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

     

CONTABILIDAD-FINANZAS-CONTABILIDAD1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
¿Qué decir sobre este triángulo virtuoso? La relación Finanzas-Contabilidad simplemente 

“forma parte del paisaje” como solemos decir ante lo que es ampliamente sabido. Lo que puede 
agregarse a este hecho es de qué forma se da esta interrelación, comenzando por indagar cuál es 
el objetivo de una y otra técnica. Al hacerlo, surge la dificultad de reconocer que ambas disciplinas 
parten de puntos de vista diametralmente opuestos: la Contabilidad captura y expone a través de 
sus diferentes estados financieros, básicamente eventos que ya ocurrieron y que, por tanto, son 
susceptibles de presentar, incluso con tantos decimales como la transacción del caso haya tenido. 
Piénsese al efecto en transacciones que involucraron intercambio de monedas  o aplicación de 
factores de indización. 

Las Finanzas, por su parte, se ocupan de elaborar pronósticos de lo que cabe esperar en el 
futuro, si las variables contable-financieras siguen los patrones de conducta que se han utilizado 
como materia prima para presentar dichos informes. Por cierto, el así denominado “saber 
popular” tiene una respuesta para respaldar la bondad de los estados financieros proyectados, 
cual es que un mal pronóstico es siempre mejor que no tener ninguno. Puede extremarse esta 
defensa planteando que un pronóstico siempre erróneo termina siendo tan valioso como uno 
permanentemente acertado. La buena nueva es que el desarrollo de las técnicas de pronosticación 
permite la construcción de escenarios futuros cuya utilidad para la toma de decisiones los 
convierte en muy buenos aliados para quienes toman las decisiones ante los inevitables hechos 
futuros propios de la dinámica empresarial moderna. Es en este punto en que Finanzas recurre a 
Contabilidad, para tomar como insumo básico los datos contenidos en los estados financieros 
tradicionales y, con ellos, elaborar estados proyectados que sirven de orientación a los tomadores 
de decisiones empresariales.  

El estado financiero proyectado más conocido es, sin duda, el balance proforma, el cual no 
solo pueden, sino que nos atrevemos a postular que, deben elaborar todas las empresas. ¿Cómo 
hacerlo? Veamos la tradicional cuenta Caja. A 31 de diciembre de cada año muestra un saldo 100% 
creíble ya que representa simplemente la cantidad de dinero o “disponible” que había físicamente 
para su conteo. Para llegar al saldo que la cuenta debiera tener a 31 de diciembre próximo habrá 
que agregar a ese saldo, el total de efectivo que se espera recibir durante el año que se inicia, y 
restar todos los egresos en efectivo, que, se espera, habrá durante el año siguiente. Parece fácil, 
pero, claro, no lo es. Tampoco es imposible, sin embargo, si se recurre a la Cuenta Ventas, la cual 
necesariamente debe ser proyectada para cada nuevo período financiero. 

El saldo de caja de cualquier año de operaciones dependerá, básicamente de las ventas 
esperadas, las cuales necesariamente deberán ser estimadas antes de cada año de operaciones. 
Marketing, apoyado en las variables económicas que los especialistas del caso elaboran, serán 
fundamentales. Si el Banco Central trae los pronósticos de cómo se espera sea el comportamiento 
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de la economía nacional durante el nuevo año, ese dato es insumo directo para los empresarios; 
un año de alto crecimiento alentará a quienes tienen como razón de ser la entrega de los 
productos denominados “normales”, así denominados porque su demanda se mueve en la misma 
dirección que la renta; si la renta crece, también lo hará este tipo de producto. Lo contrario hará 
que la venta de esos productos también disminuya. 

Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda se mueve en sentido contrario a la renta. 
Tradicionalmente se ha puesto a los productos del tipo “masas” como ejemplos de bienes 
inferiores. Si los consumidores tienen muy bajos ingresos tienden a consumir alimentos tales 
como pan y productos hechos de harina. Por tanto, si se espera una economía deprimida o, peor 
aún, recesiva, la mala noticia para el país en su conjunto, podrá ser buena noticia para quienes 
entregan estos bienes el mercado. 

Es decir, siempre será posible tener pronósticos de cómo se comportarán las ventas de 
cada industria. Con el pronóstico de ventas se tiene también el costo de los productos vendidos 
(costo de mano de obra, materias primas y costos indirectos de fabricación, que son aquellos que, 
sin calificar como materia prima, son indispensables para la elaboración o venta de productos. La 
publicidad o la fuerza de ventas es buen ejemplo de estos costos. Cada ítem que aparece en el 
Estado de Ingresos y Egresos es susceptible de ser estimado antes del año de operaciones de cada 
entidad. Por cierto, no sería realista pensar que puede saberse con antelación los montos exactos 
que estas partidas tendrán. Pero, el manejo de instrumental de pronosticación, más la experiencia 
acumulada posibilitan muy buenas aproximaciones. Para ilustrar el punto puede recurrirse a la 
técnica del presupuesto móvil, consistente en la elaboración anual de presupuestos mensuales 
para todas las partidas relevantes del balance general de la empresa. Al finalizar el mes de enero 
se comparan los resultados reales con los presupuestados; si la  diferencia no es sustantiva, se 
mantienen los valores presupuestados de todo demás meses y se agrega un nuevo mes, que en 
este caso será enero del año siguiente. Si la diferencia entre presupuesto y realidad de enero es 
sustantiva, se investigan las razones de la diferencia y, con esa información, se rehacen los 
pronósticos de los meses del año restante, siempre agregando el mes respectico del año siguiente. 
Así, al final de cada año, se tendrán pronósticos muy cercanos a la realidad y, de paso,  se habrá 
elaborado un presupuesto mucho más preciso para el año siguiente.  

La descripción hecha permite señalar desde ya que el procedimiento reseñado es el que 
posibilita que las empresas presenten el balance proforma, o balance proyectado. Este estado es 
símbolo del nexo entre estas dos disciplinas aparentemente divergentes en su origen y en sus 
finalidades. Un presupuesto y su “hermano siamés”,  el balance proyectado conforman una 
simbiosis, en la cual es prácticamente imposible determinar dónde comienza uno y dónde termina 
el otro. Es más, varios de los valores anotados en un balance proyectado, perfectamente pueden 
ser el saldo inicial de la contabilidad para el año siguiente, como es el caso de partidas sujetas a 
políticas institucionales. Es el caso de saldo de efectivo, stocks de inventario, montos a invertir en 
publicidad, inversiones planeadas, amortizaciones y depreciaciones, arrendamientos y cuentas 
incobrables, entre los más conocidos. 

Así, se habrá dado el circuito Contabilidad-Finanzas-Contabilidad, mediante el cual ambas 
disciplinas se alimentan y retroalimentan, en un proceso continuo y de enorme importancia para 
la buena gestión empresarial. 


