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Guía de Examen Extraordinario 

 
Nota: Deben desarrollar de forma ordenada cada una de las preguntas, explicando los conceptos con 
sus propias palabras y sin realizar copias textuales. Asimismo, debe apoyar sus respuestas con 
esquemas, gráficas y cuadros. 
 
Con excepción sólo de la portada, toda la guía de examen se realizará a mano y en formato para 
entregar.  
 
Recuerden que es requisito para tener derecho a la prueba. 
 

1. ¿Qué entiende por Contabilidad Social? 

2. ¿Qué entiende por Producto Interno Bruto y qué por Producto Nacional Bruto? 

3. ¿Qué es el Sistema de Cuentas Nacionales? 

4. ¿Qué propiedades tiene? 

5. ¿Qué es una unidad institucional? 

6. ¿Qué es Producción? 

7. ¿Qué es el Consumo intermedio? 

8. ¿Qué es el Valor agregado, bruto y neto? 

9. ¿Qué es la frontera de la producción? 

10. ¿Qué es Consumo? 

11. ¿Qué es Ingreso? 

12. ¿Qué es una Transacción? 

13. ¿Qué es la Cuenta de bienes y servicios? 

14. ¿Qué es la Formación bruta de capital fijo? 

15. ¿Qué es y cuáles son las diferencias entre: precios básicos, precios productor y precios 

comprador? 

16. ¿Qué es el consumo de capital fijo? 

17. ¿Qué es el excedente bruto y neto de operación? 

18. ¿Qué es Consumo final efectivo? 

19. ¿Qué es la Demanda intermedia? 

20. ¿Qué es el ahorro?  

21. ¿Por qué surge el problema intertemporal al comparar el resultado de la actividad económica 

por períodos? 

22. ¿Cuáles son las 5 Unidades institucionales en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)? 

23. ¿Cuáles son las 3 actividades económicas que realizan las Unidades Institucionales del SCN? 

24. ¿Cómo se miden las actividades económicas que realizan las Unidades Institucionales? 
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25. ¿Cuáles son los dos elementos que describen las Cuentas Corrientes? 

26. ¿Qué organizaciones auspician el Sistema de Cuentas Nacionales 2008? 

27. ¿Qué característica debe cumplir para que una Unidad Institucional sea considerada como residente 

dentro de un país? 

28. Menciona la diferencia entre propietario jurídico y propietario económico. 

29. ¿Qué es la inflación?, ¿Qué la deflación? y ¿Cuál es preferible experimentar en la economía? Explique 

ampliamente. 

30. ¿Qué es la Balanza de Pagos, cómo se integra y cuáles son sus principales objetivos y usos? 

31. ¿Qué es y cuál es la importancia de la matriz de insumo-producto? 

32. ¿Qué indican cada uno de los cuadros de la matriz de insumo-producto? 

33. ¿En qué consisten los modelos cerrado y abierto de Leontief? 

34. ¿Qué se mide en la cuenta de Producción?, señale y explique los elementos que la integran e 

interprete el saldo contable de la misma 

35. ¿Qué se mide en la cuenta de Consumo?, señale y explique los elementos que la integran e interprete 

el saldo contable de la misma 

36. ¿Qué se mide en la cuenta de Acumulación?, señale y explique los elementos que la componen e 

interprete el saldo contable de la misma 

37. ¿Qué se mide en la cuenta con el Resto del Mundo?, señale y explique los elementos que la 

componen e interprete el saldo contable de la misma 

38. ¿Qué diferencia existe entre la cuenta de asignación del ingreso primario y la cuenta de distribución 

secundaria del ingreso? 

39.  ¿Qué registra la Cuenta de capital y la Cuenta financiera? 

40.  ¿Qué registra la cuenta de Otras variaciones en el volumen de activos y pasivos? 

41. ¿Qué se registra en la cuenta de Revalorización? 

42. ¿Qué entiende por Precios económicamente significativos? 

43. ¿Qué es una Cuenta Satélite? 

44. ¿Cuántas y cuales, Cuentas Satélite se calculan en México? 

45. ¿Qué características tienen las Cuentas Satélite? 

46. ¿Qué es la oferta y la demanda global? ¿Qué elementos las integran? 

47. ¿Qué son las ISFLSH y en qué radica su importancia económica? 

48. ¿Cómo se clasifican las unidades económicas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte, México 2007 (SCIAN 2007)? ¿Cuántos sectores, subsectores, ramas, subramas y clases 

existen? 

49. ¿Qué es el Consumo de Capital Fijo?  

50. ¿Qué es un subsidio? 


