
 

 
ANUNCIO PARA EXAMEN PARA AUXILIAR DE ECONOMISTA 

 

Se invita a los profesionales y estudiantes de la carrera de Economía, para realizar examen de 

conocimientos. 
 

Requisitos: 

 Estudiante con más del 75% de las clases cursadas, historial académico y plan de estudios. 
 Si es egresado de licenciatura, carta de egresado y certificado de notas. 
 Al momento de la inscripción, deberá presentar título original y copia de diversificado (Bachiller, Perito Mercantil 

y Contador Público). 
 Si finalizó la licenciatura, título (original y copia), certificación y plan de estudios. 
 Currículum Vitae actualizado, incluir fotocopia de Tarjeta de Identidad. 
 Copia de partida de nacimiento de ambos padres. 
 Diplomas de capacitación. 
 Tener un índice académico igual o mayor a 70%. 

 

Temática que incluirá el examen: 
 

1. Microeconomía (Incluye Ejercicios Prácticos) 

 Teoría de demanda del consumidor  

 Determinación de precios y producción en competencia perfecta  

 Precios y producción en monopolio  

 Elasticidades, propensión media y marginal 
 

2. Macroeconomía (Incluye Ejercicios Prácticos) 

 Inflación  

 Tasas de interés y política monetaria 

 Política cambiaria (tipo de cambio nominal y real) 

 Cuentas nacionales, (PIB Anual y Trimestral, Valoraciones corrientes y constantes, IMAE) 

 Balanza de Pagos (Estructura de cuentas de balanza de pagos)  

 Teoría de consumo 

 Teoría de inversión 

 Teoría del comercio internacional 

 Teoría del crecimiento económico 

 Políticas fiscales 
 

3. Temas de actualidad económica y financiera 

 El Sector Público- Finanzas públicas. 

 Sistema financiero (Seguro de Depósitos, Encaje Legal, Inversiones Obligatorias e Indicadores de Alerta 
Temprana). 

 Comportamiento de la economía mundial y nacional. 

 Expectativas sobre precios internacionales de productos de exportación y de importación. 

 Expectativas económicas mundiales, regionales y nacionales 2017-2018. 
 
La información sobre algunas estadísticas macroeconómicas, como Memoria, Boletín Estadístico, Programa Monetario, 
Metodologías utilizadas para su cálculo, pueden ser consultadas en el sitio web institucional del BCH www.bch.hn y otros 
sitios relacionados como www.secmca.org y otros organismos internacionales. 
 
Lugar: Centro de Capacitación Rigoberto Pineda Santos, Club Social del BCH, Barrio La Granja, Comayagüela, MDC. 
 

Fecha: miércoles 11 de julio de 2018, hora 9:00 a.m. 
 

Inscripción: comunicarse con las licenciadas Jeniffer Canales o Lilian Moradel, a los teléfonos 2262-3700/02, extensiones 
11432 o 11433. La inscripción es personal y deberá presentarse con la documentación requerida al Departamento de 
Recursos Humanos, Edificio BCH, Tegucigalpa, MDC, en horario de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Cierre de inscripciones: 6 de julio de 2018. 
 

Tegucigalpa, MDC, 20 de junio de 2018 

http://www.bch.hn/

