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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Gestión Económico Financiera 

2. CLAVE MSPE0405 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

 Aplicar la normativa fiscal en los procesos contables de una empresa cooperativa y de 
economía social con la finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Identificar las herramientas de contabilidad para la planeación y análisis del desempeño 
financiero de una empresa cooperativa y de economía social, para usarlas en la mejora de su 

contabilidad. 

 Distinguir las particularidades de la gestión contable y financiera de una empresa 
cooperativa y de economía social para el manejo de la organización. 

 

4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Herramientas de contabilidad para empresas de economía social 

1.1 Registro de información y documentación básica 

1.2 Estados financieros  
1.3 Capital de trabajo 

 

2. Análisis financiero 

2.1 La función financiera de la empresa y otras áreas  

2.2 Interpretación de estados financieros 
2.3 Razones financieras básicas 

2.4 Análisis costo-beneficio 

2.5 Decisiones financieras 

 

3. Normativa fiscal para empresas de economía social 

3.1  Leyes aplicables 
3.2  Documentación y trámites fiscales básicos 

3.3  Exenciones, deducibilidad y obligaciones 

3.4  Normativa fiscal y toma de decisiones 

 

      4. Instrumentos bancarios 
           4.1  Cuentas bancarias de ahorro e inversión 

           4.2  Manejo y normativa 

           4.3  Instrumentos bancarios básicos 

           4.4  Transacciones electrónicas 

           4.5  Transacciones en monedas extranjeras 

           4.6  Documentación bancaria 

CARÁTULA DE ASIGNATURA 
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5. Financiamiento 
           5.1  Tipos de financiamiento 

           5.2  Análisis de las opciones de financiamiento 

           5.3  Organizaciones financieras de apoyo al cooperativismo  

 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

 Exponer conceptos y herramientas de contabilidad y análisis financiero que apoyan el 
adecuado funcionamiento de una empresa social. 

 Resolver ejercicios de análisis e interpretación de estados financieros en situaciones  
específicas del área contable de una empresa social. 

 Participar en mesas de análisis de la normatividad fiscal para la gestión de proyectos 
considerando las particularidades del enfoque de economía social. 

 Participar en el análisis de casos de desarrollo de actividades de gestión orientadas a las 
decisiones financieras y de financiamiento. 

 
b) INDEPENDIENTES 

 

 Redactar un reporte de investigación sobre los conceptos y herramientas de contabilidad y 
análisis financiero. 

 Realizar fichas de trabajo sobre la normatividad fiscal para la gestión de proyectos 
considerando las particularidades del enfoque de economía social. 

 Elaborar reporte de análisis de casos de empresas de economía social para estudiarlo al 
interior del curso. 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Reporte de investigación de conceptos y herramientas de contabilidad        30% 

 Reporte de resolución de ejercicios sobre estados financieros                      40% 

 Reporte de análisis de casos de empresas de economía social                      30% 

 


