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E n el artículo anterior mostraba el distinto nivel de trans-
parencia que el Gobierno exige a las empresas privadas
yelqueseaplicaasímismo,ycomoconsecuencialafal-

ta de transparencia en las cuentas públicas. Sigo poniendo
ejemplos.Enlosañosdecrisis(2008y2009)sehancreadomi-
les de organismos públicos (consorcios, observatorios, funda-
ciones,etc.),tantoenayuntamientos,comunidadesautónomas
o Administración central. La consecuencia es que se hace difí-
cil saber quién gasta qué. Me parece que tanto organismo no
sirve más que para enmascarar el gasto y a la postre es hacerse
trampasalsolitario.

Resulta curioso que la partida más grande de los presupues-
tos del Estado es transferencias, casi siempre caja negra, pues
noesfácilsaberadóndevan.Unabuenapartevaalascomuni-
dades autónomas, vale. Pero es que la partida más grande de
gastos de las comunidades autónomas es transferencias, ¿a
dóndevan?ASanidadySeguridadSocial.Peroesquelapartida
másgrandedentrodelaSeguridadSocialautonómicaestrans-
ferencias…Alfinalnohayquienseaclare.

CreoqueelEstadodeberíapresentarsuscuentasderesulta-
dos,consolidadas,enlasqueseincluyatodo,todo.Esloqueha-
cen las empresas. Sería muy deseable que los ciudadanos pu-
diéramosverenunawebsencillaelgastodelaAdministración
central,autonómica, localySeguridadSocialyenquéselogas-
tan. No es tan complicado, si se tiene el deseo verdadero de ser
transparente.

Elsistemadecontabilidadpúblicatambiénesconfuso,opor
lo menos nada claro, salvo para los que las confeccionan. Las
cuentas, si son públicas y acerca del dinero público, deberían
serentendiblesporelpúblicoynosóloporlosespecialistas.Se-
ríadeseablequeesascuentasseasemejaranlomáximoposible
a las cuentas de una empresa o de una familia: lo que ingreso y
loquegasto.Habríaquedistinguirgastodeinversiónytambién
ingreso de deuda. Si te han prestado 1.000 millones, no los in-
cluyas en tu cuenta de resultados como si fuera un ingreso,
pues no lo es. Hay muchos más ejemplos que ahorro al lector
paranoagotarle.

Porúltimo,elciudadanodebesaberconclaridadloquepaga
al Estado. Propongo que en la nómina aparezca lo que real-
mente pagamos a la seguridad social, es decir el 34% de nues-
tros salario bruto que nos retiene la empresa. No es una cifra
baladí y conviene saberla. Es una hipocresía que en la nómina
aparezcael1,5%decontribuciónaldesempleoysenosoculteel
34%,queeselnúmerogordo.¡Seamostransparentes!

LA MULTINACIONAL ESTADOUNIDENSE, INVENTORA DEL ORDENADOR PERSONAL, ES LA PRIMERA EMPRESA
CAPAZ DE SOBREVIVIR EN EL CAMBIANTE SECTOR TECNOLÓGICO HASTAALCANZAR UN SIGLO DE VIDA.

M.Prieto.Madrid
En 1911, nacía en Nueva York
unpequeñofabricantedemá-
quinas de cortar carne y que-
so, tabuladoras y balanzas co-
merciales. Era el germen de
IBM, hoy una de las mayores
empresas mundiales de tec-
nologíasdelainformaciónyla
máslongeva.

En sus 100 años, IBM ha
contribuidoaldesarrollodela
sociedad con tecnologías co-
mo las tarjetas perforadas, el
primer disco duro magnético,
los grandes ordenadores em-
presariales, la máquina de es-
cribir electrónica, el disco fle-
xible, el cajero automático, el
código de barras o el ordena-

dorpersonal.Desuslaborato-
rios, donde han trabajado cin-
co premios Nobel, han salido
76.000 patentes. Sus avances
tecnológicos han guiado la
misiónApollo alaLunayper-
mitieron la primera opera-
ción a corazón abierto en
1953.

Si IBM ha sobrevivido un

siglo no ha sido únicamente
por llevar la innovación en su
ADN, sino también por su ca-
pacidad de reinventarse en
varias ocasiones, según recor-
dó ayer Juan Antonio Zufiria,
presidente de IBM en Espa-
ña. Hasta el punto de que la
empresa inventora del PC no
tuvoreparosenabandonaren

2004 un negocio que ya no
encajabaensuestrategia,reo-
rientada hacia los servicios y
el software. A pesar de no es-
tar en el mercado de consu-
mo, su marca es, según Inter-
brand, la segunda más valora-
da del mundo tras Coca-Cola,
gracias a su capacidad para
mantenersunombreligadoal
delainnovación.

Hoy, el gigante emplea a
400.000 personas, está pre-
sente en 170 países, factura
99.900 millones de dólares,
con unos beneficios de 14.800
millones, y alcanza una capi-
talización de 202.750 millo-
nes de dólares, por delante de
gruposcomoGoogleyOracle.
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Las cuentas públicas
y la transparencia
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Algunos inventos

● En 1973, los
supermercados empiezan a
escanear los códigos de
barras inventados por IBM en
la década de los sesenta.

● En agosto de 1981,aparece
en el mercado el primer
ordenador personal,el IBM
PC,que costaba 3.285
dólares.Profesor del IESE


