Entrevista

Presupuestos en año
en recesión y con
el paro en aumento
Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales, lamenta que
los recortes supongan un retroceso en nuestro capital humano y tecnológico, pues
“son dos modalidades de capital necesarias para asegurar el crecimiento potencial
de la economía española”.

Q
uizás aún sea
pronto para valorar los resultados de la reforma laboral. ¿Cuándo se podrán valorar estos resultados? ¿Está de acuerdo con su
contenido?
La reforma era una de las normas que,
de alguna forma, se tenían que poner
encima de la mesa ante Bruselas y las
autoridades alemanas en esa expresión
de mejora de las condiciones competitivas de la economía española. Claro
que hay aspectos que van en la dirección correcta y otros menos acertados.
En general, lo esencial es tomar en
consideración que en el corto plazo
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esta reforma laboral no va a contribuir a crear empleo, sino que eventualmente acelerará el desempleo. A
medio plazo es razonable que mejoren las condiciones de empleo, pero
para ello es necesario que antes haya
un repunte en la demanda, ya sea en
la interna o en la externa. Es decir,
en ausencia de crecimiento de la demanda, de pedidos para las empresas, poco importa la reforma del
mercado de trabajo. Ésta contribuye
a mejorar el empleo cuando se dan
condiciones de crecimiento económico mínimas. Y eso no lo vamos a
ver en los próximos 12 meses.
Esa reforma laboral le costó una
huelga general al Gobierno. ¿Qué

consecuencias puede tener el
ajuste en la educación y en la
sanidad?
El ajuste en la sanidad lo que hace es
acentuar la vulnerabilidad de aquellos segmentos de población con
menores rentas. Pero el ajuste en la
educación, además de hacer lo mismo que el ajuste de la sanidad en el
corto plazo, puede dificultar la propia capacidad competitiva de la economía española, porque dependiendo de los recortes en la educación,
dependiendo en última instancia del
deterioro de la educación, nos podemos encontrar con una economía
que no encuentra facilidades para
competir por la calidad de su factor
trabajo. La economía de nuestro país

necesita mejorar el capital humano
porque es la forma de capital más
determinante a la hora de que las
economías compitan internacionalmente. Todo lo que sea erosionar los
recursos a la educación dificulta la
disposición de un capital humano de
primera categoría.
¿Todos estos recortes pueden
ser causa de la subida de la prima de riesgo en España y la
caída en la bolsa?
No los de sanidad y en educación
específicamente. Pero los mercados
financieros sí pueden estar anticipando, entre otras cosas, que una
economía que lleva a cabo fuertes
recortes en inversión y en gasto público tiene pocas probabilidades de
crecer. En la medida en que esos recortes presupuestarios han tenido
lugar en un contexto recesivo, con la
economía española ya contrayendo
su ritmo de crecimiento de forma
significativa y con una elevada tasa
de paro, lo que sí pueden estar anticipando los mercados es la dificultad
para crecer suficientemente como
para generar rentas y pagar las deudas. Porque sin crecimiento económico no se pagan las deudas. Esto sí
puede ya estar cotizando, primero en
los valores bancarios y, de forma inducida, contaminando a los títulos
de deuda pública.

Emilio Ontiveros
Presidente de Analistas
Financieros Internacionales

Más que nunca se habla de la
falta de confianza en España.
¿Qué necesita hacer Mariano
Rajoy para devolver la confianza
a los inversores?
El Gobierno español puede hacer muy
poco porque las decisiones son en gran
medida impuestas por Europa. Lo que
sí necesitaría hacer es acelerar la restructuración bancaria y hacer diplomacia económica en Europa con el fin de
que el Banco Central Europeo no se
inhiba a la hora de apoyar la cotización
de los títulos de deuda pública. También se necesitan gestiones cerca de la
Comisión Europea para que existan
decisiones de estímulo de la inversión
a nivel comunitario.
Directivos y Empresas 11

Entrevista

puede superar los dos
¿Qué análisis hace
puntos porcentuales y la
usted de los Presu“Un año en el que tasa de paro el 25%.
puestos Generales
aspecto en el que
del Estado? ¿En qué
la recesión de la el Elcorte
puede tener
aspecto
lamenta
economía española consecuencias a medio
más el corte de la
es todo lo que
tijera?
puede superar los plazo
tiene que ver en capiEl elemento más destatal humano y tecnolócable de los presupuesdos puntos
Porque son dos
tos es que tienen lugar
porcentuales y la gico.
modalidades de capien una economía que no
tal necesarias para
va a crecer. Uno de los
tasa de paro
asegurar el crecimienaspectos cuestionables
el 25%”
to potencial de la ecode estos presupuestos es
nomía española.
llevar a cabo una magnitud de recortes ciertamente impor¿Se puede quedar atrás España
tante y concentrada solo en un año.
respecto con sus vecinos en los
Pero además en un año en el que la
recortes en innovación?
recesión de la economía española
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Es un riesgo alto. En la medida en
que hemos visto sacrificar partidas
de investigación y educación, corremos el riesgo de no tener una dotación de capital tecnológico suficiente y por tanto no poder competir en
sectores intensivos en esa modalidad
de capital.
¿Es justo este cruce de declaraciones entre Italia y España?
¿Quién está pasando más problemas para recuperarse?
En mi opinión es una imprudencia
las declaraciones de Monti. Cualquier declaración de cualquier país
que comparte moneda que ponga
como contraejemplo a otro país es
una torpeza, aparte de la falta de so-

una sensación de verosimilitud en el
cumplimiento de ese objetivo que
hacer un esfuerzo probablemente
excesivo a corto plazo.

Creo que va a ser difícil mantener
un IVA que todavía está por debajo
de la media europea en los niveles
actuales.

La crisis económica
Por cierto, ¿ese limundial ha pasado
derazgo que tiene
“Tanto las
a ser una crisis de
España en las renoeuropea. ¿El
vables se podría
declaraciones de índole
resto del mundo ya
perder por esa ausMonti como las del ha despegado y ha
teridad en los presudefinitivapuestos?
Presidente francés no superado
mente la crisis?
Lo que tiene que hacer
son precisamente un El resto del mundo ha
el Gobierno es, lejos
lo peor de la
del apoyo indiscrimiejemplo de cohesión superado
crisis. EE.UU., que
nado a todas las renovables, hacer hincapié
en la eurozona. Ni fue donde se originó
crisis, hoy crece
en aquellas en las que
uno ni otro están en laaunque
sea de forma
la ventaja competitiva
moderada (en torno al
de España es más acuuna situación
2%), está reduciendo
sada. Creo que sería un
precisamente
el paro, aunque sea de
error prescindir de esa
forma titubeante y no
necesaria diversificaejemplar”
tiene los problemas en
ción del mix de generalos mercados de deuda pública que
ción energética que había sido inihay en la eurozona. Pero es verdad
ciada hace años en España.
que el conjunto de la economía mundial en este año 2012 va a decrecer
¿Cree que finalmente el Gobieren relación al año anterior. Por tanto,
no subirá el IVA, a pesar de que
2012, en el mejor de los casos, va a
ha negado en ocasiones este
ser un año de transición a una etapa
ascenso?
de normalización en el crecimiento
Creo que lo subirá, pero no necesade la economía mundial.
riamente en este ejercicio fiscal.

lidaridad. Tanto las declaraciones de
Monti como las del Presidente francés no son precisamente un ejemplo
de cohesión en el seno de la eurozona. Ni uno ni otro están en una situación precisamente ejemplar.
En otro orden de asuntos, la subida de la luz es la primera gran
medida para atacar el déficit
eléctrico. No obstante, no parece que sea un problema que se
solucione mañana…
Es un problema que se ha acumulado
durante muchos años y además es
cuantitativamente muy importante.
Necesariamente lo que hay que
transmitir es un horizonte de resolución. Es más importante transmitir
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