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  Nombre de la asignatura CUENTAS NACIONALES 

  Asesor  Arturo Pérez Ramírez 

 

Presentación del asesor  Mi nombre es Arturo Pérez Ramírez. Soy Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM además 
de contar con la Especialidad en Microfinanzas de la misma institución, así como estudios en Teoría Económica. 
Colaboro en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual del IPN en las asignaturas de Operaciones de 
Comercio Exterior, Estructura Económica Internacional, y Macroeconomía. Asimismo, las asignaturas que imparto 
en manera presencial son: Macroeconomía, Fundamentos de Economía, Comercio Internacional y Estrategia 
Financiera Internacional.  

 
                                                                                Estoy convencido de que aprenderemos en conjunto compartiendo e intercambiando ideas, logrando establecer 

un buen ambiente de aprendizaje. 

 

        Semestre Cuarto 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al terminar el curso, el alumno contará con el instrumental teórico para describir lo que acontece en 
una economía capitalista y utilizará las Cuentas Nacionales como un instrumento de análisis y de 
programación. 

Contenido UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 
I.1 La economía descriptiva y la Contabilidad Nacional. 
I.2 Concepto y propósito de la Contabilidad Nacional. 
I.3 Elementos de la Contabilidad Nacional (sujetos, objetos y transacciones económicas). 
 
UNIDAD II. ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PRODUCTO 
II.1 Delimitación del concepto de producción (productos de demanda intermedia y de demanda final). 
II.2 Concepto de Valor Bruto de Producción y de Valor Agregado. 
II.3 Concepto de producto y de ingreso al nivel macroeconómico. 
II.4 Supuestos básicos en los cuales el producto e ingreso se identifican. 
II.5 Métodos para el cómputo del producto e ingreso para el total de la economía y sectorialmente. 
II.6 Categorías fundamentales del producto e ingreso (Interno y Nacional, Bruto y Neto, a precios de 

mercado y a costo de factores). 
II.7 Determinación el Ingreso Personal Disponible. 
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II.8 Oferta Global y Demanda Global. 
II.9 Categorías y financiamiento de la inversión. 
II.10 Relaciones contables básicas en una economía cerrada y en una economía abierta. 
 
UNIDAD III. CUENTAS NACIONALES 
III.1 Concepto e importancia de las Cuentas Nacionales. 
III.2 Determinación del producto e ingreso nacionales a través de las Cuentas Nacionales. 
III.3 El sistema de Cuentas Nacionales de 1993. 

III.3.1 Características. 
III.3.2 La estructura de cuentas. 

 
UNIDAD IV. VARIABLES MACROECONÓMICAS A PRECIOS CONSTANTES 
IV.1 Origen y naturaleza del problema intertemporal. 
IV.3 Métodos alternativos para la determinación de valores reales. 
IV.4 Números índices. 
IV.5 Determinación del Producto Real y del Ingreso Real. 
IV.6 Medición del crecimiento de la economía. 
IV.7 Concepto e importancia del deflactor Implícito del Producto. 

IV.7.1 Precios y cantidades: Balances a precios corrientes y a precios constantes. Flujos nominales 
y reales. Índices de precios y de cantidades. Tasas de rendimiento reales y mediciones del 
poder adquisitivo. 

IV.7.2 Efectos del comercio exterior en el Ingreso Nacional. 
IV.7.3 Pérdida o ganancia por la relación de los términos del intercambio con el exterior. 

 
UNIDAD V. MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO 
V.1 Concepto e importancia de la matriz de insumo-producto. 
V.2 Confección del cuadro de transacciones intersectoriales. 
V.3 Coeficientes técnicos de producción. 
V.4 Matriz de Leontief. 
V.5 Modelo de Insumo-Producto. 
V.6 Coeficientes de requisitos directos e indirectos de producción. 
 
UNIDAD VI. LA CONTABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 
VI.1 Instituciones encargadas de la Contabilidad Social. 
VI.2 Métodos utilizados para el cómputo de las variables macroeconómicas. 
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Metodología de trabajo  Antes de iniciar. Es responsabilidad de cada participante ingresar al aula virtual por lo menos dos veces a 
la semana, para conocer las novedades del curso, revisar las clases y actividades de aprendizaje; para tomar 
nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de entrega. 

                                                                                  Clases semanales. Sesión sabatina de una hora que será por medio de videoconferencia mientras no se         

                                                                pueda regresar al aula, donde deberán resolver casos prácticos y ejercicios. 

La comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo a través de la mensajería interna de la 
plataforma. Es importante que revisen la configuración de su equipo, permitiendo las ventanas 
emergentes para el curso.  

Texto didáctico. En cada unidad podrán revisar la bibliografía básica y complementaria, que les servirá 
para el desarrollo de sus actividades. 
Actividades. El promedio de las actividades de aprendizaje, junto con los 2 exámenes parciales será la 
calificación final del curso. 

 
Reglamento interno  1. Deben cuidar que su lenguaje siempre sea cortés al escribir y nunca ofender. 

2. Apliquen los mismos estándares de comportamiento que utilizan en su vida real, sean éticos. 
3. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases. 
4. Respeten el tiempo de los demás. 

5. Compartan sus conocimientos. 
6. Respeten a todos los integrantes del curso. 

7. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulado. 

 

                                          

Criterios de evaluación  La evaluación se realiza por medio de entrega de trabajos, así como la entrega de sus actividades que se 
trabajarán en clase, también la entrega de tareas. Cabe mencionar que habrá un examen final que tendrá una 
ponderación del 100% de su calificación. Asimismo, habrá 2 exámenes parciales con una ponderación del 30% 
en el primer examen parcial y el 35% en el segundo examen parcial. Es necesario presentar los 2 exámenes 
parciales para que no se vayan a examen final. Presentarán examen final aquellos alumnos que no promedien 
8 de calificación en los dos exámenes parciales. La entrega de actividades y tareas, (las cuales son 9) será del 
35%  

                                                                          Se tendrán en cuenta en las evaluaciones los siguientes aspectos: 

 
                                                                        • Participación en clase 
                                                                         • Disposición a colaborar con sus compañeros de clase  
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                                                                         • Redacción, claridad de expresión  

 

                                                                           

 

Referencias  R. Plaza y M. C. Villegas, Contabilidad Social, México, Facultad de Economía, UNAM, 2015 

                                                               Sistema de Cuentas Nacionales de México, Fuentes y Metodologías INEGI, 2013 

                                                       Sistema de Cuentas Nacionales de México, Guía rápida, INEGI, 2018 

 

                                                               Cuentas Nacionales: Introducción práctica, Naciones Unidas 2006 

  

                                                               Lequiller Francois, Blades Derek, Comprendiendo las Cuentas Nacionales, OCDE,  2009 

 

                                                               Francisco Almagro Vázquez, El Sistema de Cuentas Nacionales y sus Aplicaciones, México, IPN 2014 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 
calificación 

y 
observacion

es 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
21 al 27 de 
septiembre 

2020 

UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓN  I.1 

La economía 
descriptiva y la 
Contabilidad 

Nacional  
  

I.2 Concepto y 
propósito de la 
Contabilidad 

Nacional 

Lequiller Francois, 
Blades Derek, 
Comprendiendo 
las Cuentas 
Nacionales, OCDE,  
2009 

 Sin entrega      

2 

28 de 
septiembre al 
4 de octubre 

2020 

I.3 Elementos de la 
Contabilidad 

Nacional (sujetos, 
objetos y 

transacciones  
económicas)   

Francisco Almagro 
Vázquez, El 
Sistema de 
Cuentas 
Nacionales y sus 
Aplicaciones, 
México, IPN 2014 

Cuestionario 1 Se entrega 
en 
plataforma 

31 de 
septiembre 

7 de 
octubre 

14 de 
octubre 

Cumplir con 
los criterios 
de 
evaluación. 

Información 
correcta  
2.Buena 
presentación  
3.Buena 
ortografía y 
redacción  
4. Redacción 
propia 

2.5% 

3 

5 al 11 de 
octubre 

2020 

UNIDAD II. 
ASPECTOS 

CONCEPTUALES 
DEL PRODUCTO  
II.1 Delimitación 
del concepto de 

producción 
(productos de 

demanda 
intermedia y  de 
demanda final) 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de 
Economía, UNAM, 
2015 

Cuestionario 2 Se entrega 
en 
plataforma 

10 de 
octubre 

17 de 
octubre 

24 de 
octubre 

Cumplir con 
los criterios 
de 
evaluación. 

Información 
correcta  
2.Buena 
presentación  
3.Buena 
ortografía y 
redacción  
4. Redacción 
propia 

2.5% 

4 
12 al 18 de 

octubre 2020 

II.2 Concepto de 
Valor Bruto de 

Producción y de 
Valor Agregado   

  
II.3 Concepto de 
producto y de 
ingreso al nivel 

macroeconómico   
  
 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de  
Economía, UNAM, 
2015 

 Sin entrega      
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 
calificación 

y 
observacion

es 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

 
 

5 
19 al 25 de 

octubre 2020 

II.5 Métodos para 
el cómputo del 

producto e ingreso 
para el total de la 

economía y 
sectorialmente   

  
II.6 Categorías 

fundamentales del 
producto e ingreso   

  
II.7 Determinación 
el Ingreso Personal 

Disponible  
  

II.8  Oferta Global 
y Demanda Global   

Francisco Almagro 
Vázquez, El 
Sistema de 
Cuentas 
Nacionales y sus 
Aplicaciones, 
México, IPN 2014 

Ejercicio Se entrega 
en 
plataforma 

24 de 
octubre 

31 de 
octubre 

7 de 
noviembre. 

Cumplir con 
los criterios 

de 
evaluación. 

Procedimient
o numérico 
 2.Resultados 
3.-Buena 
presentación  
 
4.Buena 
ortografía y 
redacción 

2.5% 

6 

26 de octubre 
al 1 de 

noviembre 
2020 

II.9 Categorías y 
financiamiento de 

la inversión   
  

II.10 Relaciones 
contables básicas 
en una economía 
cerrada y en una 
economía abierta 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de  
Economía, UNAM, 
2015 

 Sin entrega      

7 
2 al 8 de 

noviembre 
2020 

Primer examen 
parcial 

Todas las 
anteriores 

Examen vía 
plataforma el 7 
de noviembre 

Vía 
plataforma  

El 7 de 
noviembre 
en el 
horario de 
clase    

7 de 
noviembre 

8 de 
noviembre 

21 de 

noviembre 

Cumplir 

con los 

criterios de 

evaluación. 

Responder el 

examen en el 

horario de 

clase, y 

entregarle en 
tiempo y forma 

30% 

8 
9 al 15 de 
noviembre 

2020 

UNIDAD III. 
CUENTAS 

NACIONALES  III.1 
Concepto e 

importancia de las 
Cuentas Nacionales 

Sistema de 
Cuentas 
Nacionales de 
México, Guía 
rápida, INEGI, 
2018 

Cuestionario Se entrega 
en 
plataforma 

14 de 
noviembre 

21 de 
noviembre 

28 de 
noviembre 

Cumplir con 
los criterios 

de 
evaluación. 

Información 
correcta 2. 
Buena 
presentación 
3. Buena 
ortografía y 
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Contenido 
temático 

Lectura 
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Actividad de aprendizaje 
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desarrollar 
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de 
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solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 
calificación 

y 
observacion

es 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

redacción 4. 
Redacción 
propia 

 
2.5% 

 
 
 

9 
16 al 22 de 
noviembre 

2020 

III.2 Determinación 
del producto e 

ingreso nacionales 
a través de las 

Cuentas 
Nacionales. III.3 El 
sistema de Cuentas 

Nacionales de 
1993.  III.3.1 

Características.  
  

III.3.2 La 
estructura de 

cuentas. 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de 
Economía, UNAM, 
2015 

Ejercicio Se entrega 
en 
plataforma 

21 de 
noviembre 

28 de 
noviembre  

5 de 
diciembre 

Cumplir con 
los criterios 

de 
evaluación. 

Procedimient
o numérico 2. 
Resultados 3. 
Buena 
presentación  
 
4. Buena 
ortografía y 
redacción 

5% 

10 
23 al 29 de 
noviembre 

2020 

UNIDAD IV. 
VARIABLES 

MACROECONÓMICA
S A PRECIOS 

CONSTANTES  IV.1 
Origen y 

naturaleza del 
problema 

intertemporal.  
  

IV.2 Métodos 
alternativos para la 
determinación de 

valores reales.  
IV.3 Números 

índices.  
  

IV.4 Determinación 
del Producto Real 
y del Ingreso Real 

Francisco Almagro 
Vázquez, El 
Sistema de 
Cuentas 
Nacionales y sus 
Aplicaciones, 
México, IPN 2014 

Ejercicio Se entrega 
en 
plataforma 

28 de 
noviembre 

5 de 
diciembre 

13 de 

diciembre 

 Cumplir 
con los 

criterios de 
evaluación. 

Procedimient
o numérico 2. 
Resultados 3. 
Buena 
presentación  
 
4. Buena 
ortografía y 
redacción 

5% 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 
calificación 

y 
observacion

es 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

11 

30 de 
noviembre al 

6 de 
diciembre 

2020 

IV.5 Medición del 
crecimiento de la 

economía.  
  

IV.6 Concepto e 
importancia del 

deflactor Implícito 
del Producto 

Francisco Almagro 
Vázquez, El 
Sistema de 
Cuentas 
Nacionales y sus 
Aplicaciones, 
México, IPN 2014 

Cuestionario Se entrega 
en 
plataforma 

5 de 
diciembre 

13 de 
diciembre 

4 de enero 

Cumplir con 
los criterios 

de 
evaluación. 

Información 
correcta 2. 
Buena 
presentación 
3. Buena 
ortografía y 
redacción 4. 
Redacción 
propia 

 
 
 

5% 
 
 
 
 

12 
7 al 13 de 
diciembre 

2020 

IV.6.1 Precios y 
cantidades: 

Balances a precios 
corrientes y a 

precios constantes. 
Flujos nominales y 
reales. Índices de 

precios y de 
cantidades. Tasas 
de rendimiento 

reales y 
mediciones del 

poder adquisitivo.   
  

IV.6.2 Efectos del 
comercio exterior 

en el Ingreso 
Nacional.   

  
IV.6.3  Pérdida o 
ganancia por la 
relación de los 
términos del 

intercambio con el 
exterior. 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de 
Economía, UNAM, 
2015 

Ejercicio Se entrega 
en 
plataforma 

11 de 
diciembre 

4 de enero 11 de 
enero 

Cumplir con 
los criterios 

de 
evaluación. 

Procedimient
o numérico 2. 
Resultados 3. 
Buena 
presentación  
 
4. Buena 
ortografía y 
redacción 

5% 

13 

4 al 10 de 
enero 2021 

UNIDAD V. MATRIZ 
DE INSUMO-

PRODUCTO   V.1 
Concepto e 

importancia de la 
matriz de insumo-

producto.  
  

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de 
Economía, UNAM, 
2015 

Ejercicio Sin entrega      
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Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 
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solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 
calificación 

y 
observacion

es 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

V.2 Confección del 
cuadro de 

transacciones 
intersectoriales.  

  
V.3 Coeficientes 

técnicos de 
producción. 

14 
11 al 17 de 
enero 2021 

UNIDAD VI. LA 
CONTABILIDAD 

SOCIAL EN MÉXICO  
VI.1 Instituciones 
encargadas de la 

Contabilidad Social 

R. Plaza y M. C. 
Villegas, 
Contabilidad 
Social, México, 
Facultad de 
Economía, UNAM, 
2015 

Ejercicio y 
cuestionario 

Sin entrega      

15 
18 al 24 de 
enero 2021 

Segundo examen 
parcial 

Todas las 
anteriores 

Examen vía 
plataforma el 
23 de enero 

Vía 
plataforma  

El 23 de 
enero en el 
horario de 
clase    

23 de 
enero 

23 de 
enero 

24 de 

enero 

Cumplir 

con los 

criterios de 

evaluación. 

Responder el 

examen en el 

horario de 

clase, y 
entregarle en 

tiempo y forma 

35% 

16 
25 al 31 de 
enero 2021 

Examen Final Todas las anteriores Examen realizado 

en plataforma 
Examen 30 de enero 30 de enero 31 de 

enero 

Cumplir 

con los 

criterios de 

evalu

ación
. 

Responder el 

examen en el 

horario de clase, y 
entregarle en 

tiempo y forma 

100% 

 


