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Profesor de Contabilidad
y Finanzas

JUAN M. XlEITXA
ConsejeroInterior vasco

“La economía es lo más fácil
que hay: es la ciencia del
sentido común’Çdice tan
tranquilo. 39 años,
barcelonés, es profesor en la
Universitat Pompeu Fabra,
ha sido auditor y haestudiado
en Estocolmo y California.
Junto con el profesor inglés
John Blake, trata de “desliar
elijo “enquesehan convenido
los números. Su libro
“Contabilidad creativa”
(Gestión 2.000) ha vendido’
tres ediciones en pocas
semanas. “La contabilidad
hoy noesunacienciaobjetiwa,
sino subjetiva, pero la gente
no lo sabe.“Ademásproponen
y trabajan en la vuelta a la
objetividad. ¿La utopía?

El consejero de Interior
vasco. Juan Maria Atu
txa (55). pide una refor
ma legal que permita
perseguir las “barbaridades y arengas
corno las que constantementevienen es
cuchándosede bocade dirigentesque or
denan, o de alguna manera indirecta
mente estánordenando, lo que después
se convierte enun asesinato”.PAGINA9
.JOSEP PIQUÉ
.tfinistro de Industria
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KAROL SLOWING
Equipo
Científicos de la Univer
sidad deIllinois (Estados
Unidos) han descubierto
que una sustancia,el res
veratrol. que abundaen la uva, el vino y
otras muchasfrutas y vegetales,tiene una
potente acción anticancerigena.Los in
vestigadoreshan demostradoque previe
ne el cáncery frenasu progresiónsi laen
fennedad ya ha aparecido.PAGINA 19
FIEIN VERBRIGGEN
Presidente de la (ti
El cambio de fechasque
La Unión Ciclista Inter
nacional (UCI) impuso
en su día a la Volta conla
promesa de no perjudicarla es la causa
principal de que la histórica y prestigiosa
Volta Ciclista a Catalunyahaya perdido
la oportunidad deestarentre laspruebas
por etapasde mayorconsideracióninter
nacional. PAGINA 36
J. M.’ RUIZ MATEOS
Empresario
El ex presidente de Rumasa, José María Ruiz
Mateos (60). sufre un
proceso gripal que le im
pidió ayer estaren la sala de vistas de la
Audiencia Nacional, con lo que, aunque
sea de forma totalmente justificada se
gún señalanlosinformes de los médicos,
ha conseguidoun nuevoaplazamientode
la vista en su contra hasta el próximo
día 16.PAGINA 62
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EL SEMÁFORO

El indice de producción
industrialexperimentó
un aumentodel 1.7% en
octubre respectodel mismo mes del año anterior —descontados
los efectossobreel calendario—,tras ha
ber registradocaídasen agostoy septiem
bre. enel quesuponeel mayorcrecimien
to de la producción industrial en lo que
va de año. PAGINA 65
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“Hoy dósmásdosya
no sumancuafro”
MARGARITA RIVIERE
—Dos másdosya no soncuatro?
—No. En contabilidad y en casitodo es
imposible que seancuatro.
—No mediga.
—Noestamosante una realidad exacta
y objetiva. El problema esque nunca se
rán cuatro. ¿Porqué?Elvalorde lascosas
comporta una subjetividad. Que dos y
dos no seancuatro es menosproblema
que la gente,cuandomira una contabili
dad deuna empresa.por ejemplo,secrea
que es información objetiva.
—O sea: las sumas no son exactas y
creatividad quieredecir fantasía.
—Hayun ejemploen “La Vanguardia”
de ayer: “El Banco deEspañadice a Ha
nesto que ajuste su beneficio”. ¿Han ga
nado 30.000 millones o no? La interpre
tación contablepermitejugar...
—Siempredentro de lo legal.
—Claro,la contabilidad creativa lo es.
Se valoran subjetivamentelos resultados
de las empresas:ahí el Bancode España
les dice: oigan,seanustedesun poco más
pesimistas.
—Me está diciendo tranquilamente
que los númerossonfalsos.
—Los números se calculan dentro de
unos márgenesmuy flexibles.
—Esdecir: sonotra cuestiónde fe.
—Claro.Hay que confiar en losconta
bles y los auditoresque lospreparan.
—LEnla universidadse enseñaa mani
pular los números?
—No.Enseñamoslasprevencionescon
que hayque mirar losnúmeros.Estees el
objetivo del libro: la contabilidad creati

va no deberíahacerse.Hay una situación
de confusión, engaño.y a vecesautoen
gaño. graciasa esejuego. La regulación
contable actual es imperfecta. Explica
mos las formas de manipulación para
que no sehagan.
—Todoestoes nuevo,peroes viejo.
—Y tanto. La contabilidad moderna la
inventó un fraile veneciano. Paccioli,
hace quinientos años. Hay un antiguo
anónimo: ‘Lín mercader deseabasaber
cuánto eran dosmásdos y preguntó a un
contable: cuandoéstecomprobó que na
dic les oía le dijo: ¿ustedcuánto quiere
que sean?”.
—Desdeentoncespasatodos los días.
—Y cada día un poco más. Conozco a
un empresarioque no depositalascuen
tas en el Registro Mercantil porquepier
de dinero si los mediosdecomunicación
publican sus malos números. La tenta
ción de manipularlos esconstante.
—En la escuelasiguen enseñandoque
dos y dos soncuatro: esquizofrénico.
—Sí. Pero la economiano esuna cien
cia exacta. Y la estadísticaes el arte de
mentir con precisión.¿La contabilidad?
También puedeseresto,con toda la lega
lidad: hay un gran margen. El problema
es que la genteno Losepa.
—Bueno,ya lo olíamos.
—Lasconsecuenciasson que hay pro
blemas para tomar decisionesacertada
mente. Los inversoresestándesinforma
dos, los bancosy Haciendano se flan de
los números,y lostrabajadoresy empre
sarios se encuentrancon empresasque
-

fracasan. La sociedad, en fin, pierde.
—Piensa que la economíava bien y
puede ir mal, o al revés.
—Hay una tribu australianacuyo siste
ma métrico son tres números:el uno, el
dos y ‘muchos’.Nuestro sistemamétrico
es más preciso pero se pareceal de esta
tribu: ¿qué quiere decir ‘muchos’? Lo
que tú piensasque es.Con lo que sepier
de la finalidad básica:informara la gente
con fiabilidad.
—Cómo vio que dos y dos no eran
cuatro?
—Haceocho años,cuandoeraauditor.
mcdi cuentade que el margenera amplí
simo. Y estocontinuará.
—Continuará?
—Sí. porque ya lo hace casi todo el
mundo. ¿Maastricht?Los estadosjuegan
tranquilamente conlos númerosparaeslar ahí. A nosotrosnos gustaríaalgo me
nos interpretativo y másobjetivo.
—Pidenla luna,meparece.
—No.Ya haygruposdegente.en Ingla
tena y en España, trabajando en pro
puestaspara objetivar lascosas.
—Qué propuestas?
—Podría haber dos tipos de informa
ción contable: una totalmente objetiva,
lacontabilidad del’seny’. que informe de
lo real. Y otra, la de la ‘rauxa’,en laque se
expliquen los datossubjetivos,que es lo
que aporta la empresaa la sociedad.Tra
bajamos en ello con20 añospor delante:
con tenacidadsellegaa todaspartes.
¿El resultadodeeso?Medir la riqueza
de otraforma.Nada menos..
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