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EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
Cada persona que sustenta el EGEL-ECONO recibe un reporte individual como el que se muestra a manera de ejemplo. En el reporte aparecen los
datos de identificación: número de folio único (asignado previamente), nombre, fecha de aplicación, institución y la clave de identificación de la
institución. En el primer recuadro se consigna el testimonio de desempeño obtenido en el examen, seguido de un recuadro con los criterios para
determinar el nivel de desempeño alcanzado. En el tercer recuadro se señala el nivel de desempeño por cada área del examen y en el último recuadro
aparecen los criterios numéricos que explican el nivel de desempeño alcanzado por área. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada
área.
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EGEL-ECONO

REPORTE INDIVIDUAL DE RESULTADOS
Folio:

999999999

Nombre del sustentante:

PATERNO MATERNO NOMBRES(S)

Fecha de aplicación:

Viernes, 23 de agosto de 2019

Institución de Educación Superior (IES)

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

Clave de identificación de la IES

999999
Criterios para el otorgamiento del testimonio de desempeño en el examen

Dictamen general
del examen

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS)

Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)

De las cinco áreas, al menos dos con DSS y las restantes con DS

Satisfactorio
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Descripción de los niveles de desempeño
El EGEL-ECONO permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y habilidades que
el Consejo Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Cuando un sustentante obtiene
niveles 2 y 3 en el examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que están siendo evaluados. A continuación, se
describe cada uno de esos dos niveles.

Economía

EGEL-ECONO

Desempeño satisfactorio
Economía en la empresa: El sustentante es capaz de identificar y analizar
la interrelación de los agentes en una economía de mercado, el
comportamiento de la demanda de mercado, las propiedades de las
funciones de producción y los costos de producción. Además, es capaz de
identificar las diversas estructuras de mercado de bienes y servicios y de
factores productivos, así como analizar los efectos de la política pública en
la toma de decisiones de los agentes económicos.
Economía financiera: El sustentante es capaz de identificar la estructura
del balance general, el estado de resultados y los flujos de efectivo de las
entidades económicas. Asimismo, puede identificar e interpretar
indicadores y razones financieras, valuar el riesgo y rendimiento de un
portafolio por medio de modelos de diversificación y presupuestar los flujos
de ingreso y egreso de proyectos, determinando la viabilidad económica de
un proyecto de inversión.
Economía pública: El sustentante es capaz de identificar las principales
variables macroeconómicas, los rubros de ingreso, gasto y deuda pública,
así como el papel del Banco Central.

Desempeño sobresaliente
Economía en la empresa: Además de lo comprendido en el nivel
satisfactorio, el sustentante es capaz de aplicar los métodos cuantitativos
(matemático, estadístico y econométrico) que le permitan profundizar en el
análisis de las decisiones que toman los agentes económicos en el
mercado.

Economía financiera: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio,
el sustentante selecciona los métodos de valuación apropiados para los
tipos de proyecto y calcula su impacto social. Asimismo, valúa activos
financieros, tanto del mercado de capitales como de deuda.

Economía pública: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el
sustentante es capaz de comprender el uso e implicaciones de las políticas
fiscal, monetaria y cambiaria, así como el efecto de estas sobre las
diferentes variables macroeconómicas.
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Desempeño satisfactorio
Crecimiento y desarrollo económico: El sustentante es capaz de
identificar las variables relevantes de las perspectivas teóricas del
crecimiento económico sobre las que debe actuar una política económica y
la relación entre ellas. De igual forma, es competente para visualizar el
impacto de dichas políticas en el crecimiento y desarrollo de una región o
país.
Economía internacional: El sustentante es capaz de identificar los tratados
y prácticas comerciales, los mecanismos de integración económica, las
funciones y objetivos de organismos internacionales, así como las
principales variables de una economía abierta. Asimismo, es capaz de
calcular la elasticidad de las importaciones y las exportaciones. De igual
manera, identificar los componentes de la balanza de pagos.

Desempeño sobresaliente
Crecimiento y desarrollo económico: Además de lo comprendido en el
nivel satisfactorio, el sustentante es capaz de utilizar técnicas que le
permitan evaluar y formular las políticas para generar crecimiento y
desarrollo.

Economía internacional: Además de lo comprendido en el nivel
satisfactorio, el sustentante es capaz de analizar el efecto de un
instrumento comercial, el impacto de la inversión extranjera directa e
indirecta y realizar operaciones de la balanza de pagos. Asimismo, es capaz
de comprender los posibles efectos de un tratado, el grado de apertura
comercial entre bloques económicos y los instrumentos de mayor
relevancia en el mercado internacional.

*Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

