
GUIA DE ESTUDIO EA  

INVESTIGACIÓN Y ANALISIS ECONÓMICO III 

MTRA. NADIEZHDA ESCATEL LUNA 

Presentar los siguientes puntos vía correo electrónico el día del examen por 

medio de classroom:  

liga: https://classroom.google.com/u/0/c/MjM3MjMxOTAzNTgw 

Código de la clase: ek5zpwc 

Preguntas al correo institucional: nadiezhdael@economia.unam.mx 

1. RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEACUERDO 

CON LA BIBLIOGRAFIA CITADA (VER LIGA) Y 

ENTREGARLAS FORMATO ARIAL 11, SEPARACIÓN 1.5, 

MARGEN NORMAL 

 

1. David y Forey 2002_ Fundamentos económicos de la sociedad del 

conocimiento Comercio Exterior Vol. 52 No. 6.  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/23/2/davi0602.pdf 

1. A que se refiere con el término  “economía basada en el conocimiento”. 

2. El capital intangible es una característica que está relacionada al crecimiento económico y 

que fue más evidente a principios del siglo XX. Explique en qué consiste este término. 

3. Menciona las 3 situaciones que se generan cuando surgen comunidades que se basan en el 

conocimiento. 

 

2. Samuelson, P y  Nordhaus W.(2010) “Economía con aplicaciones a 

Latinoamérica” Ed. Macgraw-Hill, Perú, pp. 464-486. 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM3MjMxOTAzNTgw
mailto:nadiezhdael@economia.unam.mx
https://www.facebook.com/download/617274478305163/David%20y%20Forey%202002_%20Fundamentos%20econ%C3%B3micos%20de%20la%20sociedad%20del%20conocimiento_Comercio%20Exterior%20Vol%2052%20No.%206%20%5BDoc4%5D.pdf
https://www.facebook.com/download/617274478305163/David%20y%20Forey%202002_%20Fundamentos%20econ%C3%B3micos%20de%20la%20sociedad%20del%20conocimiento_Comercio%20Exterior%20Vol%2052%20No.%206%20%5BDoc4%5D.pdf
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/23/2/davi0602.pdf


http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u1l6.pdf 

1. ¿Qué es el Sistema Financiero? 

2. Menciona cuales son los principales instrumentos o activos financieros. 

3. Explique de forma breve la evaluación histórica del dinero. 

4. ¿Cuáles son las principales funciones del dinero? 

 

3. Lenin, V. I. (1941). El Imperialismo fase superior del capitalismo: esbozo 

popular. Progreso, pp. 10-46. 

https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pd

f 

1. ¿Cómo se conforma la Oligarquía financiera? 
2. ¿Qué es un Trust, Cartel y sindicato? 

3. ¿Cómo se forman los bancos según Lenin? 
4. Cite cuales son los principales bancos en México y que tasa de interés maneja en cuenta de 

ahorros, tarjeta de crédito, crédito hipotecario 
 

4. Feketekuty, Geza (1990) “La Intangibilidad del Comercio de Servicios. En 

Comercio Internacional y Servicios”, Edit. Gernica, México, pp. 45-114. 

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u1l2.pdf 

1. ¿Cuáles son las otras maneras de llamar al comercio de servicios? 

2. Escribir ampliamente el concepto o conceptos de comercio de servicios 

3. Dar un ejemplo de flujo de información 

4. Cuál es la principal (es) instrumentos para medir el comercio de servicios (movimiento 

interno y exportaciones-importaciones). 

5. Bajo que categoría se registran la transferencia de servicios o de bienes intangibles. 

6. Menciona la clasificación o las 4 categorías en las que se registran el negocio de servicios de 

acuerdo al autor Sampson y Snape y descríbalas 

 

5. Garrido, Celso. (2005) “Los Ciclos Económico-Financieros entre 1976 y 

2004” en Desarrollo Económico y procesos de financiamiento en México. 

Siglo XXI, Editores. México, p.p. 37-70. 

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u3l1.pdf 

1. ¿Cuáles son los ciclos económico-financieros (Garrido) y cuales son sus características de 

inicio y fin? 

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u1l6.pdf
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pdf
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pdf
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u1l2.pdf
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae3/u3l1.pdf


2. ¿Cuáles eran las características (participación) de los conglomerados financieros en el 

llamado periodo “desarrollo estabilizador”? 

3. La estrategia gubernamental para procesar la crisis de la deuda externa tuvo 4 elementos 

¿cuáles son? 

4. ¿Cuáles son los tres cambios realizados en el tercer ciclo financiero? 

5. ¿Cuáles son los factores que marcan la crisis, en el caso de la banca comercial? 

6. ¿Cuáles son las instituciones que se crearon alrededor del FOBAPROA y cuales los 

programas de gobierno implementados para salvar los bancos? 

7. ¿Cuál fue el destino (evolución) del conglomerado industrial-financiero después del 

estallido de la crisis de 1994? 

 

6. Girón Alicia/ Levi Noemí (2005) México, los bancos que perdimos, IIEc, 

UNAM México, pp. 31-57 y anexo 10 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mexico/iiec/losbancos.pd

f 

 
1. ¿Cómo fue el proceso de privatización de la banca en México después de la crisis  de 

1982 y 1994? Explique las fusiones bancarias. 

2. Describa la composición y evolución de la cartera vencida. 

3. ¿Cuál fue el destino de los créditos (sectores productivos y bancos)? 

 

7. Espinosa Yglesias (2008) Análisis comparado sobre las crisis y los rescates 

financieros, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, pp. 13-47 

https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/45

5 

1. ¿Cuáles son los elementos que describen el entorno macroeconómico de la crisis 

bancaria de 1994? 

2. De la crisis de los Estados unidos que es la ¿innovación financiera? 

3. ¿Qué es o en consiste la política de autorregulación? 

4. ¿Cómo está compuesta la cuenta corriente y la cuenta de capital? 

5. ¿Cuáles son los instrumentos financieros? 

2. ENTREGA DE LOS SIGUIENTES CONTROLES DE 

LECTURA 

1. Rojas, L. (2016). La revolución de las empresas FinTech y el futuro de la 
Banca. Disrupción tecnológica en el sector financiero. CAF. 

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/976/FOLLETO%20N24
%20VFINAL.pdf 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mexico/iiec/losbancos.pdf
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mexico/iiec/losbancos.pdf
https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/455
https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/455
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/976/FOLLETO%20N24%20VFINAL.pdf
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/976/FOLLETO%20N24%20VFINAL.pdf


2. Alicia Ziccardi. (2015). Los Mercados de La Merced. Un diagnóstico 
integral para su revitalización económica y desarrollo social. PUEC-UNAM 

https://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/mercados_la_merced_un_diag
nostico_integral_revitalizacion_economica_desarrollo_social.pdf 

 

3. BlAnCo, A. D. C. C. (2010). la banca de desarrollo y el sector exportador en 
México. comercio exterior, 60(2). 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/135/5/153_Bancadesarrollo
.pdf 

 

4. Fuentes, C. R. (2017). Reforma de pensiones en México: avances, logros y 
retos. El Cotidiano, (204), 29-39. 

https://www.redalyc.org/pdf/325/32553151003.pdf 

 

Para la elaboración de los controles de lectura, se propone el siguiente formato: 

1. Portada (Nombre de la institución, nombre del alumno y materia). 
2. Objetivos de la lectura  
3. Ideas centrales de la lectura. 
4. Síntesis de la lectura. Las notas textuales se entrecomillan, anotando el 

número de 
5. páginas en donde se encuentra. 
6. Conclusiones del autor. 
7. Conclusiones personales. 

3. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE SUGIERE QUE 

SEA DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Análisis de la Banca de Desarrollo 
2. Fintech y el sistema financiero mexicano 
3. Servicios médicos análisis del sistema de pensiones en México 
4. Comercio: Análisis de los mercados públicos y /o comercio ambulante 

Formato: 15 páginas como mínimo 30 como máximo, arial 11, espacio 1.5, 
margen normal  

Los puntos para desarrollar son: 

https://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/mercados_la_merced_un_diagnostico_integral_revitalizacion_economica_desarrollo_social.pdf
https://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/mercados_la_merced_un_diagnostico_integral_revitalizacion_economica_desarrollo_social.pdf
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/135/5/153_Bancadesarrollo.pdf
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/135/5/153_Bancadesarrollo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/325/32553151003.pdf


1. Introducción 
b) Justificación y delimitación del tema. 
c) Objetivo general del tema. 
d) Objetivos particulares. 
e) Hipótesis general. 
f) Resumen del contenido desarrollado 

2. Marco histórico. 

3. Marco teórico. 

4. Desarrollo del tema. 

5.  Conclusiones. 

6. Bibliografía. 


