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En este artículo analizaremos las claves para interpretar el balance de control, también conocido como la suma y el saldo. El balance es un instrumento financiero utilizado para visualizar la lista de gastos totales y créditos de cuenta, junto con el saldo de cada uno de ellos (ya sea un cliente o un acreedor). Esto le permite configurar un
resumen básico de un estado financiero. En otras palabras, este balance de verificación contiene un resumen de toda nuestra contabilidad, durante un cierto período de tiempo, ya que se refiere a: en todas nuestras cuentas contables, a nivel individual, sin resumen, sin adición. Obviamente, para la cuenta (para cada elemento), la
información individual de la cuenta (nivel calculado) se detalla y la información agregada también se proporciona en el nivel de cuenta (3 dígitos), subgrupo (2 dígitos) y grupo (1 dígito). Además, esta declaración informa, para cada elemento de estos tres valores: Balance de exposición de cada elemento, a nivel individual, del período de
tiempo analizado, ya sea DEUDOR o IS CRECIMIENTO. Suma del total de entradas en el campo DEBE (créditos) que cada artículo ha recibido en el diario durante el período de tiempo analizado. Suma del total de comentarios a HABER (cargos) recibidos por cada elemento del diario durante el período de tiempo analizado. Saldo de
cierre de cada elemento, a nivel individual, del período de tiempo analizado, ya sea DEUDOR o ACREDOR. Es obvio que el saldo de cierre o saldo final de cada partida será la suma aritmética del saldo inicial y los comentarios recibidos por cada cuenta durante el período analizado. También está claro que la suma del total de
comentarios a DEBE/HABER recibidos por cada artículo en el diario, durante el período analizado, es una versión de resumen de nuestros movimientos de transacción totales durante este período. Por lo tanto, el balance de auditoría o balance de importes y saldos refleja la contabilidad completa de una empresa u organización durante
un período específico. Por lo tanto, este balance sirve de base para la preparación de las cuentas anuales. Se trata de un tipo de balance que se utiliza específicamente al realizar el cierre contable de un ejercicio determinado. El balance también confirma que la contabilidad de la empresa está bien organizada. El balance de importes y
saldos puede ser correcto y, sin embargo, puede incluir una contabilidad defectuosa. Este sería el caso, por ejemplo, de alguien que ha pagado a un proveedor, pero no se realizó tal pago a otro, ni a ninguna otra cuestión contable importante. El balance sería numéricamente correcto, pero no desde el punto de vista contable. Aparte de
todo lo anterior, no podemos pasar por alto el hecho de que equilibrio de control debe tener un claro, conciso y fácil De esta manera, resulta que siempre hay que tener las siguientes secciones en aras de la claridad: cuenta, importes deben, importes allí, saldo debe y saldo allí. En cualquier caso, cuando todos estos elementos que dan
estructura al balance bajo control deben tenerse en cuenta, debe desarrollarse, que consta de dos pasos principales: realizar todos los importes para cada cuenta de las anotaciones, tanto los elementos del derecho como el crédito, y alcanzar el saldo correspondiente para ambos párrafos mencionados anteriormente. En otras palabras,
la preparación de un saldo de auditoría comienza con la realización de los importes de los comentarios de cada cuenta, tanto en deuda como en crédito. En el siguiente paso, puede obtener el saldo de cada cuenta (la diferencia entre el mosto y el crédito). Por último, los importes y saldos se transfieren al balance. En general, el balance
es un documento voluntario para el empleador, aunque se recomienda que el empleador pueda conocer exactamente la situación financiera de su empresa sin tener que arrastrar los errores hasta que se recopilen las cuentas anuales. Es decir, no es un estado contable que deba entregarse o presentarse obligatoriamente en cualquier
lugar (Oficina Tributaria, Registro Mercantil, etc...), por lo tanto es de uso completamente interno y es muy recomendable para muchos procedimientos de verificación y validación de saldos contables. Aquí, por ejemplo, presentamos el balance de auditoría de una PYME en el ejercicio: ¿Sabía usted que el balance no es una garantía
económica? Aquí tienes el archivo A veces estamos tan acostumbrados a hacerlo por muchas razones que lo tomamos con seguridad que lo es. La pregunta es: ¿por qué no lo es? ¿Hay algo que impida que el saldo de verificación de una empresa sea una situación financiera? NIIF y el saldo de verificación Aunque el saldo de
verificación en las cuentas contiene activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, las NIIF no regulan dicho informe financiero. La NIC 1, Presentación de Estados Financieros, nos informa: Un conjunto completo de estados financieros incluye: un estado de situación financiera; estado general de resultados, estado de los cambios en el
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, incluyendo un resumen de las políticas más importantes y otra información explicativa. Como puedes ver, nuestro equilibrio de control favorito no está entre ellos. Ahora que sabemos que no está en el equipo de estados financieros, ¿cómo lo definimos? Pasamos a esto: ¿Cuál es el
saldo de verificación en contabilidad? El balance o balance es un informe de contabilidad financiera que sirve como una hoja de cálculo, que enumera todas las cuentas contables que llevan un saldo y/o se movieron durante el período, mostrando los gastos y créditos y sus saldos en una fecha específica con el fin de verificar los saldos
de la que servirán de base para la preparación y presentación de estados financieros. Otra definición del saldo de la verificación es un instrumento que, como su nombre indica, sirve como un control de los importes del deudor y del acreedor y del deudor y del saldo de las cuentas utilizadas durante un período determinado. José J.
Alcarria Jaime – Contabilidad financiera I Registros antes de la hoja de trabajo Para elaborar el saldo de cheques en importes y saldos, los siguientes movimientos deben calcularse por adelantado: Entradas (entradas en entradas) y transferencias o transferencias a la contabilidad general. Cuando realizamos entradas, el principio básico
de la contabilidad está involucrado: el doble elemento, ya que hay al menos una necesidad y un crédito que luego se majoriza. La contabilidad general determina el saldo de las cuentas, ya que la ecuación aplicada es la siguiente: Debe – Crédito – Saldo (deudor o acreedor) Las cuentas mostrarán el saldo del cliente o acreedor y
corresponderán o no corresponderán a la naturaleza de su saldo. ¿Cómo hacer el equilibrio de control? Este informe, como se mencionó anteriormente, es una hoja de cálculo donde se enumeran las cuentas que se muestran en la contabilidad general y su estructura debe ser clara y legible. Estructura de saldo de auditoría Se crean al
menos cuatro pares de columnas: Totales: este es el primer par de columnas que muestra los importes de la cuenta de mosto y crédito, como se muestra en la contabilidad general. Saldos: este es el segundo par de columnas que muestra los saldos resultantes de tratar con el mosto y el crédito (debe – Crédito – Saldo). El saldo se
colocará en la columna Cliente o Acreedor según corresponda (consulte el ejemplo anterior para la cuenta de inventario). Inventario: Corresponde al tercer par de columnas donde mostraremos los saldos de clientes o acreedores de los balances transferidos desde el saldo mostrado del segundo par de columnas denominado
Balances.Results: Este es el par de columnas donde se encuentran los créditos o acreedores de las cuentas de ingresos (ingresos y gastos) transferidos desde el saldo mostrado en el segundo par de columnas denominado Saldos. En la práctica contable, estos cuatro pares de columnas son los más comunes. Sin embargo, el saldo de
auditoría puede tener otras columnas, por ejemplo: ordenar los gastos por naturaleza o función. Pero no es el objetivo de este post mostrar otras estructuras que superan los cuatro pares de columnas, que es la cosa más utilizada.  te recomiendo que revises este post donde hablamos sobre cómo resolver algunos problemas que
pueden surgir al preparar esta hoja de trabajo: 5 consejos para el cuadrado del resto del cheque. ⏪ pasos para hacer el balance 1: Añadir comentarios a los generales que identifican la hoja como el nombre de la operación, especificando que es un período de verificación y el período que incluye. Paso 2: Anote los códigos de cuenta y el
nombre de las cuentas correspondientes que se muestran en la contabilidad general. Paso 3: Agregue cantidades y saldos en el orden especificado anteriormente en pares de columnas. Seguir este procedimiento de manera fluida permitirá que el informe cumpla con el propósito de verificar que los importes son iguales en todos los
pares de columnas, mientras se comprueba la naturaleza de los saldos de cada cuenta. En el ejemplo siguiente se hará esto más claro. Ejemplo de saldo de auditoría en Excel Precaución: Aquí mostraremos la serificación de algunas cuentas que aparecen en el ejemplo de la lista de comprobación. De las grandes entradas que
calcularon el saldo de acuerdo con las pautas ya mencionadas: Desde el siguiente botón de descarga puede obtener el archivo en Excel de la verificación de saldo de saldo de los saldos y cantidades que vimos en el ejemplo: Descargar Comprobar Saldo Ahora es su turno. ¿Y el resto del cheque? ¿Debería considerarse otro estado
financiero? Comentar y compartir. Compartir.
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