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RECOMENDAMOS EL SIGUIENTE L[. 
BRO, PROXIMO A APARECER A LA 
VENTA EN NUESTRO PAlS: 

"ANATOMIA DEL BALANCE" 

Autor: Raúl BARROS Carcés. Contador 
General. 

Editorial López Vianco, Santiago de 
Chile. 

4• Edición, 9 1 páginas. 

Pocas veces nos es po! ible e ncontrar 
una obra tan llena y tan lograda del de
seo de transmitir conocimientos. 

El autor parece sentirse acosndo por 
la angustia de simplificar estos temas, 
aparentemente áridos co.1no necesarios, 
para que lleguen dara y profundamente 
a todos los niveles porque la materia ha 
sido presentada en forma tan didác tica 
que, por ejemplo, la inanera como intro
d uce <>! lector en los misterios del Balance 
y del estado de Pérdidas y Ganancias, 
puede considerarse un modelo de sen
cillez y originalidad en su género. 

El texto principa l del libro, que él 
llama Anál isis individual y Análisis 
Comparativo de Balances, no es otra 
cosa que una amab le charla de sobreme· 
sa de Directorio. Y. sin embargo, en ella 
se van delineando los secretos con que 
los especialistas auscultan las expectati
vas, Jos é.xitos y los fracasos de los ne· 
gocios, g randes o pequeños. Y lo que 
es más importante, va e nseñando al lec
tor. en forma penetrante. a leer entre 
líneas incluso aquellos antecedentes que 
están más escondidos, casual o del ibera· 
damente. 

Por el lo, podría decirse q ue esta ohm 
entrega al lector en apretada y liviana 
s íntesis, conocimientos que, por lo gene
ra l. cuestan muchos años de es!udio y de 
expe riencia. Sin duda, ése es su mayor 
mérito, 
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Las tablas internacionales de Coci<'ntes 
patrones constituyen también un vali<>so 
aporte que sitúa a esta obra entre los li
bros de consulta que no deben faltar en 
ninguna biblioteca de hombres de em
presa, jefes de servicio y tanto alumnos 
como profesionales, de todas las carre
ras, porque, tarde o temprano, se verán 
enfrentados a la necesidad de tener estos 
conocimientos, ya sea como directores, 
como ejecutivos. como socios, como 
accionistas, como asesores o simples in
versionistas de cualquier tipo de negocios. 

El autor es un profesional de forma
ción matemática, lo que se trasluce clara
mente a través del ordenamiento y la ló-

gica con que están expuestas todas las 
materias. En 30 años de trabajo le ha 
tocado recorrer todo el escalafón de 
abajo hacia arriba, tanto en empresas pú
blicas como privadas, y debemos felici
tarnos de que haya podido dar forma tan 
cabal a la urgencia de transmitir sus ex
periencias. 

La Dirección de la RE.VISTA DE 
MARINA se complace en recomendar 
esta obra al personal de la institución, 
especialmente a los miembros de la 
rama de Abastecimientos, como asimismo 
a los jefes de servicio que, por razones de 
sus ca rgos, deben programar, dirigir o su
pervisar trabajos de índole contable. 
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