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El Balance 

En forma simple, el balance es una radiografía de la empresa en un momento 

determinado en el tiempo. Siempre el balance indica la fecha en que la 

radiografía fue tomada. 

Es así, como el balance es un documento que muestra la situación financiera 

de la empresa a una fecha determinada. Es más que nada, un informe 

financiero que presenta los Activos, Pasivos y Capital Contable de la entidad a 

una fecha determinada. 

Los Activos se indican en la parte izquierda del informe y representan las 

inversiones de la empresa, es decir, son todas las cosas que tiene la empresa, 

incluidos sus proyectos. Para una mejor comprensión se ordenan de mayor a 

menor liquidez. 

Se habla de un activo líquido cuando éste puede ser convertido más fácilmente 

en dinero a un precio justo. Por ejemplo, el dinero, por definición es líquido. Sin 

embargo, un edificio no es necesariamente un activo líquido porque convertirlo 

en dinero puede tomar un tiempo si es que quiero lograr un precio justo. Los 

activos se dividen en: 

Activo Circulante: Es aquel activo que tiene permanencia en la empresa 

menor a un año y está compuesto básicamente por las existencias, las cuentas 

a cobrar a los clientes y la tesorería. 

Activo Fijo: Es aquel activo que tiene permanencia en la empresa mayor a un 

año y normalmente esta asociado a los elementos necesarios para producir o 

prestar el producto o el servicio, tales como edificios y maquinarias. 

Una vez identificadas las inversiones que son necesarias para llevar a cabo el 

negocio, se conoce el volumen total de recursos que son necesarios para 

financiarlas. 
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Los Pasivos y el Capital Contable se indican en la parte derecha del informe y 

representan el financiamiento con el cual se han realizado las inversiones de la 

empresa. 

Es así como los Recursos o Financiación pueden tener distintos orígenes. Los 

fondos propios provienen de los aportes de los socios o de la propia marcha del 

negocio (beneficios no distribuidos). Además, son aquellos que pertenecen a 

los propietarios, no son exigibles por terceros y no tienen un plazo 

preestablecido para su retorno. 

Los fondos ajenos son deudas frente a terceros que deben ser devueltas a los 

acreedores en las fechas de vencimiento establecidas. En cada caso, se debe 

decidir cuáles son las fuentes de financiación óptimas. Dichos fondos a su vez 

pueden ser a corto plazo (exigibilidad a 1 año o menos) o largo plazo 

(exigibilidad a más de 1 año). 

El estado de balance es una foto de la compañía en un instante determinado 

en la cual se especifica lo que ésta posee y lo que ésta debe. 

El capital (en inglés capital) es también llamado valor neto (en ingles net worth) 

o patrimonio (en inglés equity) y como habíamos visto anteriormente éste se 

calcula de la siguiente forma: 

Activos = Pasivos + Capital 

De esta forma, la suma del valor de las cuentas del activo deberá ser igual a la 

suma de valor de las cuentas del pasivo más la suma del valor de las cuentas 

del patrimonio o capital (fondos propios). 

Cuando como consecuencia de la actividad el Pasivo supera en valor al Activo, 

con lo que se obtendría un valor negativo de la partida de capitalización, se 

habla de una quiebra, técnicamente hablando desde un punto de vista 

contable. 
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Ejemplo: En la Bolsa de Santiago usted puede encontrar los balances de las 

principales empresas que cotizan en el IPSA y analizar su estructura contable y 

patrimonial. 

Balance: La Polar 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago 


