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PRESENTACION  
 
Investigación y Análisis Económico (INAE), es una materia que aborda la investigación, 
tanto en el ámbito teórico como en el práctico, utilizando como objeto de estudio la 
economía mexicana desde un punto de vista sectorial, que para efectos del tercer 
semestre se centrará en el Sector Servicios en general y en los Servicios financieros en 
particular.  
 
El proceso de la enseñanza de la investigación, permite al estudiante utilizar una serie 
de técnicas a través de la utilización de un método y una metodología determinada, que 
culminen en primera instancia en el desarrollo de un protocolo de investigación a lo 
largo de las dos primeras unidades y el desarrollo de éste en la tercera unidad, por esta 
razón se proponen las siguientes unidades:  
 
PRIMERA UNIDAD 
 
Los estudiantes delimitarán su objeto de estudio, plantearán objetivos e hipótesis y 
desarrollarán su marco teórico, razón por la cual iniciaremos la primera unidad con una 
presentación del Sector Servicios, como un sector altamente polémico, debido a la 
discusión teórica conceptual para definirlo, en este sentido abrimos la discusión sobre 
¿Qué son los servicios?, una vez abordada esta primera parte pasamos a la definición 
de ¿Cuál es su estructura?  
 
Esto nos permitirá entrar a la discusión sobre ¿Cómo los podemos medir?, de acuerdo 
a las diferentes metodologías y problemas que tienen los servicios, si tomamos en 
cuenta su gran crecimiento y desarrollo en los últimos años, así como la 
heterogeneidad de las actividades que lo conforman, analizaremos el comportamiento y 
variaciones que han tenido sus principales variables e indicadores a partir de 1982 a la 
fecha.  
 
Asimismo, al final de la unidad abordaremos el estudio teórico de los servicios 
financieros con el objetivo de comprender su relación con la esfera productiva y adquirir 
los instrumentales teóricos para desarrollar, si es el interés del estudiante, una 
investigación que evalúe a los servicios financieros dentro de la realidad de la 
economía mexicana.  
 
SEGUNDA UNIDAD:  
 
En la segunda unidad los estudiantes desarrollarán su marco histórico y guión de 
trabajo, por esta razón, estudiaremos el comportamiento y desarrollo del sector 
servicios en la economía mexicana de 1982-2012. Comenzaremos con una propuesta 
de clasificación y medición estadística de los servicios en México, los alumnos 
ejercitarán la parte práctica del curso, a través del manejo metodológico del 
instrumental estadístico, del seguimiento de las principales variables e indicadores, 
para analizar el desarrollo y crecimiento que ha tenido el sector servicios en la 
economía del país.  



TERCERA UNIDAD 
 
En la unidad tres, nuestro objeto de estudio es el análisis de los servicios bancarios y 

financieros en la economía mexicana durante el período de 19822012, destacando los 
diferentes cambios que durante este período ha tenido dicho sector. En esta unidad se 
analizará el funcionamiento, desarrollo y evolución que han tenido sus principales 
variables y el comportamiento de sus indicadores en los diferentes momentos históricos 
como son: la nacionalización y con esto la aparición de la banca paralela hasta la 
reprivatización y modernización de este sistema, tomando en cuenta el origen y destino 
de los recursos financieros, la desregulación bancaria, donde se analizarán las 
consecuencias que han generado, así como las más recientes reformas legales al 
sistema financiero mexicano y el papel que han jugado a partir del cambio partidista en 
el poder ejecutivo. Esto nos permitirá implementar un proceso de investigación sobre la 
importancia que tienen los servicios financieros en la economía mexicana.  
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos fundamentales del proceso de 
investigación que les permita comprender, investigar, analizar y presentar sus 
resultados acerca la importancia que tiene el Sector Servicios en general y los 
Servicios Financieros en particular, en el proceso de acumulación de capital en la 
economía mexicana para el período de 1982 al 2012.  
 
Realizarán la búsqueda individual y por equipo para facilitar el conocimiento de las 
diferentes metodologías con el objeto de analizar y medir los servicios, manejar las 

fuentes documentales de carácter bibliohemerográfico y estadístico, lo que les 
permitirá a los estudiantes adquirir la habilidad de sistematizar y analizar la información.  
 
Lo anterior permite dar continuidad a la currícula de profesionalización y apropiación 

del conjunto de instrumentos teóricoshistóricos, metodológicos y técnicas necesarias 
para la investigación, comprensión del conocimiento a nivel descriptivo, así como la 
generación de estrategias de investigación aplicada.  
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  
 

• Aprenderán a utilizar las nuevas técnicas de investigación y análisis económico 
necesarias para conocer, recopilar y procesar la información, al tiempo que 
desarrollarán las habilidades aprendidas en los anteriores semestres.  

• Ubicarán la importancia y dinámica que ha tenido el Sector Servicios dentro de 
la economía mexicana en el período de 1982 a 2012.  

• Conocerán la importancia de las diferentes actividades existentes en el Sector 
Servicios. 

• Serán capaces de explicar para el caso de México en forma general el desarrollo 
del Sector Servicios y en particular, los servicios bancarios y financieros, 



destacando los principales cambios que se han suscitado en el país, de 1982 a 
la fecha. 

• Analizarán la importancia y consecuencia que ha tenido la política financiera que 
ha implementado el gobierno.  

 
 
OBJETIVOS POR UNIDAD 
 
UNIDAD I  
 

• Definir el Sector Servicios desde los diferentes paradigmas teóricos.  

• Analizar las diferentes formas para caracterizar al Sector Servicios.  

• Conocer la estructura, importancia y funcionamiento del Sector Servicios. 

• Analizar las diferentes metodologías para su medición.  
 
METAS 
 
Al finalizar la primera unidad el estudiante entregará:  

a) delimitacióndeobjetodeestudio 
b) desarrollo de objetivos e hipótesis. 
c) Marco teórico  

 
UNIDAD II  
 

• Conocerán las diferentes propuestas de clasificación sobre el Sector Servicios 
en el caso de México.  

• Estudiarán y compararán las diferentes metodologías para la medición de los 
servicios, procesarán la información estadística de las principales variables y de 
los indicadores más importantes del Sector Servicios.  

• Con base en la información teóricaestadística adquirida serán capaces de 
desarrollar el análisis y la periodización del Sector Servicios.  

 
METAS 
 
Al finalizar la segunda unidad el estudiante entregará:  

a) Marco Histórico  
b) Bibliografía 
c) Guióndetrabajo  

 
Con lo que concluirá su proyecto de investigación .  
 
UNIDAD III  
 

• Buscar y analizar la información estadística para comprender el 
desenvolvimiento del sistema financiero mexicano en el período reciente, 



haciendo énfasis en la nacionalización bancaria, su ulterior privatización, 
modernización, crisis y rescate.  

• Interpretar y analizar el origen y el destino de los recursos financieros que 
permitan apoyar el desarrollo de los distintos sectores de la economía.  

• Analizar la importancia y las consecuencias que generó la desregulación 
bancaria en México.  

 
METAS 
Al finalizar la tercera unidad el alumno entregará el desarrollo de su investigación para 
su evaluación final.  
 
 
 
CONTENIDO TEMATICO 
 
 
UNIDAD I.  
 
1. CARACTERIZACION TEORICA Y PAPEL EN LA ECONOMIA DEL SECTOR 

SERVICIOS Y DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.  
 
OBJETIVO:  
 
Realizar un proceso de investigación y análisis crítico de las corrientes teóricas clásicas 
y neoclásicas del pensamiento económico; identificar sus conceptos centrales, 
problemáticas de investigación y fundamentación de la producción de conocimiento 
sobre este sector, definir la estructura del sector servicios, su forma de medición, el 
desarrollo y comportamiento de sus principales variables e indicadores, comprender la 
función de intermediación y en general el papel de los servicios financieros en el 
proceso de acumulación. Esto nos permitirá acercarnos a su comprensión y 
caracterización en la exposición sistemática y clara de resultados del proceso de 

enseñanzaaprendizaje de la investigación.  
 

1.1. LAS DEFINICIONES DEL SECTOR SERVICIOS.  
1.1.1. Clásicos 
1.1.2. Marxista 
1.1.3. Convencional 
1.1.4. Globalización y fortalecimiento del Sector Servicios  

1.2. LACONTABILIDADDELSECTORSERVICIOS 
1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.  

1.3.1. Definición teórica de los Servicios Financieros  
1.3.1.1. Función de intermediación 
1.3.1.2. Las sociedades por acciones 
1.3.1.3. Tipo de servicios del Sistema Financiero 
1.3.1.4. Principales instrumentos monetarios y crediticios  
1.3.1.5. La metodología para su medición  



UNIDAD II  
 
2. EVOLUCION Y DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS EN LA ECONOMÍA 

MEXICANA.  
 
OBJETIVO  
 
Investigar y analizar la evolución de los servicios en la economía mexicana de 1982- 
2012. Se analizarán las diferentes propuestas de clasificación de la estructura del 
sector servicios, las diferentes metodologías que se presentan para su medición y la 
construcción de las series estadísticas, se estudiarán los cambios más importantes en 
los últimos años, esto le permitirá a los estudiantes analizar el comportamiento de las 
principales variables e indicadores del sector servicios en México.  

2.1. La importancia de los Servicios en la Economía Mexicana.  
2.2. Evolución de los servicios en México 1982-2012.   

2.2.1. Los criterios de periodización.  
2.2.2. La dinámica de los ciclos.  
2.2.3. Las variables e indicadores del Sector.  

 
 
UNIDAD III 
 

3. LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN LA ECONOMIA MEXICANA 19822012.  
 
OBJETIVO:  
 
Profundizar en el proceso guiado de investigación y análisis, generando las condiciones 
para que los estudiantes ubiquen y delimiten los Servicios Financieros en el Sector y 
logren procesar los diferentes cambios que ha tenido éste, en los diferentes momentos 
históricos como son: la nacionalización y con esto la aparición de la banca paralela, 
hasta la reprivatización y modernización de este sistema, tomando en cuenta el origen 
y destino de los recursos financieros, la desregulación bancaria, donde se analizarán 
las consecuencias que han generado, así como las más recientes reformas legales al 
sistema financiero mexicano, esto nos permitirá Investigar y analizar la evolución de los 
Servicios Financieros en la economía mexicana, acercándose al manejo teórico y 

cuantitativo de las fuentes bibliohemerográficas y estadísticas disponibles, sus 
variables e indicadores.  
 

3.1. EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO.  
3.1.1. Desarrollo de la Banca Nacional  

3.1.1.1. Crisis de 1982 y readecuación del sistema financiero 
3.1.1.2. Reprivatización bancaria y modernización financiera 
3.1.1.3. Crisis financiera y rescate bancario 
3.1.1.4. Apertura financiera al mercado mundial y constricción del crédito 

productivo.  
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3. Hilferding, Rudolf (1973) La Sociedad por Acciones, El Capital Financiero, Edit. 

Tecnos, Madrid., pp. 109129 y 150155.  
4. Claude de Launay Jean y Gadrey Jean “El sector terciario y la sociedad 

postindustrial”, Los servicios en el pensamiento económico, Edit. Kluwer 
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En Dabat y Rodríguez coord “Globalización conocimiento y desarrollo Tomo I ed, 
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pp. 1129.  
2. Moreno Antonio y Escolano Severino (1992) Las Entidades Financieras como 

Servicio para la Circulación Territorial del Dinero, El Comercio y los Servicios 

para la Producción y el Consumo, Ediciones Síntesis, pp. 5881.  
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