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Transparencia contable
Esmuydifícil cambiaralgo y avanzar cuando hay sensa-
ción generalizada de que todo va bien. La crisis financiera,
con la sensación de que casi todo ha ido mal, nos da una
oportunidad espléndida para acometer cambios que en
otrosmomentosseríanmuydifícilesdellevaracabo.Mere-
feriréenesteartículoalsistemacontable.EnEEUU,lasnor-
mas contables se denominan GAAP (General Accepted
AccountingPrinciples)y las elaboraunorganismoprivado,
elFASB(FinancialAccountingStandardBoard).EnEuropa,
las normas contables conocidas comoNIC (Normas Inter-
nacionalesdeContabilidad) laselaboraotroorganismopri-
vado, el IASB (International Accounting Standards Board).
LaComisiónEuropeaaprobóestasNIC,peroconretoques.
Posteriormente cada país, las adaptó pero con más reto-
ques. La pregunta es: ¿Tan diferentes somos en España,
Francia,Alemania,etc.,paraquecadapaístengaqueaportar
supropio toquenacional? ¿Noseríamejor tenerunas reglas
comunes de contabilidad aplicables al cien por cien y por
igual en cada país? Yo creo que todos ganaríamos en trans-
parencia…yahorraríamosbastantedinero.

La buena noticia es que poco a poco, pero con penosa
lentitud en mi opinión, las normas contables van conver-
giendo, especialmente enel casodeEuropayUSA.Pero si-
guen permaneciendo los localismos. Hasta hace poco, las
empresas europeas que cotizan en la bolsa de USA tenían
quehacerunprocelosoprocesodereconciliacióncontable.
Ahora, la comisión del mercado valores de USA, la SEC,
permite que las empresas europeas presenten sus cuentas
utilizandolasNIC,pero…siemprequeseanlasNICauténti-
casynolasNICaprobadaspor laComisiónEuropea.

Más localismos. En España los grupos empresariales
grandes, tienenqueutilizar lasNICpara sus estados conta-
bles consolidados. Pero para los estados contables de cada
empresa individual tienen que utilizar el plan general de
contabilidadespañol.Ciertoquesonmuysimilares,perono
son iguales. El resultado es que gastamos dinero innecesa-
riamenteenpresentarnuestrascuentasenformatoespañol,
formato europeo, formatoUSA, etc.Unapérdidadedinero
yunapérdidadetransparencia. Lasoluciónparecesencilla.
Aprobar unas normas contables comunes para todos los
países, es decir que todos hablemos el mismo idioma. ¿Es
tandifícil conseguirlo?Creoqueno. ¿Yporquénoseconsi-
gue?Porque,comoentodocambio,enesteprocesoalgunos
pierden poder e influencia (autoridades políticas sobre to-
do, pero también regulador, expertos en contabilidad, abo-
gados) y es, precisamente, el quepierde el poder, el que tie-
nequedecidir launificacióndelsistemacontable.

EduardoMartínezAbascal

Profesor del IESE

Ibermática juega
contra la crisis

La empresa vasca de tecnología presidida por José Luis Larrea crea un juego de
mesa para fomentar la innovación frente a la difícil coyuntura económica.

J.M.LAMET.Bilbao

“Vamosa jugarcon lacrisis inno-
vando”. El presidente de Ibermá-
tica, José Luis Larrea, considera
que “hoy es más necesaria que
nunca la innovación” para apos-
tar por la competitividad. “Hay
que sorprender gestionando
contradicciones, jugando con la
dura situación actual”, opina. Por
eso, la empresavascade tecnolo-
gía ha creado un juego de mesa
queconjugasobreel tablero,sim-
plificadas, todas las combinacio-
nes para sortear las fauces de la
crisis:estrategia,cooperaciónen-
tre jugadores, adaptación a cam-
biosbruscosdelacoyunturadela
partida, anticipación a los movi-
mientosde la competencia, auda-
ciauoportunidad.

El juego, que se llama Enkidu,
el viajero del tiempo, “obliga a
priorizar y a tomar decisiones,
refleja el códigodevaloresdeca-
da persona y enseña a convivir
con los errores y a aprender de
ellos; todo eso conforma la esen-
cia de la innovación”, señala La-
rrea.Enkiduesunhistoriadordel
futuro que viaja en unamáquina
del tiempo al pasado para descu-
brir el secreto de la vida eterna,
escritoencuneiformesobreunas
tablillas sumerias. Durante la
partida los jugadores son perso-
najes del entorno del héroe, e in-
tentarán descifrar el enigma. Pa-
ra cumplir sus retos deberán

“Este escenario
económico
va a ser una
oportunidad
para nosotros”,
asegura Larrea

El presidente de Ibermática,José Luis Larrea (izda.), junto a a la consejera vasca de Industria,Ana Aguirre.

LA COMPAÑÍA HA DUPLICADO EN DOS AÑOS SU INVERSIÓN EN I+D Y PREVÉ SEGUIR CRECIENDO EN 2009

competir, ayudarse y negociar
entre ellos, asumir riesgos y to-
mardecisiones.

La presentación del juego se
celebró en Barakaldo (Vizcaya),
durante el IV Encuentro Anual
de Innovaciónde Ibermática. En
él, primeros espadas de la gas-
tronomía (Andoni Luis Adúriz),
la ingeniería (Gabriel Ferraté) o
la economía (Juan Urrutia), en-
tre otros, discutieron sobre có-
mo el juego –entendido como la
búsqueda de soluciones innova-
doras a conflictos cotidianos–
puede ser la clave para resistir a

la tormenta que cae sobre la
economía.

Además, Larrea señaló que
Ibermática ha entrado en el club
de las 1.000empresasquemás in-
vierten en elmundo en I+D, ocu-
pandoelpuesto21entrelasfirmas
españolas. No en vano, ha dupli-
cado en dos años su inversión en
este ámbito. Y seguirá haciéndo-
lo, según Larrea: “Este escenario
tan malo va a ser para nosotros
unaoportunidad”.Así, laempresa
prevéaumentar sugastoen I+Da
7 millones en 2009, pese a la cri-
sis.Ograciasajugarcontraella.
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