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¿CÓMO INTERPRETAR EL BALANCE DE 

COMPROBACIÓN DE MI EMPRESA? 

 

En un trabajo anterior, analizábamos las claves para la correcta interpretación y 

análisis del balance de situación de mi empresa, además de la cuenta de 

resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. 

Además de esos estados contables, hay muchos más, que también necesitan ser 

interpretados y analizados, si queremos conocer de primera mano la marcha y 

evolución de nuestra empresa. 

Recordemos que el balance de situación tiene como claro objetivo mostrar en 

todo momento la situación económica por la que está atravesando la empresa en 

cuestión. Se presenta ordenado en función de la liquidez, de menor a mayor 

liquidez, las partidas de la ESTRUCTURA ECONÓMICA; y en función de su 

exigibilidad, también de menor a mayor exigibilidad, las partidas de la 

ESTRUCTURA FINANCIERA. 

Por su parte, la cuenta de resultados refleja la forma y manera en que se ha 

generado el resultado de una empresa en un determinado periodo de tiempo, 

diferenciando entre el resultado procedente de las operaciones habituales de 

nuestra empresa (RESULTADO DE EXPLOTACIÓN), del resultado procedente de la 

forma en que la empresa se financia (RESULTADO FINANCIERO). 

En este trabajo vamos a analizar las claves para interpretar el balance de 

comprobación, también conocido como balance de sumas y saldos. Un balance 

de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la 

lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de 

cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer 

un resumen básico de un estado financiero. 

Dicho de otra forma, este balance de comprobación contiene un resumen de la 

contabilidad al completo de nuestra empresa, en un determinado periodo de 

tiempo, dado que va referido: a todas las cuentas de nuestra contabilidad, a nivel 

individual, sin resumir, sin agregar. Obviamente, para cuenta (para cada partida), 

se detalla la información individual de la misma (nivel de subcuenta), y también 

se da información agregada a nivel de cuenta (3 dígitos), subgrupo (2 dígitos) y 

grupo (1 dígito). 

 

SECCIÓN CONTABLE 

 

• “EL BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

CONTIENE LA 

CONTABILIDAD 

COMPLETA DE UNA 

EMPRESA EN UN 

PERIODO DE TIEMPO 

DETERMINADO.” 

• “ES UN ESTADO 

CONTABLE DE USO 

INTERNO, QUE NO ES 

OBLIGATORIO 

DEPOSITAR EN NINGÚN 

LUGAR.” 
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Además, este estado informa, para cada partida de estos tres valores: 

 Saldo de apertura de cada partida, a nivel individual, del periodo de 

tiempo analizado, tanto si es DEUDOR, como si es ACREEDOR. 

 Suma del total de anotaciones en el DEBE (créditos) que cada partida ha 

recibido en el diario, en el periodo de tiempo analizado. 

 Suma del total de anotaciones en el HABER (débitos) que cada partida 

ha recibido en el diario, en el periodo de tiempo analizado. 

 Saldo de cierre de cada partida, a nivel individual, del periodo de 

tiempo analizado, tanto si es DEUDOR, como si es ACREEDOR. 

Resulta obvio que el saldo de cierre, o saldo final, de cada partida, será la suma 

aritmética del saldo de apertura y de las anotaciones que cada cuenta haya recibido a lo largo 

del periodo analizado.  

También queda claro que la suma del total de anotaciones en el DEBE/HABER que cada partida 

ha recibido en el diario, en el periodo analizado, es una versión resumida del diario total de 

operaciones de nuestra empresa, en dicho periodo de tiempo. 

El balance de comprobación, o balance de sumas y saldos, refleja por tanto, la contabilidad 

completa de una empresa u organización en un determinado periodo. Por eso, este balance 

actúa como base a la hora de preparar las cuentas anuales. Es un tipo de balance 

especialmente utilizado a la hora de realizar el cierre contable de un determinado ejercicio 

económico. 

El balance de comprobación también permite confirmar que la contabilidad de la empresa esté 

bien organizada. Es posible que el balance de sumas y saldos sea correcto y que, 

sin embargo, incluya una contabilidad defectuosa. Ese sería el caso, por 

ejemplo, de alguien que ha pagado a un proveedor pero se anotó dicho pago a 

otro, o cualquier erro contable de otra índole e importancia. El balance sería 

correcto desde el punto de vista aritmético, pero no desde el punto de vista 

contable. 

Además de todo lo expuesto anteriormente, no podemos pasar por alto el 

hecho de que todo balance de comprobación tiene que contar con una 

estructura clara, concisa y fácilmente comprensible. De esta manera, se 

establece que siempre aquel tiene que contar con los siguientes apartados en 

pro de su claridad: cuenta, sumas debe, sumas haber, saldo debe y saldo haber. 

 

¿CÓMO INTERPRETAR EL 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

DE MI EMPRESA? 

• “ES DE GRAN UTILIDAD 

EN PROCESOS DE CIERRE 

CONTABLE Y 

CONCILIACIÓN DE 

SALDOS CONTABLES.” 

• “SE UTILIZA MUCHO 

TAMBIÉN PARA 

COMPROBAR 

DESCUADRES Y ERRORES 

QUE PUEDE HABER 

PRESENTES EN LA 

CONTABILIDAD.” 

• “ES UNA 

HERRAMIENTA DE 

TRABAJO DE USO MUY 

FRECUENTE PARA 

CONTABLES Y 

DIRECTORES 

FINANCIEROS.” 

• “VA REFERIDO AL 

TOTAL DE CUENTAS QUE 

RECOGE LA 

CONTABILIDAD, A NIVEL 

INDIVIDUAL.” 
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Asimismo, una vez tenidos en cuenta todos estos elementos que dan estructura al 

balance que nos ocupa, se debe proceder a su elaboración que se compone de 

dos pasos básicamente: el realizar todas las sumas para cada cuenta de las 

anotaciones, tanto las del deber como las del haber, y lograr el correspondiente 

saldo para los dos mencionados apartados también. 

Es decir, la elaboración de un balance de comprobación comienza con la 

realización de las sumas de las anotaciones de cada cuenta, tanto en el debe 

como en el haber. En el paso siguiente, se obtiene el saldo de cada cuenta (la 

diferencia entre el debe y el haber). Por último, las sumas y los saldos obtenidos 

se trasladan al balance. 

Por lo general, el balance de comprobación es un documento voluntario para el 

empresario, aunque recomendable para que éste pueda conocer con precisión el 

estado financiero de su empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la elaboración de las 

cuentas anuales.  

Es decir, no es un estado contable que se tenga que entregar o depositar obligatoriamente en 

ningún lugar (Agencia Tributaria, Registro Mercantil, etc…), siendo por tanto de uso totalmente 

interno y altamente recomendable para multitud de procesos de comprobación y validación de 

saldos contables. 

A continuación, a modo de ejemplo, presentamos el balance de comprobación de una pyme en 

ejercicio: 

 

 

¿CÓMO INTERPRETAR EL 

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 

MI EMPRESA? 

• “PRESENTE EL MAYOR 

NIVEL DE DETALLE Y 

DESGLOSE DE TODOS LOS 

ESTADOS CONTABLES Y 

FINANCIEROS.” 

• “DADO SU NIVEL DE 

DETALLE, SE SUELE 

UTILIZAR COMO PUNTO 

DE PARTIDA PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

CONTABILIDAD DE 

COSTES Y DE GESTIÓN.” 


