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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Contabilidad Nacional y Demografía 

Clave:  818112 

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
Enero – Junio 2023 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
Introducción a la Economía 
1.4 – Docente que imparte la materia 
M.C. Jonathan Flores Pérez 
1.4 - Horas/semana:  
5 
1.4.1 - Horas prácticas: 3 Horas Teóricas: 2 Créditos: 5 

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
 
De la misma manera que los individuos llevan una contabilidad de sus ingresos, gastos, ahorros 
e inversiones; las empresas registran contablemente sus operaciones diarias y las instituciones 
públicas y privadas que no tienen fines lucrativos llevan un control detallado de sus 
movimientos, también el país contabiliza las cifras que reflejan su situación económica. Estas se 
refieren a la producción, consumo, ahorro, inversión y su relación con el resto del mundo.               
La contabilidad económica nacional es el instrumento mediante el cual se registran 
contablemente los principales movimientos económicos de la Nación. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
 

El curso se relaciona con otras materias del Plan de Estudios de Licenciado en Economía como: 
Introducción a la Economía, Macroeconomía I y II, Finanzas Públicas y Economía Internacional, 
principalmente en lo relacionado con la medición de los agregados macroeconómicos y la 
relación del país con el exterior. 
       
2.3 - Propósito General         
 
El propósito general del curso contempla que el estudiante en economía conozca las Cuentas 
Nacionales y las herramientas para su estudio, pues el conocimiento de la estructura de la 
economía y su comportamiento mediante el análisis de los registros de la contabilidad nacional, 
es útil en el economista moderno para formular propuestas de políticas económicas que 
favorezcan la toma de decisiones de los agentes económicos en cada sector productivo, 
con sentido constructivo y responsabilidad social. 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Medición de la actividad económica 
 
1.1 El funcionamiento de la economía como un todo 
1.2 Importancia de la medición de la actividad económica 
1.3 Componentes del Producto Interno Bruto (PIB) 
1.4 Métodos para calcular el PIB (Ingreso y Gasto) 
1.5 Concepto y medición del Producto Nacional Bruto (PNB) 
1.6 Concepto de ingreso nacional, ingreso personal disponible, consumo, ahorro e inversión 
1.7 Índices de precios y medición de la inflación 
 
Lectura: Samuelson y Nordhaus 2010. Economía con aplicaciones a Latinoamérica (19 
Edición). Capitulo 20 “Medición de la actividad económica” (Pp. 393-415) 
 
Unidad 2. Consumo, ahorro e inversión  
 
2.1 Conceptos básicos de ahorro en la contabilidad nacional 
2.2 Inversión Fija Bruta 
2.3 Indicadores de construcción 

2.3.1 Tres indicadores y tres comportamientos 
2.3.2 Encuesta nacional de empresas constructoras (ENEC) 

2.4 El consumo y el ahorro 
2.5 La inversión 
 
Lectura 1. Jonathan Heath 2012. Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información 
estadística para entender la realidad económica de México. INEGI (Pp. 161-170) 
 
Lectura 2. Samuelson y Nordhaus 2010. Economía con aplicaciones a Latinoamérica (19 
Edición). Capítulo 21 “El consumo y la inversión” (Pp. 416-436) 
 
Unidad 3. Las cuentas nacionales  
 
3.1 El Sistema de Cuentas Nacionales en México 
3.2 Los cuadros de oferta y utilización 
3.3 El sistema de clasificación industrial de américa del norte 2013 (SCIAN) 
3.4 El sector público en el SCIAN 
3.5 Análisis de la Cuenta Corriente 
3.6 Análisis de la Cuenta Financiera 
 

Lectura 1. Sistema de Cuentas Nacionales de México: fuentes y metodologías: año base 2013 / 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, 2018. 
 
Lectura 2. LECTURAS EN LO QUE INDICAN LOS INDICADORES Cómo utilizar la información 
estadística para entender la realidad económica de México Coordinador: Jonathan Heath, Vol. I 
 
 



Unidad 4. Indicadores de la actividad económica 
 
4.1 Indicador global de la actividad económica (IGAE) 
4.2 Actividad Industrial/Indicadores industriales 
4.3 Indicadores manufactureros  
4.4 Indicadores del sector terciario 
4.5 Indicadores complementarios (ANTAD, WALMEX, AMIA) 
 
Lectura 1. Jonathan Heath 2012. Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información 
estadística para entender la realidad económica de México. INEGI (Pp. 113-159) 
 
Unidad 5. El sector externo 
 
5.1 Balanza de pagos 
5.2 Mercado de divisas y tipo de cambio 
5.3 Política monetaria y tipo de cambio 
5.4 Tipo de cambio real 
 
Lectura 1. Jonathan Heath 2012. Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información 
estadística para entender la realidad económica de México. INEGI (Pp. 175-221) 
     
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 
El curso se realizará bajo las siguientes estrategias: 
 

→ Exposición de los temas de cada unidad por parte del docente del curso. 
→ El alumno hará lectura previa del material del curso y en su caso exposiciones y/o debates. 
→ Verificación de los conocimientos adquiridos en cada parcial mediante exámenes escritos. 
→ Entrega de tareas, reportes y/o investigaciones por parte del alumno para complementar la 

estructura de la evaluación de cada parcial. 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
 

Se aplicarán cuatro evaluaciones parciales durante el curso: 

→ Primer Parcial – 16 enero al 10 de febrero 2023                                             (Unidad 1)     

→ Segundo Parcial – 13 de febrero al 03 de marzo 2023                                   (Unidad 2)      

→ Tercer Parcial- 06 de marzo al 31 de marzo 2023                                           (Unidad 3-4) 

→ Cuarto Parcial- 17 de abril al 19 de mayo 2023                                                (Unidad 5) 

           

Cada parcial tendrá las siguientes ponderaciones: 

• Actividad de Aprendizaje del parcial [Ensayo, investigación y/o reporte…]           30% 

• Control de lectura [Cuestionarios online sobre las lecturas de los temas]                  20% 

• Tareas semanales                                                                                                                          10% 

• Examen parcial [Examen escrito en salón de clase]                                                            40% 

 
La calificación ordinaria del curso se obtendrá con el promedio de los cuatro parciales. 
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LECTURAS EN LO QUE INDICAN LOS INDICADORES Cómo utilizar la información estadística 
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3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
M.C. Jonathan Flores Pérez 
Correo: jonathan.flores@uadec.edu.mx 
Cel. 844 484 79 40 
 
Se graduó como Maestro en Ciencias en Economía Regional con Mención Honorífica por el Centro de 

Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Es 

economista egresado de la Facultad de Economía de la UAdeC, donde obtuvo la Medalla al Mérito 

Universitario “Juan Antonio de la Fuente” por haber obtenido el más alto promedio de su generación.      

Es doctorante en Ciencias del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios (CEII), donde 

realizó una estancia académica en el Instituto Juan de Mariana, con sede en España.  

Ha participado como ponente en coloquios con temáticas de economía de la innovación, economía 

institucional y libertad económica. Durante 2019-2020 fungió como asistente de investigación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ha publicado artículos de investigación científica en 

diversas revistas nacionales indexadas. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de 

Economía de la UAdeC y funge como Secretario Académico. 
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