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Casi todas las diferentes disciplinas en que se divide el conocimiento de la 
humanidad tienen un lenguaje propio, haciéndolo, en muchos casos inaccesible 
para aquellos que no pertenecen al ámbito de esa disciplina.  

El caso de la Medicina ocupaba un lugar muy especial en el campo de los 
lenguajes técnicos o científicos, tanto por la naturaleza misma de la disciplina, 
cuanto porque hasta no hace demasiado tiempo la escritura de los médicos solía 
ser indescifrable para terceros no especializados, no tanto por las denominaciones 
de enfermedades y medicamentos, sino por la forma de escribir de estos 
profesionales. Así, cuando una persona tenía un tipo de letra complicado de 
descifrar, se solía decir que era escritura de médico. La irrupción de las 
computadoras solucionó este problema y ahora las prescripciones médicas son 
legibles pero, por cierto, no son necesariamente claras para el lector común y 
corriente.  

Con el lenguaje de los negocios, la Contabilidad, ocurre lo propio. Una 
persona ajena a la profesión no logrará entender ni las normas que la regulan, ni 
la forma que tienen los estados financieros, ni el formato que estos estados 
presentan. Así, lo que normalmente ocurre con personas no conocedores del 
lenguaje contable, es que tomen los estados financieros de una entidad de la cual 
desean conocer sus resultados y van de inmediato a la línea de fondo, es decir los 
resultados de la entidad. Allí encontrarán el resultado de la entidad y si eso es 
todo lo que desean obtener, allí cesará la revisión. Quizás hagan también una 
incursión rápida en el Estado de Resultados para ver determinadas cuentas que 
´pueden serle de interés particular, siendo la línea “Resultados del Ejercicio” el 
dato de mayor interés. Lo que ocurre es que la Contabilidad tiene su particular 
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lenguaje, el cual está regido por los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA).  Cabe recordar que el término Principios, ha sido cuestionado 
señalándose que se está ante un conjunto de acuerdos respecto de cómo utilizar 
la Contabilidad y cómo presentar sus resultados, pero no hay tales “principios”. 

Las discusiones que ha habido en el señalado ámbito (y se han hecho 
muchos intentos al respecto), nunca han derivado en ningún nuevo sistema de 
presentar la información financiera de una empresa de forma tal que representen 
un mejor medio de presentar los resultados del denominado período contable, el 
cual es usualmente un año calendario. Lo dicho no implica que las empresas no 
puedan o quieran practicar balances intermedios. Todo lo contrario y como lo 
hemos dicho alguna vez en estas páginas, es siempre aconsejable realizar pre-
balances para períodos intermedios, apoyándose para ello en los datos que, por 
ejemplo,  entrega el sistema presupuestario que las empresas bien organizadas 
realizan mensualmente,  

Si bien es cierto que existe un conjunto de personas que, enfrentados a los 
estados financieros de una empresa, centren su interés solamente en la línea de 
resultados, no es menos cierto que hay otro conjunto de personas interesadas 
(stakeholders en lenguaje técnico) en los detalles. Para ellos, su foco de interés 
será el Estado de Resultados, en el cual encontrarán los detalles que desean 
revisar.  

En nuestro país, las grandes sociedades anónimas presentan sus 
resultados anuales mediante un conjunto de informes detallados, un tanto difícil de 
interpretar para quienes no poseen conocimientos financiero-contables, en cuyo 
caso el apoyo de un profesional contable es de inestimable ayuda. Este 
profesional, al tener el conocimiento de los PCGA y NIIF (normas internacionales 
de información financiera, IFRS por su sigla en inglés), más toda la terminología 
propia de la disciplina, podrá analizar las cifras contenidas en los estados 
financieros, las notas a dichos estados y extraer de ella datos genéricos y/o 
particularizados para así entregar opinión técnica a terceros interesados (nuestros 
stakeholders) o para sí mismos con miras a posibles asesorías a integrantes de la 
entidad o a quien pueda solicitarle tal interpretación. No está de más recordar que 
los profesionales de la Contabilidad tienen entidades especializadas de formación, 
como los liceos técnicos, centros de formación técnica y las universidades. En el 
conjunto de estos profesionales estará el apoyo para quienes requieren apoyo 
para efectos de toma de decisiones informadas. 

La toma de decisiones financieras es una operación que puede ser 
complicada y generar resultados muy útiles para quienes buscan proteger sus 
inversiones empresariales, elegir alguna entre ellas para propósitos de invertir o 
tomar medidas de precaución cuando alguna inversión hecha quede en posición 
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riesgosa para el inversionista, ya sea éste accionista de una entidad o persona 
que busca obtener una ganancia temporal para incrementar su riqueza. En el 
ámbito de las decisiones financieras no queda espacio para decisiones que en 
lenguaje popular se expresan en “me tinca” o yo creo que… 

El conocimiento y manejo de los PCGA y NIIF en manos del profesional 
contador es una herramienta que, al igual que el médico, habilita a actuales o 
futuros inversionistas para  que el riesgo se minimice y la posibilidad de éxito se 
maximice sin llegar  a 100% lógicamente ya, que, como lo dice un refrán popular 
nadie vio el futuro. Una alta probabilidad de éxito es una muy buena alternativa.   


