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CÓMO LEER EL BALANCE1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
¿Cómo  leer el balance? o de otro modo, 
¿cómo es la lectura correcta del 
balance?. Estas preguntas no son la 
preocupación de especialistas en temas 
financieros ni de gerentes o directores de 
grandes empresas que bien conocen el 
tema –aunque nunca debieran estar 
ausentes-, pero sí de profesionales no 
financieros de todo orden y de 
empresarios medianos, pequeños y 
micro emprendedores. 

Las interrogantes vienen de una consulta 
que me hizo un profesional de la salud 
en un programa universitario de magister 
y de haberlas leído de manera reiterada 
en la prensa cuando se observa la 
designación de directores de empresas 
públicas diciendo que “hay algunos que 
no saben leer el balance”. Critica que 
bien puede aplicarse en la designación 
de ciertos ejecutivos y directores de 
empresas con o sin ánimo de lucro, en 
los más diversos giros de negocios o 
actividades privadas. 

A esto habría que agregar que si no se 
sabe leer el balance, tampoco se 
entenderá el estado de resultados, ni el 
estado de flujos de efectivo, ni el informe 
de cambios en el patrimonio que son los 
cuatro estados financiero básicos que 
entrega todo sistema de contabilidad 
completa como lo establecen las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, NIIF, o la “contabilidad 
fidedigna” como la denomina la  ley de 
chilena sobre impuestos en el Código 
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Tributario; y, por tanto, difícilmente se 
conocerá la situación económica 
financiera de una organización. 

Para gerentes y directores de empresas 
hoy día hay temas de exigencia 
transversal, aparte de los requisitos 
específicos contenidos en el perfil de 
cargo que deben cumplir los candidatos. 
Entre ellos se encuentran conocimientos 
financieros, tecnológicos y de recursos 
humanos, sin los cuales no es posible 
asumir cargos de responsabilidad 
superior. 

Claro, una de las materias de dominio 
financiero necesarias es el balance junto 
a los demás estados financieros que 
entregan los sistemas contables. Con 
esto se pensará que para conocer el 
balance hay que saber contabilidad, lo 
que es verdad; pero también es cierto 
que se puede llegar a tener conocimiento 
del balance sin ser especialista en el 
diseño de los sistemas contables, ni en 
los procesos de registro, de 
almacenamiento de datos o producción 
de los estados financieros.  

Y, ¿qué se requiere?. Bueno,  seguir el 
camino largo, aunque más seguro: 
estudiar el balance -los atajos no son 
buenos a la hora de adquirir 
conocimientos en cualquier disciplina- y 
hacerlo con orientación a su contenido, 
en la información que proporciona y 
como emplear adecuadamente esa 
información en decisiones superiores de 
gestión y planeación de actividades y 
negocios.  

Así, el balance le ofrecerá información de 
cuánto tiene y cuánto debe la empresa 
en un momento del tiempo; con detalle 
de sus activos, pasivos y patrimonio. El 
estado de resultados le mostrará en su 
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última línea cuanto ganó o perdió la 
empresa en un período determinado, 
mediante la presentación de los ingresos 
o ventas menos los costos, gastos e 
impuesto a las ganancias.  

El estado de flujo de efectivo, por su 
parte le ofrecerá información de ingresos 
y egresos de efectivo (dinero, caja) de 
cada período, clasificada en tres grupos, 
a saber: flujos  de operaciones (lo del 
giro), flujos de inversiones y flujos de 
financiamiento, además del flujo neto 
total y el aumento o disminución de la 
caja en el período.  Permite evaluar la 
capacidad que tiene la empresa para 
generar efectivo y pagar a sus 
empleados, proveedores, acreedores y 
repartir utilidades a sus dueños. 

Y, el estado de cambios en el patrimonio 
le presentará información de los cambios 
por aumentos o disminuciones  en el 
capital, las reservas, el resultado y 
demás cuentas del patrimonio, para cada 
ejercicio contable. En las medianas y 
pequeñas empresas esta información se 
puede adicionar al estado de resultados 
y omitirse este informe. 

La interrelación de estos cuatro informes 
se verifica mediante el chequeo de que el 
monto de la utilidad o pérdida presentada 
en el balance sea la misma que figura en 
la última línea del estado de resultados. 
Que los saldos de efectivo (caja, bancos 
y demás) del balance sean los mismos 
valores que están en la última línea del 
estado de flujo de efectivo. Y, que el 
monto del patrimonio presentado en el 
balance sea igual a los saldos finales  
que muestra el estado de cambios en el 
patrimonio. 

Adicionalmente, los estados financieros 
siempre deben acompañar notas 

explicativas en aquellas partidas u 
operaciones cuyas cifras requieren 
descripciones para su adecuada 
interpretación. Por ejemplo, sobre 
posibles clientes morosos, tasas de 
cambios para monedas extranjeras, 
métodos de depreciación empleados, y 
otras.  

Así también, conocidas las cifra de estos 
informes, es posible buscar relaciones 
entre los  valores de un informe, o de 
este con otro, para obtener indicadores y 
compararlos con los de ejercicios  
anteriores, o con los del presupuesto, o 
también con los de empresas de la 
industria a la que se pertenece y así 
saber la posición en ese mercado. Por 
ejemplo, será útil saber que el índice de 
liquidez es 1,2 (activo corriente/pasivo 
corriente) e interpretar que por cada peso 
de deuda tiene 1,2 pesos para pagar; o 
que la rentabilidad sobre ventas es de 12 
% (utilidad final/ventasx100) e interpretar 
que por cada 100 pesos de ventas gana 
12 pesos; u otros indicadores. 

Con la lectura conjunta de los cuatro 
informes contables y sus notas es 
posible que el usuario interprete 
adecuadamente las cifras y conozca la 
situación financiera, de resultados, flujos 
de efectivo y cambios en el patrimonio de 
la organización o empresa al término de 
cada período. Y, monitorear estas cifras 
con las del presupuesto para observar si 
se está cumpliendo con lo planeado y 
enmendar rumbos en caso de 
desviaciones.  

Si bien para fines de impuesto a la renta 
las empresas preparan su balance una 
vez al año, en el caso de otros impuestos 
como el IVA, y particularmente para 
decisiones de gestión, los informes 



Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS………………………………………….………Edit Thomson Reuters 
 

contables deben ser mensuales. Es más 
fácil corregir desviaciones en el corto 
plazo que saber al fin del año que la 
empresa estaba quebrada hace meses 
atrás. 

Por último la confianza o razonabilidad 
de las cifras e información contenida en 
los estados financieros sobre la situación 
de empresas y organizaciones proviene 
de las opiniones que entregan auditores 
externos en sus dictámenes, los que 
también forman parte de los estados 
financieros cuando han sido 
debidamente auditados.  

Tener presente, igualmente,  que las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera, vigentes de manera 
progresiva en el país desde 2009 y 
obligatoria desde 2013, señalan que la 
principal responsabilidad por los estados 
financieros “corresponde a la gerencia de 
la empresa”, como que es ineludible e 
indelegable el conocimiento del balance 
y demás informes contables para 
quienes dirigen organizaciones. ¡Como 
para no olvidar!. 
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