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Tras una estancia inspiradora, y fundamental, en la 
costa amalfitana, Goethe dejó escrito en una de sus 
novelas sobre educación que “de entre las invenciones 

que han estimulado el progreso de la humanidad, la 

contabilidad es una de las más bellas creaciones del 

espíritu humano”. Erróneamente atribuida por mu-
chos al monje toscano amigo de Leonardo, Fray Luca 
Pacioli, la Contabilidad, como el Derecho, la palabra 
o la escritura, nació por la necesidad. Al principio por 
la necesidad de registrar y ordenar los negocios de los 
comerciantes, por lo general negocios pequeños, o fa-
miliares, donde las necesidades de capital se resolvían 
por negociación directa con los prestamistas de dinero 
pues, estrictamente hablando, no existía un mercado 
de capitales. Con la llegada a América, la expansión 
económica del mundo occidental y las necesidades de 
capital a largo plazo con que financiar los nuevos pro-
yectos crearon un entorno en el que los propietarios de 
las compañías entregaban el control de éstas a gestores 
profesionales. Al principio la necesidad de rendir cuen-
tas y posteriormente para evitar la discrecionalidad de 
los gestores generaron otra nueva necesidad: Disponer 
de unos criterios para la formulación de la información 
financiera presentada por los administradores, lo que 
impulsó los denominados Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados aparecidos tras el colapso 
bursátil de 1929.

Sin lugar a dudas, los cambios en los criterios se han 
producido, casi siempre, como consecuencia de resolver 

dificultades que exigían soluciones rápidas, por lo que 
no es de extrañar que buena parte de las nuevas pro-
puestas hayan procedido del mundo anglosajón. En 
primer lugar por tener los mercados de capitales más 
desarrollados del mundo y, en segundo lugar, porque 
las crisis financieras y los colapsos bursátiles casi 
siempre han dejado una sensación de que parte del 
debacle se debía a deficiencias contables. 

La contabilidad es un arte, un invento del ser humano 
para vivir mejor y como tal, hija de la necesidad y del 
escepticismo. No será útil a personas que busquen 
certezas inmediatas o que carezcan de curiosidad 
para leer información financiera. La crisis de 1929 
nos enfrentó a la necesidad de base documental para 
registrar las ganancias; la quiebra de Barings a la im-
portancia del control interno y la correcta comprensión 
del negocio financiero; el colapso de ENRON a la gene-
ración de liquidez como medida de la calidad del resul-
tado contable y la importancia de la parte de negocio 
fuera del balance; la crisis subprime a la importancia 
de la liquidez y las limitaciones de los modelos de de-
terminación del valor razonable de ciertos elementos 
del balance y nuevamente a las operaciones fuera del 
balance (conduit, etc.). 

Con la única excepción del dinero en efectivo y en mo-
neda nacional, casi todos los demás importes reflejados 
en los estados financieros son consecuencia de una 
estimación sobre el futuro, y este es inevitablemente 
incierto. Muchas preocupaciones han surgido respecto 
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de la fiabilidad de las estimaciones cuando éstas no 
proceden de un mercado activo. Esta preocupación es 
genérica y no difiere de la que se puede tener respecto 
de la cifra de deterioro de un activo, la estimación de 
los pasivos por pensiones, el valor de un fondo de co-
mercio adquirido, etc. Por lo general toda la valoración 
financiera está dominada por la idea de los mercados 
eficientes y la ortodoxia de la racionalidad (que mini-
miza el libre albedrío de los seres humanos) y a los que 
las turbulencias y crisis financieras, más frecuentes de 
lo que muchos suponen, ponen a prueba. 

Aun cuando se lograsen alcanzar unos criterios y 
convenciones contables mucho más firmes que los ac-
tuales, que mejorasen la calidad de las informaciones 
reveladas en los estados financieros, sería ingenuo y 
poco realista pensar que los usuarios de estos ya no 
tendrían que dedicar tiempo ni preocuparse por des-
cubrir qué se esconde tras cada cifra, y ello a pesar 
de la aparente exactitud que transmiten los balances 
“cuadrados”. El propio concepto de beneficio contable 
(que suele ser el punto de partida de muchos usuarios) 
no es más que el resultado de una serie de hipótesis y 
convenciones, y existe únicamente por la necesidad de 
fijar un sistema de medida del rendimiento periódico 
empresarial.

En general, las cifras reflejadas en los estados finan-
cieros deberían interpretarse como una orientación 
útil (la mayor parte de las veces) basada en conven-
ciones que orientarán al usuario porque proporcionan 
un escenario cualificado sobre las expectativas futuras 

que tienen los administradores. Pero ¡¡cuidado con 
los incentivos!! Por ejemplo, la búsqueda permanente 
del resultado del año como variable explicativa del 
rendimiento empresarial puede resultar hoy en día 
insuficiente (por corto periodo) para revelar cual es 
la ruta que está siguiendo la empresa. Aun más, una 
visión cortoplazista del negocio puede empujar a los 
directivos y empleados a pensar más en su próxima 
evaluación (bonus, etc.) que en el proceso a través del 
cual se obtienen las ganancias registradas en la cuenta 
de resultados.

Los datos presentados en los balances no son una parte 
del mundo real a la que accedemos directamente, sino 
que son el resultado de un proceso de elaboración rea-
lizado de acuerdo con ciertos criterios y convenciones. 
El dato contable no se descubre, se construye. Todo lo 
que las ciencias experimentales enseñan tratamos de 
importarlo a nuestro ámbito financiero y contable con 
la pretensión de validar la información, pero realmen-
te no pasa de ser una coartada de nuestra impotencia 
cognoscitiva. Quienes se dedican a la física, y a otras 
ciencias experimentales, no encuentran nada parecido 
en su trabajo (“Dios es sofisticado, pero no malicioso” 
decía Einstein). Por ello, no deberíamos cifrar nuestra 
opinión en la certeza infalible de los números de un 
balance y una cuenta de resultados, por el contrario, 
la objetividad debe ser sustituida por el estudio, la 
reflexión y nuestra experiencia lo que inevitable-
mente nos remitirá a la integridad de las personas 
(el omnipresente factor humano) pero no a matar al 
mensajero.
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