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Elautomóvil pare
ceestar llegandoal
finalde suciclode
vida tal como lo
conocemos.A lo

mejor,másde 100añosdespuésde su
nacimiento,hagahonor real a sunombre
y seconvertirá enunverdadero “auto
móvil” (móvil autónomo).Porque todo
indicaqueelnuevoparadigmadevehí
culoautoconducidovadeveras.
Enpocosaños, usted seabonaráauna

compañía (laUberdel futuro) yprogra
mará susnecesidadesdemovilidad.
Cadadía, aprimerahora, unvehículo sin
conductor lepasaráabuscarpuntual
mentepor sucasa.Ensu tarifa, decidirá
si quiere ir solo (tarifapremium) oacom
pañado (lowcost). Potentes algoritmos
decidiránel caminoparaasegurarque
llegapuntual a sudestino.El centrode
controlde suempresademovilidad le
asignaráuna ruta, comosi se tratasede
tráficoaéreo.Losatascosdejaránde
existir, pues losprogramasdecontrol los
podránanticiparydisolver.Dejaremos
dever semáforosen las calles, dadoque
los robotsnonecesitan interpretarvi
sualmente lucesverdeso rojas: bastará
unbit activadoporel centrodecontrol
(¿vemos semáforosen laspistasdedes
peguedeaviones?).Despreocúpesede
pinchazos.Encasodeavería, otrovehí
culode la flota serámovilizado inmedia
tamentepara recogerle ycontinuarcó
modamente su trayecto (ya seencargará
el sistemademantenimientocorporativo
de rescatar y reparar el antiguo). Si llega
tardea sudestino, recibiráunabonifica
ción.Y, a finaldemes, recibiráuna factu
raadomicilio, deconsumodemovilidad
según loskilómetros recorridos.
Nosecompraráunautomóvil.Bastará

consubscribirse aunserviciodemovili
dad.Progresivamente, dejaremosdever
vehículospropiosen las calles, y cadavez

másveremosautomóviles corporativos
autoconducidos.Hastaelpuntoque, en
unosaños, sólo circularánestosúltimos.
Flotasde robotaxis serán losúnicos co
chesqueveremosen las carreteras.
Cuandodeseedesplazarse, a travésuna
appmóvil comunicará su trayectoy, en
unosminutosel robotaxidisponiblemás
cercano levendráa recoger.Unaspocas
grandescompañías con inmensas flotas,
competiránenvelocidadycalidadde
servicioporelusuario.Ladesaparición
del vehículocomo instrumentodepro
piedad individual tendráotras repercu
siones:muchosmenosvehículos anivel
agregado, con ladescongestiónqueeso
significa.Dehecho, el cochepersonal
suele serunactivomuy infrautilizado. Se
anticipan importantes caídasde lasven
tas amedioplazo.Veremos flotasultra
optimizadas informáticamente (enun
nuevoejemplode la emergenteecono
míacolaborativa), y la liberaciónde in
mensosespaciosurbanos (¡se acabaron
también losparkings!). SegúnMcKinsey,
varios trillonesdemetros cuadradosde
aparcamiento se liberaránenEE.UU.
Losvehículos separeceránagrandes

ordenadoresmóviles, dotadosdebate
rías eléctricas ycompletamente softwari
zados. ¿Esel finaldelpetróleo?Laolade
disrupciónpuede llegar a las autoescue
las. ¿Desaparecerán lospermisosde
conducir, si los robots conducenpor
usted? ¿Seráesomás seguro?Quizá.Al
finyal cabounautómatanobebealcohol
ni leeemailsmientras conduce.Ade
más, sistemas redundantes (consuper
posiciónde radar, láser yultrasonidos)
garantizarán la seguridaden la conduc
ción. Si algonosepodránpermitir los
líderesdelnuevomodelo seráun fallode
seguridad.Cientosdemillonesdedóla
resdecapital riesgodependerándeello.
Los seguroscubrirán la compañíade
servicios congarantías astronómicasen

casode fallo informático.Elmodelo
significará tambiénunrevulsivopara los
sistemasde transportepúblico. ¿Serán
necesarios?Probablemente seconvier
tanenunaextensiónabajocostede los
serviciosprivados.
Uberestá lanzandoyaunproyecto

pilotoenPittsburg, convehículos sin
conductor.Entramosenunaeradeefer
vescencia enunsector sólidoyestable.
Unsectorqueha sidounagranescuela
demanagement.Hoy lasgrandesmarcas
deautomocióndebenasegurarel control
dedos factores clavepara sucompetitivi
dad: tecnologíasdeguiadoautomáticoy
lasnuevas interfacesdigitalesdeusuario.
Factoresquedominan tambiénnuevos
entrantes comoTeslaoUber.El findel
automóvil como loconocemos redefinirá
el ecosistemademovilidad, (proveedo
res, cadenasdedistribucióndecombus
tible, talleres auxiliares, aseguradorasy
serviciosdeparking, entreotros).
Si preguntaaespecialistasdel sector, le

diránqueestoes imposible.Precisamen
teporque sonespecialistas (insiders) del
modeloactual.Las rupturas tecnológicas
nosonanticipadascon facilidad.Nadie
imaginabaen1980 la revolucióndePC.
Nien 1990 lade internet.Ni en2000 lade
los smartphones.Y si creequeeste radi
cal cambiodeparadigmanoseráacepta
doespereaverquea suvecinocadadía le
pasaabuscarunautomóvil robotizado
deúltimageneración,ultraconfortable,
conespaciodebusiness center interno
paraquepueda revisar laprensao sus
emailsmientrasvaal trabajoporuna
tarifaplanade50eurosmensuales.
Iremosdirectos alnuevomodelo.El

paso intermedio, el vehículoeléctrico
propio, tieneunagrandebilidad: ¿podría
unaciudadcomoBarcelona recargarpor
lasnoches, simultáneamente, unparque
demillonesdeautomóvilespropios
enchufadosen losgarajes?Nohabría
energía suficiente.
ElmodeloUberpuedesignificar al

automóvil loqueelPCa lamáquinade
escribir, la fotografíadigital al carrete
fotográfico, el iPhonea la telefoníamóvil
oAmazona las librerías.Actualmente, 19
empresasdesarrollanproyectosestraté
gicosdeautoconducción (lamayorparte
de losgrandes fabricantes actuales, pero
tambiénUber,Google,TeslaoBaidu–el
Google chino).Nuestrosnietosquizá se
sorprendanycreanqueera inauditode
quesusabuelos compraranautomóviles
decombustióny losguardaranenextra
ñoshabitáculos adyacentes a sucasa. |
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¿Desaparecerán
los permisos de
conducir si los
robots acaban
conduciendo por
usted? ¿Será eso
más seguro?
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Una bomba de tiempo ha estallado
en la Casa Rosada. El sistema de
subsidios a los servicios públicos
del kirchnerismo ha acabado infli
giendolamayorderrotapolíticadel
presidente argentino, Mauricio
Macri, en los ocho meses que lleva
en el poder. La semana pasada el
Tribunal Supremo anuló parcial
mente el llamado tarifazo del gas,
un aumento desproporcionado de
esteserviciobásicoque,másalládel
inesperado coste económico para
las arcas públicas, es una señal ne
gativa y frena las ansiadas inversio
nes extranjeras al fomentar la sen
sación de inseguridad jurídica que
elnuevogobierno luchaporerradi
car trasdoceañosdepopulismo.
La máxima instancia judicial del

país falló que el ejecutivo tiene po
testad–conalgunas salvedades–de
fijar el precio del gas pero que omi
tió convocar una audiencia pública
paraquelosconsumidoresresiden
cialesalegaran.Untrámite formaly
obligatorio, según el Supremo, que
el gobierno se saltó, y cuyapróxima
convocatoriayaestábajo la lupa.
Laretiradade lossubsidiosalgas,

laluz,elaguayeltransportepúblico
había sido anunciada porMacri en
la campaña como parte de su pro
puestapara sanearel abultadodéfi
cit público. Durante el kirchneris
molosconsumidores,sindistinción
de clase, se acostumbraron a pagar
montos irrisorios por los suminis
tros gracias a las millonarias sub
venciones estatales a las empresas
deservicios.Facturasmensualesde
luz o gas por importe de tres o cua
troeurosal cambioeran lanorma.
Elgobiernoanunciólaretiradade

los subsidios, a la vez que suprimía
impuestos a los sectores agrícola y
minero. En el caso del gas, la nueva
tarifa entró en vigor en abril. Llegó
el inviernoyel consumodecalefac
ción subió. Dos meses después las
facturasempezaronallegaralasca
sas con incrementos superiores al
1.000%ynisiquieragranpartedela
clasemediaquevotóaMacrienten
dió el castigo. El tarifazo provocó
los primeros cacerolazos en las ca
lles contra el macrismo y que un
juez de primera instancia paraliza
ra la medida. El Supremo ordenó
recalcular las facturas a 31 de mar
zo, con un coste de unos 1.200 mi
llonesdeeurosparael estado.
Enunpaísdondelascampañasde

ahorro energético brillaron y bri
llan por su ausencia, a muchos ar
gentinosno lescayóbien lacruzada
personalemprendidaporMacripa
ra justificar el tarifazo. El presiden
tesemostrómuyabrigadoyconbu
fanda en actos públicos cubiertos y
llegó a pedir que apagasen la cale
facciónyqueensuscasas losciuda
danossiguieransuejemplo.
Tras la sentencia, el primer mi

nistro,Marcos Peña, trató de dar la
vueltaa latortillayenvióunmensa
je de tranquilidad a los mercados.
“Esbuenoquelasinstitucionesfun
cionen”, declaró, intentado demos
trarqueelfallodeltribunalreforza
balaseguridadjurídicaporquecon
tribuyeaclarificar la situación.
Pero la realidad es que “hoy se

postergan todas las decisiones de
inversión”, indica a La Vanguardia
el economista Hernán Hirsch, di
rector de FyEConsult. Aunque
Hirschreconoceque“sielgobierno
lograraresolverbienelaumentota
rifario tras la audiencia pública y
consiguiera una mayor percepción
de estabilidad en las reglas del jue
go, seríaun logro importante”.
Por otra parte, el controvertido

ministro de Energía y principal de
fensordel tarifazo, JuanJoséAran
guren –expresidente de Shell Ar
gentina–, ha quedado tocado. Ade
más, el Supremo tiene pendiente
pronunciarse sobre el aumento de
la luz,mientras queorganizaciones
de pymes ya han anunciado recur
sos de amparo porque el fallo sólo
defiende a los usuarios residencia
les, que representan un cuarto del
consumodegasdelpaís.
Y la audiencia pública ya no será

uncaminoderosas.Convocada ini
cialmente para el 12 de septiembre,
hasidopostergadacuatrodías,des
pués de que la oposición anunciara
movilizaciones. Precisamente, en
tre el 12 y el 15 de septiembre el go
bierno organiza en Buenos Aires
una cumbre empresarial para atra
er inversiones extranjeras que la
Casa Rosada denomina “mini Da
vos”.LoúltimoquequiereMacri es
darmala imagenalexterior.

El tarifazo que
frena a Macri
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Contabilidad
y corrupción

LaFederaciónEuropea
deExpertosContables
analiza cómo los gobier
nos europeosyel sector
públicopreparan la

información financiera en “Lacontabilidad
segúnelprincipiodeldevengo: unpasoclave
haciaunasmejores finanzaspúblicas”.
El principiodeldevengoes el pilar que

soporta la veracidadde la información finan
ciera y lasNormas InternacionalesdeConta
bilidado IFRS lo consideranunagarantíade
transparencia en la informaciónpública. Sin
suaplicación, la información financierade las
empresas seríauncaos, loqueacarrearía el
incumplimientode lasobligaciones impositi
vas vinculadas al Impuesto sobreSociedades.
Algo impensable enel sectorprivadoes

normaenel sectorpúblicoespañol, donde
rige el principiodecaja.Enestemodelo los
ingresos se reconocenenelperiodoenel que
se recibeny los gastos se contabilizanenel
ejercicio enel que sepaganefectivamente
(se reconocengastoso ingresos sólo cuando
eldinerocambiademano).Unayuntamiento

queencargueunservicio
en septiembreycuya
factura llegueenoctu
bre, puededejar
la factura ‘enuncajón’
para encajarla en
elpresupuestodel si
guiente ejercicio, sin
queel cierrepresupues
tario refleje el gasto
realizado.
Enel sectorprivado,

nocontabilizaruncom
promisodepagoporun
servicio realizadoenun

ejercicio y traspasarlo al siguiente esunerror
imperdonable.Unaexcepciónatribuible aun
despisteoauncúmulodeerroresdebidos a
unsistemadecontrol internodeficiente.
Peroen la esferapública española, lapraxis

esotra. ¿Conquéconsecuencias?Sin irmás
lejos, enel debate televisivoentre los candida
tosde losprincipalespartidos en lasúltimas
eleccionesgenerales,MarianoRajoy le espetó
aPedroSánchezquecuandoelPPalcanzóel
poder tras la etapadegobierno socialista,
descubrióundéficit de30.000millonesde
euros en las cuentaspúblicas.Y lashemerote
cas van llenasdedéficit adicionalesdetecta
dospor inspectoresde laUEo facturasno
contabilizadas enel sector sanitariopara
traspasar los gastosdeunaño.
Estoshechosnoestán tipificados enelCódi

goPenal vigente, pero sí podríanestarlo si la
manipulacióncontable sedetectase en los
estados financierosdeunaempresa, según
reza suartículo290.
La laxitudcontable enel sectorpúblico

deriva enunmarco libre y relajadoquepermi
te excesos yabusosbajo el amparode la impu
nidad.Además, la funciónpúblicaofrece
ejemplosdecorrupciónydeerróneautiliza
ciónde los caudalespúblicos.
Sinestablecerunnexodecausaefecto,

creemosque la adopciónen la contabilidad
públicadelprincipiodeldevengoayudaría a
los gobiernos en la tomadedecisiones soste
nibles a largoplazoyerradicaríamalasprácti
cas. |

Excesos
La laxitud
contable en el
sector público
deriva en un
marco relajado
que permite
abusos bajo
el amparo
de la impunidad

El Supremo tumba parcialmente la
subida del gas y posterga la retirada
de los subsidios a los servicios públicos

Los argentinos
salieron a la calle

en contra del
tarifazo

Gas
Fue el aumento con que se
encontraron los argentinos al
abrir el sobre con la factura
del gas en el mes de junio
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El gobierno
anunció la
retirada de
los subsidios
al suprimir
impuestos
a minería
y agricultura

Recepcion
Rectángulo


