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'El valor razonable no es la panacea de la contabilidad' 

Expertos en contabilidad del mundo académico internacional se reunieron el 
pasado fin de semana en la sede de la IE University, en Segovia, para analizar 
el funcionamiento de la contabilidad internacional y los beneficios o problemas 
que causa el valor razonable 
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El valor razonable se ha convertido en el gran protagonista de la contabilidad 
internacional. Sin embargo, los expertos aún analizan la conveniencia de su 
aplicación. 'El valor razonable o de mercado va a estar en la agenda de los 
investigadores durante mucho tiempo', señala el profesor de contabilidad del IE 
Business School, Marco Trombetta. Este experto acaba de mantener en la IE 
University de Segovia un encuentro organizado por la European Accounting 
Review con otros miembros de la comunidad académica para abordar los 
cambios que supone la aplicación de las nuevas normas contables 
internacionales. 

¿A qué conclusiones han llegado durante la celebración del encuentro de 
la European Accounting Review en el que se han analizado las normas 
contables internacionales? 

El tema general de la reunión han sido los problemas de medición de la 
contabilidad. Hemos hablado de valor razonable, de los efectos de la 
introducción de las normas internacionales de contabilidad y de los que han 
tenido sobre los mercados. Se puede decir que se han puesto sobre la mesa 
algunas precisiones sobre los efectos del uso del valor razonable. Este ha sido, 
sin duda, el tema que más se ha debatido. 

En muchos ámbitos existe la idea de que el valor razonable no puede tener 
nada más que beneficios. Sin embargo, las investigaciones presentadas 
durante el congreso han evidenciado posibles problemas que puede crear su 
utilización. En resumen, han surgido en el mundo académico algunas dudas 
respecto a los beneficios sin cuestión de la aplicación del valor razonable. Y se 
ha puesto de manifiesto que no hay evidencia clara de que haya habido un 
efecto claro de su aplicación con la introducción de las normas contables 
internacionales. 

¿Puede ser que al haber coincidido la aplicación generalizada del valor 
razonable con la crisis sea difícil analizar si resulta beneficiosa o no su 
aplicación? 

La crisis está tomando un curso tan excepcional que es verdad que es difícil 
aislar los efectos de la aplicación de la nueva contabilidad del resto de los 
problemas. A lo mejor esto es verdad. 



¿La foto fija que es la contabilidad habría sido más favorable para las 
empresas con otros modelos contables distintos al internacional con su 
valor de mercado? 

Saber si las cosas podrían haber sido mejor o peor sin valor razonable es un 
tema muy interesante, tanto desde el punto de vista de los reguladores como 
de los académicos. No hay una conclusión clara. No podemos decir 
contundentemente si el valor razonable ha empeorado las cosas o no. Hay 
posibles argumentos teóricos para sostener la idea de que el valor razonable 
podría haber amplificado los problemas. Seguramente no causarlos, pero sí 
amplificarlos en términos de estabilidad del mercado, porque el valor razonable 
no es la panacea. Hay argumentos teóricos defendibles en este sentido, 
aunque aún no están testados científicamente porque no ha habido tiempo. La 
investigación académica siempre va más despacio, pero ya hay publicados 
estudios en ese sentido. 

¿La nueva contabilidad, que es más interpretativa, ha podido incentivar 
algunos fraudes contables?  

No creo que exista relación entre la introducción de las normas internacionales 
y el surgimiento de algunos escándalos. El único problema es que los números 
contables se basan sobre estimaciones y siempre existe cierta subjetividad. Y 
si eso se utiliza con efectos perversos, será malo. Pero el problema no está 
entonces en la contabilidad, sino en la ética con la que se aplica. De hecho, y 
en hipótesis, dos empresas totalmente iguales podrían ofrecer cuentas 
diferentes eligiendo opciones distintas entre las que ofrecen las normas 
internacionales sin necesidad de cometer ningún fraude. La ecuación de que 
una norma más estricta es una norma mejor, no es cierta. 

Un estreno en circunstancias difíciles 

El profesor de contabilidad del IE, Marco Trombetta, cree que el hecho de que 
el estreno de las normas contables internacionales haya coincidido con 'una 
situación económica absolutamente excepcional' va a dificultar a los expertos 
el análisis de su funcionamiento. 'Ha habido algunas voces que han llegado a 
pedir incluso la paralización de los mercados durante unos días para 
desmontar ese círculo vicioso de que el mercado cae y las empresas tienen 
que reajustar su contabilidad', explica Trombetta. 
Sin embargo, en su opinión decisiones tan drásticas no habrían ayudado a 
suavizar la crisis. 'Ya se han tomado otras medidas como la del mes de 
octubre, cuando el organismo internacional que hace las normas contables, el 
IASB, y el estadounidense, el FASB, tomaron la decisión de facilitar la 
contabilización a valor histórico de determinados activos financieros'. 
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