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CONSUMO ENTREVISTA

«Confío en que antes
de que acabe el año, la
EU flexibilice el ajuste»
EMILIO
ONTIVEROS
Economista, presidente de
Analistas Financieros
Internacionales (AFI)
JUAN FERRARI

E

milio Ontiveros, uno de
los economistas con más
reconocimiento en España,
cree que el paro no bajará del
23% hasta dentro de dos años
y considera que determinadas reformas, como la laboral,
se deberían haber hecho
cuando la economía hubiese
mejorado y que es preciso reformar el calendario de los
ajustes impuesto por la CE.

¿Cómo va a terminar el PIB?

En AFI creemos que el año
terminará con un crecimiento del 1,3%. Pero lo significativo es si se mantendrá la tendencia de crecimiento de los
últimos trimestres. Y desgraciadamente hemos observado que hay un debilitamiento en la eurozona inquietante, importante porque son
nuestros principales clientes.
Si Alemana, Francia e Italia
no salen de un cuadro negativo, nos podemos encontrar
que el sector exterior español
no solo no contribuirá al crecimiento, sino que volverá a
ser un freno. Lo que exigiría
a la economía española crecer con la demanda interna.

CONSUMO

«La economía
puede crecer
el próximo año
en torno al 1,8%
o 1,9%»

«Si no aumentan
las rentas, no
se cambia el
sofá ni se pagan
las deudas»

Se debería, sí. El BCE hace un
diagnóstico acertado que dice, por primera vez, que la eurozona tiene un problema de
falta de demanda más que
una inadecuación de la oferta. La segunda cuestión, coherente con la anterior, es que el
BCE declara que hay que actuar en tres direcciones: política monetaria excepcional
tomando decisiones que
otros bancos centrales como
la Reserva Federal de EE UU o
los de Inglaterra y Japón tomaron hace tiempo. Dos, flexibilizando la política fiscal, lo
que significa que quizá hay
que adecuar el calendario del
ajuste, pero también lo que
usted ha preguntado, que
aquellas economías con margen de maniobra en sus finanzas públicas lleven a cabo
inversiones públicas. Sería
bueno que en lugar de mantener la contención basada en
una errónea austeridad, acelerara la inversión.

es menos demanda y más
deuda. Por supuesto que hay
y
que mantener esa voluntad
reformista y el saneamiento
de las finanzas públicas, pero
hay que hacerlo en los momentos en los que las economías lo soportan. Lo que no
tiene sentido, como se hizo
en Europa en 2010, es que en
plena recesión se tomen decisiones fiscales procíclicas al
tiempo que reformas que han
generado una contención de
las rentas. Si las rentas no aumentan, no se cambia el sofá del salón ni se pagan las
deudas. Esto es importante
en Europa, donde tenemos
un problema de deudas, no
solo pública, sino de familias
y empresas sin precedentes.
Es difícil una recuperación de
la economía con niveles de
deuda arriba y rentas de las
familias que apenas crecen.

Así daban trabajo a Hochtief
(constructora alemana propiedad del grupo español ACS).

El crecimiento del empleo estará muy ligado a la demanda, pero sobre todo a la inversión y los proyectos de las
empresas crecen a un ritmo
inferior al del PIB. Por tanto,
el empleo tendrá una evolución favorable, pero muy moderada. Y crecerá porque el
precio del factor trabajo está
á
bajo, porque venimos de
puntos de partida muy deprimidos y porque la flexibilidad
laboral con la que se encuentran las empresas es bastante
mayor que antes. Además,
ese crecimiento del empleo
no está fortaleciendo la confianza de las familias porque
no permite una reducción de
la temporalidad. Hay que saludar que haya incrementos
en el empleo, pero hay que tener presente que no se va a
reducir el paro por debajo del
23%, o el veintidós y pico, en
los dos próximos años.

Claro. Y aumentaban la renta
de los alemanes, pero también su inflación, que nos
vendría bien a otros países
que tenemos menos. Pero el
BCE también dice, y es su tercera pata, que tenemos que
acometer inversiones paneuropeas. Sería un delito que el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) no aprovechara estos precios del dinero tan bajos para que de forma mancomunada se financiasen
proyectos de inversión que
fortalecieran las redes eléctricas, tecnológicas, la economía
digital. A cambio de ello, el
BCE también dice «señores,
sigan haciendo reformas».
Yo creo en términos generales que tiene razón, pero la
evidencia nos dice que algunas reformas, sobre todo las
que tienen un efecto recesivo,
conviene hacerlas en los momentos en los que las economías ya están creciendo. Porque si cuando decrecen se
hace un ajuste presupuestario juntamente con reformas,
como el mercado de trabajo,
el resultado es más recesión.
Hay evidencias técnicas potentes de ello.

El Gobierno estima un crecimiento del 2% para el próximo
año en los Presupuestos…

Confío en que haya hecho un
ejercicio de prudencia, pues
ha aprobado un cuadro macroeconómico en el que se va
a sustentar el Presupuesto
para 2015, un año electoral.
¿Que vaticina AFI para 2015?

Espero que el arsenal de decisiones excepcionales del Banco Central Europeo (BCE)
empiece a tener efecto, aunque sea algo. Pero también
confío en que antes de que finalice el año, la EU tome decisiones que flexibilicen el ajuste presupuestario. Si así fuera,
es razonable que la economía
española crezca a ritmos en
torno al 1,8% o 1,9%.
Solo se han exigido recortes a
los países que van mal, pero no
esfuerzos de consumo a los
que van bien. ¿Se debería actuar sobre estos estados?

CRECIMIENTO PIB

¿Esa evidencia es España?

Emilio Ontiveros en un momento de la entrevista.

ELENA BUENAVISTA

Es España, es Italia. Son los
países que han combinado
políticas fiscales de austeridad y reformas. El resultado

Siguiendo con la bola de cristal, ¿cómo puede terminar el
año en términos de empleo?

Gente con empleo se queja de
que no llega a final de mes.

Esta crisis está deparando
episodios sobresalientes en
muchos ámbitos. Uno de
ellos es que el presidente del
Banco Central alemán ha sugerido a su propio país que se
eleven los salarios. Frente a lo
que tradicionalmente han
defendido los bancos centrales, en un momento como este en que se ha visto algo más
que las orejas a la deflación
[caída de precios], el Bundesbank ha pedido más alegría
a
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MEDIDAS UE

EMPLEO

IMPAGOS

FAMILIAS

«Sería bueno
que Alemania
acelerara
su inversión
pública»

«No bajará la
tasa del paro por
debajo del 23%
en los próximos
dos años»

«La morosidad
de las familias
es menos de la
mitad que la
del conjunto»

«El consumo
se va a ralentizar
de aquí a final de
año y apenas
va a crecer»

que no consolidará su recuperación si el mercado de la
vivienda no se recupera. Y para eso es clave la financiación.

con los salarios. Pero no por
sensibilidad social, sino porque es una condición para
descartar la inquietante deflación, que podría dar al traste con la recuperación.

¿Qué significaría si en la subasta del BCE de diciembre los
bancos no piden más dinero?

Rajoy ha dicho que España seguirá creciendo sin problemas.
¿Los indicadores qué dicen?

Si fuese así, estaríamos ante
uno de los escenarios más inquietantes, como es la ausencia de reacción del paciente
–la economía–
a– a una liquidez
gratuita a los bancos.

Lo mejor en el tercer trimestre es el comportamiento del
turismo, que va a amortiguar
el descenso de la balanza comercial, pero el consumo se
está ralentizando.

Repasemos las reformas. Ya
que hablamos de bancos, empecemos por la financiera.

¿Pero seguirá creciendo?

Muy moderadamente, apenas. En ausencia de crecimiento de rentas, el consumo
puede recaer. Respecto a la
inversión privada, sigue condicionada por esas expectativas económicas no tan favorables y un crecimiento del
crédito muy moderado. Las
pymes españolas soportan
una financiación peor a la de
sus competidores.
¿No parece abusivo que con tipos oficiales al 0,05% los bancos presten tan alto?

Lo inquietante es que el BCE
ponga encima de la mesa liquidez casi gratuita –400.000
millones de euros–– y los bancos europeos hayan pedido
apenas 80.000 millones. Y
hay que presumir que buena parte de ese dinero ha ido
a pagar deudas que esos bancos ya tenían con el BCE. Como resultado, no aumenta el
crédito, y sin crédito, no se financian las inversiones. Dentro de esos datos favorables
también vemos mejoría en la
vivienda, bueno para una
economía como la española,
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Emilio Ontiveros
(Ciudad Real, 1948) es
catedrático de Economía de la
Empresa de la Universidad
Autónoma de Madrid y
fundador, en 1987, de Analistas
Financieros Internacionales,
empresa de la que es presidente. Ha sido hasta 2011 director
de la revista Economistass del
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Madrid y actualmente es
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redacción de publicaciones
especializadas. Ha sido Fellow
del Real Colegio Complutense,
en la Universidad de Harvard y
miembro del Grupo de
Investigación Avanzada en
Economía Internacional.
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Me gusta hablar más de reestructuración que de reforma,
pues ha sido el resultado de
una lucha por la supervivencia. Pero si por reforma se entiende la reducción de entidades y una mayor capitalización, la respuesta es que sí ha
existido reforma. La salud bancaria en España es más que
aceptable; aunque se ha conseguido fundamentalmente
con dinero público.
Creo que en las pruebas del
BCE que conoceremos este
mes es probable que no haya
ningún caso destacado en España. Pero ahora tenemos menos bancos y si se concentra el
mercado, deben existir alternativas de financiación. Como
en EE UU o el Reino Unido,
donde se han amortiguado los
efectos de la crisis porque están menos bancarizados y disponen de un mayor grado de
diversificación para dar financiación a la economía real. En
fin, ahora no estamos en un
sistema financiero más cercano a la economía real de lo
que estábamos antes.

Reforma fiscal.

No ha habido, en sentido estricto, una reforma fiscal. Lo
que ha habido es un retoque,
una reversión parcial de las
elevaciones de impuestos
que se han hecho y alguna señal en el impuesto de sociedades. No se ha tocado el IVA
A
y me da la impresión de que
hay que seguir reformando.

COMENTARIOS
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LECTORES
A MIBOLSILLO
Cómo equilibrar
el bolsillo
tras el verano
Buen artículo, aunque
no estoy del todo de
acuerdo con alguno de
los puntos que tratáis
(o, mejor dicho, de cómo
los tratáis). RAQUEL

¿Cree que el referéndum de Cataluña afectará la economía?

Hoy por hoy, no ha cotizado
en los mercados financieros.
Creo que ante el referéndum
y la incapacidad de la política para gestionar la permanencia de Cataluña en España, es esencial encontrar vías de reformas constitucionales como para que se
mantenga en una federación
española o como la llamemos. Porque la segregación
de Cataluña abre incógnitas
inquietantes como su contribución al PIB y la deuda pública española.
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CASTELLANOS

Artículo poco brillante.
En primer lugar, hay que
tener algún ingreso para
poder gastar/consumir/vivir. QUIENSABE

Reforma laboral.

Ha concedido mayor poder
a las empresas en el factor trabajo que ha abaratado, especialmente, el despido. Eso ha
a
podido reducir costes en empresas, sobre todo en las exportadoras, y puede estar detrás del impulso de las exportaciones. La contrapartida es
el aumento de la temporalidad, el grado de desconfianza de la gente y una caída de
las rentas salariales que no
permite aumentar el gasto. Si
miramos la permanencia en
los contratos o la simplificación contractual, el resultado
de la reforma está por ver.
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10 ‘smartphones’
p
or menos
por
de 200 euros
Hay webs que venden
móviles chinos con las
mismas características
que los móviles ultramodernos, pero a 100 euros
o incluso menos. Pero
claro, la gente es esclava
de la marca. ANGRYEL
Y por menos de 80 si
quieres. Solo tienes que
buscar webs chinas de
móviles en Google.

según quien cometa los
delitos. NEMITO
Más valdría que se
apiadaran de los
jubilados subiéndoles las
míseras pensiones que
tienen muchos de ellos,
rebajando el IVA,
especialmente de los
productos de primera
necesidad, evitando el
repago sanitario,
aumentando el número
de residencias de
ancianos a precios
asequibles, etc. ANTONIO
P. G.

Resumiendo, ahora ni lo
que has conseguido
después de toda una vida
de esfuerzo es tuyo...
KONAS

CACHOGATO

Obras españolas
en el extranjero
Esto no genera puesto
alguno de trabajo aquí,
salvo la docena de
técnicos responsables de
las obras presentes sobre
el terreno. SAMMAS

Hacienda
se apiada de
los jubilados
Más bien se apiada, o
mira para otro lado,

Estudiantes en
busca de piso
Pagar impuestos dicen,
si no vas por agencia,
encontrar un piso por el
que te hagan contrato es
una aventura. FEN123
En Madrid tenemos la
Oficina del Alquiler,
100% gratis y con
contrato. Y la fianza se la
queda la Comunidad, no
el propietario, por lo que
es más fácil de recuperar
si todo está bien, claro.
FUKAIJINZ

