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Metodología 
Exposición de los contenidos teóricos. Escucha y atención de dudas. Análisis deductivo a través de preguntas del conductor de la sesión sobre los documentos aportados. 

Recursos didácticos Métodos didácticos Materias vinculadas a la sesión 
• Exposición informativa con atención de dudas sobre 

dicha exposición y las casuísticas particulares de los 
asistentes. 

• PPT de contenidos con Balance + PyG de ejemplo para 
análisis e identificación de los parámetros esenciales. 

• Charla 
• Resolución de dudas 
• Análisis práctico 

• Cuenta de Resultados 
• Balance de Situación 
• Masas patrimoniales 

 

Título de la sesión:  
Análisis de PyG y de Balance: ¿Qué 

nos dicen nuestras cuentas anuales? 

Proyecto de apoyo a la consolidación de 
cooperativas. CONCOOP3.0 

Fecha: 22-06-2021 
Hora: 13h – 14:30 

Duración Máx.: 1h. 30 min. 
Ponente 

Inmaculada del Valle Martínez 
Objetivos de la sesión Contenidos teóricos Actividades prácticas 

• Aprender a interpretar la información de las 
Cuentas de nuestra entidad. 

• Conocer la diferencia entre la Cuenta de 
Resultados y el Balance de Situación, y como 
se relacionan. 

• Cuenta de resultados¬ ¿qué es? ¿Cuáles son las principales partidas? ¿Qué significan? 
• ¿Por qué nos cuesta tanto entender nuestras cuentas? 
• Balance de situación¬ ¿qué es? ¿porqué se divide en dos (o en 4) partes? ¿Cuáles son 

sus principales partidas? ¿Qué significan? 
• Cómo influye la Cuenta de Resultados en el Balance de Situación. 
• Cómo influye el Balance de situación en la Cuenta de Resultados. 

• Atención a dudas y preguntas planteadas por 
los asistentes. 

• Información sobre las partidas específicas de 
las cooperativas. 

• Análisis de una PyG y un Balance de Situación 
para sacar conclusiones a partir de los datos 
que ofrecen. 


