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C CANTABRIA

«El mejor activo de Cantabria es su capital
humano y la pujanza de su universidad»
Emilio Ontiveros Catedrático de Economía. Coordinador del Foro por la Modernización de Cantabria
LAS CLAVES
Debilidades

«Hay que trabajar con una
dotación presupuestaria
pública reducida y en una
comunidad pequeña»

MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ JORRÍN

La digitalización general
de la economía y de la
sociedad cántabra que
persigue el Foro de la
Modernización no es una
opción; es una necesidad
para su desarrollo futuro,
dice el economista
SANTANDER. Emilio Ontiveros
(Ciudad Real, 1948) es uno de los
expertos económicos más conocidos de España (e influyentes, según
la lista Forbes) por su intensa actividad divulgadora. Además, es catedrático de Economía de la Empresa
de la Universidad Autómoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales, un conglomerado que aglutina empresas
de consultoría, formación y análisis de inversiones. Con esos mimbres, Ontiveros es desde noviembre
el coordinador del Foro por la Modernización de Cantabria, liderado
por el Ejecutivo regional, y que reúne a representantes del ámbito universitario, institutos de investigación, y tejido empresarial y asociativo de la Comunidad Autónoma. El
profesor y economista, que el pasado miércoles asistió a la segunda reunión en Santander del foro, considera que el mejor activo de la región
es su capital humano, destaca el
«buen posicionamiento» nacional
e internacional de su universidad y
avisa de que la digitalización de la
economía de Cantabria que propugna el Foro como uno de sus principales objetivos es necesaria para lograr mayor eficiencia y productividad.
–¿Qué respuesta está encontrando entre los agentes sociales y económicos de la región a sus propuestas de una mayor digitalización de
la economía y la sociedad regional?
–La respuesta ha sido muy favorable. Lo que hemos presentado es un
diagnóstico de la situación de Cantabria en términos de su estructura económica atendiendo fundamentalmente a su situación digital. Las
contribuciones aportadas han validado este diagnóstico. Y se han definido una serie de prioridades para
acelerar esta transformación digital
y centrarla, por una parte, en los servicios biosanitarios y, por otra, en
la extensión de los pagos electrónicos en un intento de ir suprimiendo gradualmente el efectivo. La fortaleza del sector sanitario regional
lo hace candidato a extender todas

Globalización

«Todo lo que sea flirtear
con el proteccionismo es
una amenaza seria a la
prosperidad económica»
Banca

«La UE fue muy drástica con
las cajas españolas y pasó
por alto problemas en países
como Italia y Alemania»
Turismo

«El sector tiene un gran
potencial en Cantabria,
pero está parcialmente
aprovechado»

Emilio Ontiveros es uno de los expertos económicos más influyentes, según la lista Forbes. :: ROBERTO RUIZ
las aplicaciones sanitarias y el big
data en sus servicios. En el próximo
foro en marzo se dará el diagnóstico definitivo con las aportaciones
de todos los asistentes y se definirá
cuál de los dos elementos, los pagos
electrónicos o la digitalización del
sector biosanitario, es el prioritario.
–Por lo analizado en estas sesiones

y por lo avanzado en el estudio,
¿cuál es la principal fortaleza de
Cantabria?
–La principal fortaleza de Cantabria
es su capital humano y un sistema
universitario muy bien posicionado en España con una capacidad de
generación de conocimiento y de
generación de ingresos fuera del pre-

supuesto muy importante. La Universidad de Cantabria mantiene algunos departamentos homologables internacionalmente en cuanto a generación de investigación aplicada. Es capaz, por tanto, de entender la interacción con la cooperación privada. Esos son los principales
mimbres, que no son pocos. La re-

gión cuenta, además, con un resorte adicional: un sector turístico con
un gran potencial, solo parcialmente aprovechado, pero capaz de poner en valor su importancia si, efectivamente, el turismo rural también
avanza en la dirección de la transformación digital. Ahí puede haber
una fuente de generación de ingresos muy importante.
–Se me ocurre que un factor favorable es la diversificación de la estructura económica regional, con
una industria aún potente...
–Desde luego y, además, hay que hacer de la necesidad virtud. La reducción de peso del sector industrial en
Cantabria –que es una constante en
el conjunto de las economías avanzadas– puede verse contrapesada
por un enfoque hacia industrias intensivas en conocimiento, apoyado
en el sistema universitario y su potencial investigador. Esto puede hacer que Cantabria invierta su tendencia a crecer en PIB/habitante menos que la media de España.
–Me imagino que también habrá
que reparar algún defecto...
–(Se ríe). El defecto, entre comillas,
pudiera tener que ver con una dotación presupuestaria pública relativamente reducida y con una dimensión de la propia Comunidad
Autónoma que no permite la aceleración de economías de escala... Pero,
insisto, yo creo que hay dos o tres
sectores con fuertes ventajas competitivas que se pueden aprovechar.
–La pregunta que surge ante este
tipo de operaciones y planes es si,
al final, en un mundo tan cambiante, no acabarán viejos cuando se
pongan en marcha...
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«El Presupuesto debe cubrir
el sistema de pensiones»
–Tiene usted razón. Por eso, los trabajos de este foro no tienen nada
que ver con la planificación, tienen
que ver con la asunción de la necesidad de participar en un mundo
digital. Y eso sí que no está cuestionado por la geopolítica, ni por
el proteccionismo ni por las amenazas de involución de la globalización. Disponer de un ritmo de
transformación digital para la población, de la extensión de la alfabetización digital en las pequeñas
empresas, ocurra lo que ocurra en
el entorno global, es una necesidad. No es un plan estratégico para
una industria o un grupo de industrias, esto es clave para que la economía cántabra sea más eficiente
y productiva.
–El Gobierno cántabro, cualquier
gobierno, ¿tiene margen para actuar en estos asuntos o los agentes en realidad deben ser otros?
–Tiene que ser una cooperación público-privada. El margen del Gobierno, con las restricciones presupuestarias, es muy limitado. Ahora bien,
la revolución, la transformación digital es más una cuestión de impulsos que una cuestión presupuestaria. Esta va a ser la revolución industrial más barata de la historia y la
prueba es que ya hay economías menos desarrolladas que la cántabra
que están avanzando en este campo, con programas de apoyo a la información, de promoción de sus servicios. Sí, es muy importante, y se
ha hablado mucho de ello, el aprovechamiento inteligente de las posibilidades de financiación europeas
como el Plan Juncker...
–Por aquí ha pasado de puntillas...
–Ha pasado de puntillas por toda España, pero en la reunión se ha asumido que las posibilidades de este
plan son algo a aprovechar. En la próxima reunión se van a concretar mucho más estas posibilidades.
–¿Y en qué campos existen?
–En la transformación digital, que
es preferente en el Plan Juncker,
pero también en el campo del emprendimiento, de las facilidades para
los que quieran iniciar ese camino
y de ayuda para los que ya estén en
él en sectores avanzados.
–Hay un aspecto de la digitalización, por decirlo más concretamente la robotización y automatización de procesos industriales,
que es visto con temor por los efectos sobre el empleo...
–Es verdad. En principio, la utilización intensiva en procesos industriales de las tecnologías digitales
está siendo, por el momento, destructora de empleo en una primera
fase y creadora de nuevos empleos
posteriormente. Se dice, con razón,
que los chavales que están estudiando hoy en Primaria no pueden saber a qué se van a dedicar, ya que
surgirán ocupaciones nuevas.
–El debate está en que los que ahora salen de la industria por estas
cuestiones tienen, quizás, pocas
posibilidades de reengancharse...
–Por eso es clave la alfabetización
digital. Todos tienen que entrar, des-

:: M. Á. P. J.
–¿Es usted partidario de la versión un tanto apocalíptica que se
extiende sobre el sistema de pensiones?
–No. La condición necesaria para
que sea viable el sistema de pensiones es un ritmo suficiente de
crecimiento económico. Lo que hay
garantizar, independientemente
de que las pensiones más elevadas
sufran, es que, presupuestariamente, si es necesario, se asuman las
obligaciones con las pensiones más

de los mayores a los jóvenes, en planes de alfabetización digital que mejoren su calidad de vida y, además,
les coloquen en mejor situación ante
las nuevas demandas del mercado
de trabajo.
–Hablemos de globalización. El
triunfo de Donald Trump ha permitido ver cosas curiosas como la
coincidencia con Podemos (y con
el Frente Nacional francés) contra
el TTIP, el tratado de libre comercio EE UU-UE...
–Es preocupante. Todo lo que sea
flirtear con el proteccionismo es una
amenaza seria a la prosperidad económica y de eso hay evidencias históricas más que suficientes. No solamente es una amenaza al crecimiento económico; la historia también nos dice que el exceso de proteccionismo, el exceso de involución, siempre ha sido propiciador
de conflictos sociales e, incluso en
ocasiones, de conflictos militares.
El gran presidente proteccionista
de EE UU, Herbert Hoover, no hizo
otra cosa que acentuar la gran depresión del 29, y de la gran depresión ya sabemos que se salió con la
II Guerra Mundial. Es un error adoptar cualquier medida que limite el
libre comercio; el libre comercio es
una fuente de prosperidad y lo que
hace falta es estar posicionado para
aprovecharlo.
–Quizás lo que ha fallado en el
asunto del tratado de libre comercio con EE UU ha sido un cierto oscurantismo en la negociación y
una falta de pedagogía sobre sus
realidades y efectos por parte de
los poderes públicos...
–Totalmente de acuerdo. Un empeño que es objetivamente favorable,
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas europeas hubiera
necesitado de una difusión amplia
y de una transparencia en los procesos de negociación para poner de
manifiesto que no hay menoscabo
en los derechos de los consumidores y que no se van a mermar las exigencias sanitarias de homologación
de productos. Pero la llegada de
Trump a la Casa Blanca constituye
una amenaza muy seria al entorno
geopolítico, al multilateralismo, a
la vigencia de tratados comerciales.
–¿Ve posible un arreglo sobre el
TTIP?
–Habría que confiar en el buen sentido de Congreso y del Senado y de
los próximos colaboradores de

bajas con el fin de no alimentar la
desconfianza y la inquietud entre
las familias. Y si es necesario un
nuevo Pacto de Toledo, hacerlo
cuanto antes. Y si hay que hacer algún retoque en el sistema sobre la
edad de jubilación o el aumento de
cotización de los salarios más alevados, pues también. Si hay un crecimiento similar en la economía al
de los dos últimos años no debe haber una inquietud particular.
–Por tanto, habrá que aplicar
impuestos para complementar

Trump. Ójala que la toma de contacto con la realidad le haga corregir el rumbo y rectificar unas promesas que conducirían claramente
a amenazas serias al crecimiento
económico global.
–Pero en el caso del TTIP, la voz
contraria de Trump no es la única.
Francia y otros países europeos se
han mostrado en contra también
y cabalgan en su ola...
–Convergen extremos con motivaciones originales distintas. Europa
es vulnerable, es el bloque regional
más abierto y el que necesita más
del libre comercio.
–En un último articulo avisaba usted sobre la difícil situación de la

el sistema...
–No tanto aplicar impuestos como
que los Presupuestos del Estado
asuma la responsabilidad, en última instancia, de cubrir el sistema público de pensiones, sobre
todo las más bajas.
–Se habla menos ahora de los
fondos de pensiones privados,
ante su mala rentabilidad...
–Bueno, en la medida que se pueda acudir a ellos no está mal. Hay
que informar claramente sobre
esas posibilidades de complementar las pensiones públicas
con esos otros sistemas privados,
pero tampoco conviene intimidar a la población y convertir en
una campaña publicitaria la situación más o menos difícil del
sistema público.

banca italiana (18% de morosidad;
375.000 millones de créditos fallidos). A veces da la impresión de
que Europa fue muy drástica con
España y ha venido haciendo la
vista gorda con Italia, Alemania y
otros países.
–Efectivamente. Se fue demasiado
drástico en la supresión de las cajas
de ahorros españolas y se pasaron
por alto problemas de algunos sistemas bancarios europeos (no solo
el italiano, que ahora se ha destapado) sino de entidades concretas en
Alemania, en Francia que atraviesan situaciones ciertamente complicadas.
–Y la banca española ¿cómo está
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ahora, con esos intereses por los
suelos?
–Mejor que la media, con un grado
de capitalización algo superior y sin
problemas serios en entidades sistémicas. Con esos intereses tienen
difícil el negocio y me temo que cobrar a los clientes es la vía por la que
enfocarán su negocio. Hacer banca
al por menor con un nivel de endeudamiento de las familias tan elevado y una tasa de paro relativamente alta es muy difícil. Por tanto, o
suben los tipos de interés, cosa que
en Europa a corto plazo no va a tener lugar, o asistiremos a procesos
de fusión adicionales entre entidades bancarias. Y eso es probable que
lo veamos.
–Haga de adivino con datos, ¿habrá
Presupuestos Generales del Estado?
–Yo creo que sí. El proceso de negociación llevará a unos presupuestos
que quizás no satisfagan a todos los
partidos, pero la presión de Europa
e, incluso, la situación geopolítica
de Europa y la vulnerabilidad que
puede tener una economía como la
española sin presupuestos ante episodios como los que puedan tener
lugar ante la convocatoria de elecciones en Francia y Alemania probablemente obligará a que los partidos políticos encuentren una vía
de salida para los presupuestos.

