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TEMA 4. Balance de comprobación 

Definición 

El Balance de Comprobación es un informe extra contable, se prepara con las cuentas 

registradas en el libro mayor. En todo caso, el Balance de Comprobación se puede 

preparar por saldos o por sumas.  

El Balance de Comprobación por saldos, es aquel que se prepara con el último saldo que 

presenta cada cuenta en el libro mayor, a una fecha determinada y el Balance de 

Comprobación por sumas, es aquel que se prepara con el total de la columna debe y el 

total de la columna haber de cada una de las cuenta que están registradas en el libro 

mayo.   

 

4.2  Elementos del balance de comprobación 

4.2.1. El encabezado, es el primer elemento del balance de comprobación y comprende 

lo siguiente: 

                             a) Nombre de la empresa. 

  b) Nombre del documento (Balance de Comprobación). 

 c) Fecha de su preparación (a una fecha determinada) 

                             d) Expresado en Bs (históricos). 

 

4.2.2. El cuerpo, es el segundo elemento del balance de comprobación y comprende 

varias columnas:  

a) Una columna denominada cuentas, para escribir las cuentas que presenten saldos en 

el libro mayor. 

b) Una columna denominada debe, para escribir el saldo de las cuentas deudoras. 

c) Una columna denominada haber, para escribir el saldo de las cuentas acreedoras. 

d) Una columna denominada referencia (REF) para escribir la referencia correspondiente, 

ejemplo el folio del libro mayor 

 

 

Para Brito. J. (2012. P. 94) el balance de comprobación por saldos, es una relación de 

todas las cuentas que aparecen registradas en el mayor a una fecha determinada, pero 

donde se menciona sólo el saldo de cada una de ellas. 

 

A continuación se presenta un Balance de comprobación, por saldos. 
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ROCYMARY C. A. RIF: J-3216xxxxx 
Balance de comprobación (por saldos) 
Al 28 de febrero del 2013 

Expresado en Bolívares históricos. 
 

CUENTAS Ref. DEBE HABER 

Accionista Dayana Andrade 1 120.000,00 
 Accionista Elisa Ruiz 2 40.000,00 
 Capital Social 3 

 
500.000,00 

Equipo de Oficina 4 20.000,00 
 Mobiliario 5 10.000,00 
 Edificio 6 200.000,00 
 Terreno 7 150.000,00 
 Banco Azul,  Cuenta Corriente xx 8 61.568,00 
 Vehículo 9 49.107,14 
 Efecto Por Pagar 11 

 
158.600,00 

Compra de Mercancía 12 25.000,00 
 Flete sobre Compra 14 900,00 
 Devolución de La Compra 15 

 
1.000,00 

Caja  Principal 16 12.544,00 
 Efecto Por Cobrar 18 22.176,00 
 Venta de Mercancía 19 

 
66.000,00 

Flete sobre Venta 21 450,00 
 Devolución sobre Venta 22 2.000,00 
 Banco Verde,  Cuenta Corriente  zz 23 1.000,00 
 Excedente IVA Crédito Fiscal 24 10.854,86 
 Totales Iguales 

 
725.600.00 725.600.00 

 

Es importante señalar, que aunque el Balance de comprobación totalice sus 

columnas iguales puede existir uno o varios errores. Entre ellos:   

Localización de Errores 

Cuando las columnas del balance de comprobación (debe y haber) no totalizan iguales  

se considera que existe uno o varios errores. No obstante, la diferencia detectada entre 

las dos columnas (debe y haber) se tiene que analizar, para determinar si procede un  

ajustes o sólo es error de suma. 

Procedimiento para localizar errores en el balance de comprobación: 

a) Verificar que todas las cuentas que están registradas en el libro diario se encuentren 
registradas en el libro mayor. 
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b) Verificar que todos los valores estén correctamente registrados; es decir, verificar que 
no exista error por transposición de números (números diferentes).   
 
c) Verificar que todas las transacciones estén registradas. 
 
 

Los errores pueden suceder por diferentes causas, entre ellas: 

 

a) Cuando se ha registrado en el libro diario o en el libro mayor un asiento incompleto, en 
sus cuentas o en sus valores. 
 
b) Cuando se ha registrado (pasado) en el libro mayor un asiento con cifras incompletas o 
incorrectas.  
 
c) Cuando se ha pasado al libro mayor un asiento con transposición de cifras (números 
cambiados). 
   
d) Entre otros errores.  
 

Corrección de errores 

Al momento de localizar los errores, los mismos se deben analizar, para asegurarse si 

ameritan ajustes o sólo es error de suma. Para tal efecto, el artículo 37 del Código de 

Comercio (1955), expresa: los errores y omisiones que se comentan al elaborar un 

asiento, se corregirá con otro asiento distinto, en la fecha en que se detecte la falta. 

 

 
 

 

 

 

 


