicar la ingeniería del proyecto, la tecnología y equipo y las obras de ingeniería civil 

4. Calcular los costos de la inversión de un proyecto 

5. Establecer la organización de la planta y gastos generales: Descripción de la organización, 

áreas funcionales en el proyecto y gastos generales (fabricación, ventas y administración) 

6. Evaluar los requerimientos de la mano de obra, las necesidades generales y los costos 

7. Señalar los aspectos básicos del proyecto en el calendario de ejecución 

 

UNIDAD IV. Estudio y evaluación financiera y económica 

1. Determinar los costos de inversión totales, inversión fija, inversión diferida y capital de 

trabajo 

2. Determinar los costos de producción, integración de los costos fijos, de los costos 

variables y de los gastos 

3. Identificar el punto de equilibrio en volumen, en valor y en capacidad porcentual 

4. Calcular las necesidades de financiamiento: Determinación del financiamiento, fuentes de 

financiamiento y pago de interés 

 

UNIDAD V. Evaluación financiera 

1. Elaborar estados financieros proforma 

2. Señalar el periodo de amortización 

3. Determinar el indicador valor actual neto, el indicador beneficio-costo y el indicador tasa 

interna de retorno económica y financiera 

4. Realizar el análisis de sensibilidad 

5. Realizar una evaluación general del proyecto 
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PRÁCTICAS 

 

Objetivo general

 

En equipo de trabajo, el estudiante se acercará al mercado de productos de consumo 

generalizado, para trabajar en una línea de productos que le permita reconocer los componentes 

de un proyecto y los diversos aspectos de la mercadotecnia, cuya información, integración y 

análisis le lleve a la evaluación de dicho proyecto. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Realizar el inventario de almacén 

2. Identificar la disposición de precios en la cadena de comercialización 

3. Reconocer los aspectos básicos de definición de productos: Producto en sí, marca, 

empaque, embalaje, segmentación de mercado, etc. 

4. Revisar las políticas de precios y distribución y la promoción (incluida la propaganda) en 

el mercado de productos 

5. Realizar un ejercicio para un proyecto que integre todos los valores resultantes del mismo 

mercado, técnico y financiero 

6. Evaluar un proyecto tomando en cuenta el manejo de la información, su integración y 

análisis 
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Baca Urbina, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Editorial McGraw-Hill; México; 1989 

2. Cos Bu, Raúl; Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión; Editorial Limusa; México; 

1985 

3. Nafin; Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Editorial 

Nacional Financiera; México; 2000 

4. Gallardo Cervantes Juan; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: Un 

enfoque de sistemas; Editorial McGraw-Hill; México; 1998 

5. ILPES; Guía para la Presentación de Proyectos; Editorial Siglo XXI; México; 1979 

6. FONEP; Guía para la Presentación de Proyectos; Editorial Talleres Gráficos de la Nación; 

México; 1983 

7. De Pablo, Andrés; Análisis Práctico de Decisiones de Inversión y Financiamiento de la 

Empresa; Editorial Ariel; México; 1990 

8. Soto, Humberto; La Formulación y Evaluación Técnica Económica de Proyectos 

Industriales; Editorial UNAM; México; 1986 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

ECONOMÍA INDUSTRIAL 

 

Presentación 

 

El estudio de las diferentes opciones teóricas para comprender los desarrollo relativamente 

contemporáneos de la organización industrial permitirá reflexionar sobre las características de los 

patrones de industrialización que el país ha instrumentado en su devenir histórico. 

 

En general, las contribuciones principales al estudio de la organización industrial fueron 

desarrolladas a partir de la crítica de Piero Sraffa a la teoría ortodoxa neoclásica. Los trabajos de 

Joan Robinson, Sweezy, Chamberlin, entre otros, fueron pioneros en la construcción de nuevas 

formas de analizar la empresa y su comportamiento en la industria. 

 

Recientemente, la relevancia del estudio de la organización industrial ha sido significativa si 

tomamos en cuenta los procesos de integración y desarrollo tecnológico. La estructura 

empresarial tradicional ha cambiado y el comportamiento industrial se ha vuelto más dinámico, 

reclamando con ello su estudio como parte básica y obligatoria en la formación del economista. 

 

Objetivo 

 

El estudiante será capaz de analizar los diferentes modelos de organización industrial, su 

incidencia en el desarrollo tecnológico y las distintas estrategias de competencia empresarial en el 

sector industrial. Se estudiará en general, las diversas formas de medir la productividad de la 

industria, vinculándolas a la problemática de México. 
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Contenido temático 

 

1. Introducción 

1.1. Categorías básicas del curso: Empresa, industria, mercado, competencia y progreso 

técnico 

1.2. Ubicación histórica de los principales desarrollos de la teoría de la empresa 

 

2. Teorías de la competencia imperfecta 

2.1. Crítica de la teoría neoclásica al equilibrio parcial 

2.2. Competencia monopólica 

2.3. La curva de oferta de Robinson y la curva de demanda quebrada de Sweezy 

 

3. Modelos de oligopolio 

3.1. Los aportes de Kalecki sobre el comportamiento de la empresa 

3.2. Determinación de precios en Hall y Hitch 

 

4. Modelos gerenciales 

4.1. Oligopolio y crecimiento de la empresa 

4.2. La empresa como coalición 

4.3. Los supuestos de los modelos conductistas de simulación de decisiones 

 

5. Organización industrial 

5.1. Determinantes de la estructura del mercado 

5.2. El modelo de estructura, comportamiento y desempeño 

5.3. Tamaño, concentración y economías de escala 

 

6. Algunos temas de actualidad 

6.1. Oligopolio con colusión 
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6.2. Empresas públicas 

6.3. Corporaciones multinacionales 

 

7. Cambio tecnológico 

7.1. La teoría económica ortodoxa y el proceso tecnológico 

7.2. La concepción schumpeteriana del cambio tecnológico 

7.3. Relación entre desarrollo económico, cambio tecnológico y productividad 

7.4. Estrategia competitiva y decisiones tecnológicas 

 

8. Estructura industrial 

8.1. Heterogeneidad tecnológica y articulaciones 

8.2. Morfología de los mercados industriales, presencia de ajustes y desempeños 

económicos 

8.3. Productividad 
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OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

ECONOMÍA INDUSTRIAL 

 

Objetivos particulares

 

UNIDAD I. Introducción 

1. Definir las categorías básicas del curso de economía industrial: Empresa, industria, 

mercado, competencia y progreso técnico 

2. Reconocer la ubicación histórica de los principales desarrollos de la teoría de la empresa 

 

UNIDAD II. Teorías de la competencia imperfecta 

1. Evaluar la teoría neoclásica del equilibrio parcial, por medio de un ensayo critico 

2. Determinar la competencia monopólica 

3. Relacionar la curva de oferta de Robinson y la curva de demanda quebrada de Sweezy 

 

UNIDAD III. Modelos de oligopolio 

1. Conocer los aportes de Kalecki cobre el comportamiento de la empresa 

2. Identificar la determinación de precios de Hall y Hitch 

 

UNIDAD IV. Modelos gerenciales 

1. Identificar el modelo de oligopolio y crecimiento de la empresa 

2. Identificar la empresa como evaluación 

3. Especificar los supuestos de los modelos conductistas de simulación de decisiones 
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UNIDAD V. Organización industrial 

1. Señalar los determinantes de la estructura del mercado 

2. Explicar el modelo de estructura, su comportamiento y desempeño 

3. Precisar el tamaño, concentración y economías de escala 

 

UNIDAD VI. Algunos temas de actualidad 

1. Explicar el concepto de oligopolio con colusión 

2. Describir las empresas públicas y las corporaciones multinacionales 

 

UNIDAD VII. Cambio tecnológico 

1. Analizar la teoría económica ortodoxa y el progreso tecnológico, así como la concepción 

schumpeteriana del cambio tecnológico 

2. Establecer la relación entre desarrollo económico, cambio tecnológico y productividad 

3. Distinguir entre estrategia competitiva y decisiones tecnológicas 

 

UNIDAD VIII. Estructura industrial 

1. Explicar la heterogeneidad tecnológica y las articulaciones intersectoriales 

2. Analizar la morfología de los mercados industriales y la presencia de ajustes y 

desempeños económicos 

3. Analizar la productividad en una estructura industrial 
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ECONOMÍA INDUSTRIAL 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Carlton y Perloff; Modern Industrial Organization; Editorial Harper Collins College 

Publishers; Nueva York;1994 

2. Pindick y Rubenfeld; Microeconomía; Editorial Limusa; México; 1995 

3. Hay and Morris; Industrial Economics and Organizatión, Theory and Evidence; Oxford 

University Press; 1996 

4. Koutsoyanniss, A.; Microeconomía Moderna; Editorial Amorrotuo; Buenos Aires; 1989 

5. Tirole, John; Teoría de la Organización Industrial; MIT Press; 1992 

6. Cabral, Luis; Economía Industrial; Editorial McGraw-Hill; Madrid; 1997 

7. Casar, José, et. al.; Organización Industrial en México; Editorial Siglo XXI; México; 1990 

8. Seguro, J.; Teoría de la Economía Industrial; Editorial Civitas; Madrid; 1993 
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LINEA DE ESTUDIO: INSTRUMENTALES 

 

Programa de la asignatura: 

 

ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

Presentación

 

La materia de Economía Agrícola debe contemplarse dentro de una secuencia lógica del plan de 

estudios de la Facultad de Economía. En el área básica de la carrera las materias son teóricas, 

históricas e instrumentales. Es necesario considerar un espacio posterior que permita al estudiante 

comprender la aplicación de estos conocimientos en los principales campos de la economía 

aplicada. 

 

Esta materia, al igual que la de Economía Industrial, debe ser el puntal de la economía aplicada 

en la Facultad. Sin los sectores productivos, la actividad económica pierde gran parte de su razón 

de ser. Un economista preparado debe por lo tanto manejar, cuando menos en lo fundamental, la 

economía en estos sectores productivos. 

 

En México, el sector agropecuario tiene una relevancia tanto histórica como económica y 

política. Los participantes, tanto externos como de la Facultad, en el debate sobre el papel de la 

economía agrícola en la carrera, consideraron a esta materia como fundamental en la formación 

de todo economista por lo que recomendaron que fuera considerada como obligatoria para todos 

los estudiantes de la carrera. 

 

El contenido del semestre consta de diez temas. A cada uno de ellos se dedicarán una, dos y en 

los más extensos tres sesiones. Si se toma en cuenta que en cada semestre se dan cerca de treinta 

sesiones de clase, hay tiempo para cubrir cada tema en lo fundamental, a manera de permitir que 
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el estudiante comprenda la aplicación de la economía en la actividad agropecuaria. Estos mismos 

temas y otros más deberán cubrirse en detalle en el área terminal relacionada con la economía 

aplicada. 

 

Objetivo 

 

Enseñar al estudiante el manejo teórico, conceptual e instrumental de la economía aplicada al 

sector agropecuario. 

 

Que el estudiante comprenda la relevancia y especificidad del sector agropecuario. 

 

Posibilitar que el estudiante ubique la aplicación de los conocimientos adquiridos en el área 

básica en un sector productivo de la economía: Economía agropecuaria. 

 

Contenido temático 

 

1. Introducción a la economía  agrícola 

 

2. La economía de los factores de la producción agropecuaria 

2.1. Tenencia de la tierra 

2.2. Inversión 

2.3. Mano de obra 

2.4. Tecnología 

 

3. Desarrollo agrícola 

 

4. Articulación de formas de producción: economía campesina y agricultura empresarial 
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5. Programas de ajuste sectorial 

 

6. Política monetaria y fiscal 

 

7. Precios agropecuarios 

 

8. Crédito agropecuario 

 

9. Abasto y comercialización 

 

10. Reformas institucionales 
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OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

INSTRUMENTALES 

 

ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

Objetivos particulares 

 

UNIDAD I. Introducción a al economía agrícola 

1. Conocer las categorías básicas de la economía agrícola 

2. Reconocer la relevancia y especificidad del sector agropecuario 

 

UNIDAD II.  La economía de los factores de la producción agropecuaria 

1. Explicar las formas de tenencia de la tierra. Desde el punto de vista de la reforma agraria 

en México y el factor determinante que representa para la producción agropecuaria 

2. Determinar los modelos de inversión para la producción agropecuaria 

3. Especificar la situación de la mano de obra rural en México 

4. Determinar la tecnología adecuada para la producción agropecuaria 

 

UNIDAD III. Desarrollo agrícola 

1. Establecer normas económicas adecuadas para el desarrollo agrícola 

 

UNIDAD IV. Articulación de formas de producción: Economía campesina y agricultura 

empresarial 

1. Definir los conceptos de economía campesina y de agricultura empresarial 

2. Reconocer el trabajo campesino como factor de la economía campesina 

3. Caracterizar la articulación de formas de producción para la economía campesina y la 

agricultura empresarial 
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UNIDAD V.  Programas de ajuste sectorial 

1. Especificar en que consisten los programas de ajuste sectorial agropecuario en México y 

en América del Sur 

 

UNIDAD VI. Política monetaria y fiscal 

1. Distinguir la política monetaria y fiscal en la agricultura 

2. Investigar sobre la tributación y el gasto público en la agricultura 

 

UNIDAD VII. Precios agropecuarios 

1. Describir las políticas de precios agropecuarios 

2. Conocer la metodología de cálculo de precios agropecuarios en México 

3. Analizar sobre la crisis agrícola y alimentaria en México 

 

UNIDAD VIII. Crédito agropecuario 

1. Exponer sobre la política económica en cuanto a crédito agropecuario 

2. Conocer el tipo de crédito agrícola en México 

 

UNIDAD IX. Abasto y comercialización 

1. Reconocer los procesos de abasto y comercialización 

2. Señalar las formas de comercialización mundial y tratados 

3. Explicar la comercialización y abasto en México: Monopolios y efecto en la sociedad 

 

UNIDAD X. Reformas institucionales 

1. Analizar las reformas institucionales que afectan la economía agrícola 

2. Investigar sobre el desarrollo agropecuario en otras partes del mundo y en especial en 

América Latina, con respecto al apoyo institucional de los países 
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ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Calva, José Luis; Probables Efectos de un Tratado de Libre Comercio en el Campo 

Mexicano; Editorial Fontamara; México; 1991 

2. Romero Sánchez, José Antonio; El Neoliberalismo en el Sector Agropecuario en México; 

Editorial UNAM; México; 2001 

3. Rello, Fernando y Margarita Flores; Capital Social Rural. Experiencias de México y 

Centroamérica; Editorial Plaza y Valdés-CEPAL-UNAM; México; 2002 

4. Rello, Fernando; Acumulación Capitalista en el Campo Mexicano; Cuadernos Políticos 

Número 2; Editorial Era; México; 1974 

5. Barrón Pérez, Maria Antonieta; La Agricultura Mexicana y la Apertura Comercial; 

Editorial UNAM; México; 2000 

6. Barrón Pérez, Maria Antonieta; Empleo en la Agricultura de Exportación en México; 

Editorial UNAM; México; 2002 

7. Aguilar Gómez, Javier de Jesús; La Productividad Agrícola en los Países de 

Norteamérica. En: La Nueva Relación de México con América del Norte; Editorial UNAM; 

México; 1995 

8. CEPAL; Tipología de Productores Agrícolas de los Ejidos y Comunidades en México; 

Editorial CEPAL; Santiago de Chile; 1994 
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