
• Organismo regulador financiero en Mexico. 
• La banca mexicana y mundial. 

Ill) Estructura del sistema financiero. 

• Inversion y financiamiento lla mejor opclon para crecer? 
• lnstrumentos de Inversion. 
• lmpuestos, estimulos fiscales y subsidies. 

II) Finanzas en la empresa. 

• Como surge una empresa. 
• La empresa mexicana ante el mundo globalizado. 
• Contabilidad en la empresa. 

I) Empresa 

II. Microeconomia (Corresponden a la Unidad 2 del Libro de Economia): 

• Como se llega al beneficio econornlco. 
• Comportamiento del mercado en economia actual. 

II) Teorias Economica: 

• Principales formaciones econornlcas. (Modos de Produccion y pensamiento econornlco, pueden enseiiarse 
primero o a la par, al ser la Historia Econornlca.) 

• lnfluencias de las Teorias econornlcas en el Sistema econornlco actual. 
• Comportamiento de los factores de la prcducclon (Tierra, trabajo y Kapital). 

I) Origenes de la Ciencia Economica: Escasez y Necesidades [piramide de Necesidades de Maslow). 

I. lntroducci6n a la Economia (Corresponden a la Unidad 1 del Libro de Economia). 

Las preguntas son abiertas a cualquier definici6n econ6mica correcta. El curso esta apoyado en las notas del curso y en el libro: 
Economia, de Salvador David Cobo Quintero y Anastasio Ramirez Gonzalez, Ed. Umbral. Con base en el libro y mi clase se 
abordan los siguientes Temas y Contenidos especificos: 

En Ia presente guia se enuncian Ios temas que contiene el examen extraordinario de la asignatura de "Temas de Economia", Ios 
cuales Usted tendra que investigar. 
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IV) Economfa Nacional: 

• Sectorizaci6n de la economfa mexicana y sus diferencias con el resto del mundo. 
• Empresa publlca: Concepto y tipos. 

Ill) Economfa y Estado: 

• Modelo Econ6mico 
• Planeaci6n econ6mica 
• Polftica econ6mica 
• Como alcanzar un desarrollo sustentable 

• Comportamiento de los principales indicadores en Mexico. 
• lQue es el PIB y para que nos sirve en Economfa? 
• lEs la balanza de pagos la mejor carta de presentaci6n mexicana? 
• Apertura comercial. 
• El papel de los organismos financieros internacionales. 

II) Economfa Polftica: 

• Crisis Econ6mica: tipos y fase. 
• Desempleo 
• lmpacto de la lnflaci6n 
• Devaluaci6n. 

I) Fen6menos econ6micos. 

Ill. Macroeconomia (Corresponden a la Unidad 3 del Libro de Economia): 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

