21/10/2016

Ontiveros pide a Europa que "tome nota" de lo que funciona en Estados Unidos  Yahoo Finanzas España

Al usar Yahoo aceptas que Yahoo y sus socios puedan utilizar cookies para personalización y otros fines

vie, 21 oct 2016, 10:29 CEST  Mercados españoles cerrados en 7 hrs 1 min

Ontiveros pide a Europa que "tome nota" de lo que funciona
en Estados Unidos
Agencia EFE – Hace 18 horas

Soria, 20 oct (EFE). El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, ha señalado que
para que la economía española siga creciendo lo importante es que la Unión Europea "tome nota" de lo que ha funcionado
en Estados Unidos y asuma un mayor compromiso en la inversión común.
Ontiveros, que ha clausurado hoy en Soria el Foro Económico organizado por Caja Rural de Soria para celebrar su
cincuenta aniversario con una conferencia sobre "la economía española en un contexto de incertidumbre política", ha
resaltado a los periodistas que el margen de maniobra que tienen las autoridades españolas para llevar a cabo una política
económica autónoma es muy limitado.
En este sentido, ha sostenido que más que hablar de los costes de la interinidad del Gobierno español, hay que subrayar la
importancia del Gobierno supranacional, en alusión a la Unión Europea.
"Tenemos un Banco Central Europeo que está procurando evitar males mayores. La importante es que España, a pesar de
la interinidad política doméstica, es percibida como una economía importante, la cuarta más importante de Europa", ha
explicado.
Además ha incidido en que lo importante es que sea Europa la que, "tomando nota" de lo que ha funcionado en economías
como la de Estados Unidos, asuma un mayor compromiso con la inversión común y vea qué se puede hacer con fondos del
Banco Europeo de Inversiones sin necesidad de penalizar los déficit públicos nacionales.
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Ontiveros ha calificado de "buena iniciativa" el Plan Junker, aunque ha apuntado que hace falta superar las restricciones y
la burocracias europeas y concretar cuanto antes los planes de inversión, que tendrán una repercusión favorable en las
empresas europeas y sobre todo en el empleo.
El economista ha señalado que la economía española ha recuperado su ritmo de crecimiento en los dos últimos años con
una intensidad superior a la media española (3 por ciento) pero se ha debido en gran medida a factores externos como la
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actitud del Banco Central Europeo que está favoreciendo la digestión de una elevado endeudamiento de las familias y de
las empresas, a la moderación de los precios de las materias primas y al incremento del turismo internacional.
"La gran cuestión es hasta qué punto el año que viene la economía española se puede sustraer a la debilidad que van a
entrar las economías avanzadas, algunas emergentes y sobre todo a la debilidad de Europa, noqueada tras el anuncio de
divorcio del Reino Unido de las instituciones europeas", ha advertido.
Ontiveros ha recordado que España tiene unos vínculos comerciales muy potentes con el Reino Unido y, de hecho, es uno
de los pocos países con los que España tiene un superávit comercial.
Además del Brexit, el economista ha resaltado el bloqueo de Europa a la hora de responder a retos tan importantes como
el ascenso del nacionalismo, las tentaciones proteccionistas de algunos países y la ausencia de políticas de estímulo de la
inversión, "que necesitaría el Continente para retomar un ritmo de crecimiento satisfactorio y reducir una elevada tasa de
desempleo".
Ontiveros ha avanzado que el futuro de la economía española dependerá de la capacidad que tengan las autoridades
europeas para afrontar estos obstáculos.
"Si Europa asume la necesidad de estimular la inversión a través del Plan Junker, que está bien enunciado pero necesita
de concreción, la economía española podría crecer el año que viene por encima del 2 por ciento, una tasa aceptable para
seguir modernizando la economía y creando empleo", ha reflexionado.
Ontiveros ha concluido además con que la gran secuela de la crisis económica es que todavía hoy hay una renta por
habitante inferior a la de 2007.
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Emilio Ontiveros y Carlos Martínez Izquierdo. Foto: Concha Ortega
El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio
Ontiveros, es la figura más destacada de cuantas están participando
hoy en el Foro Económico que ha organizado la Caja Rural de Soria
con motivo de su 50 aniversario, y en el que han participado
numerosos empresarios de la provincia así como los responsables de
las principales instituciones: Carlos Martínez Mínguez como alcalde
del Ayuntamiento, Luis Rey como presidente de la Diputación, María
José Heredia como subdelegada del Gobierno y Manuel López como
delegado de la Junta. Ellos cuatro han dado comienzo al acto junto al
presidente de la Caja, Carlos Martínez Izquierdo.
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Ontiveros es el encargado de cerrar este Foro, que se ha desarrollado
de 9.00 a 14.00, con una conferencia titulada ‘La economía española
en un contexto de incertidumbre política’. Antes de ella, ha comentado
algunas pautas que va a comentar, haciendo referencia igualmente a
algunas de las posibilidades de revitalización económica de la
provincia de Soria.
En este sentido, ha citado dos posibilidades que están muy
relacionadas con una de las características más concretas de Soria: su
medio natural y su escasa población. Considera Ontiveros que ahora
mismo el medio natural “hace inmensamente atractiva a Soria” para el
turismo. Pero más allá de eso, y con un porcentaje de población cada
vez más centrada en el teletrabajo, considera que Soria es un lugar
idóneo para recibir a esas personas que pueden desarrollar su trabajo
independientemente de donde vivan, sobre todo profesiones creativas:
“Sería interesante explotar esa vía, especialmente según vaya
aumentando la renta”.
En este sentido, Ontiveros ha recordado que los niveles de renta siguen
siendo inferiores en España a los de 2007, antes de la crisis. La parte
positiva son las predicciones de cara a 2017: “Parece que la economía
va a crecer algo más de un 2% el año que viene. Aunque es algo
menos que 2016, sí debería ser suficiente para el aumento del empleo,
de la modernización y de la renta, así como la la disminución del
endeudamiento de las familias”.
Sobre algunos de los efectos positivos de la crisis, Emilio Ontiveros ha
citado la capacidad de empresas pequeñas y medianas para progresar
en el mundo de las exportaciones. En este sentido, refiriéndose de
nuevo a Soria, ha destacado el aumento de las exportaciones en la
transformación de primarios, en el mundo de la alimentación.
A nivel europeo, el presidente de Analistas Financieros
Internacionales considera que la salida del Reino Unido va a ser un
“divorcio duro” para España, sobre todo porque es uno de los países
con los que la balanza de pagos es favorable, fundamentalmente por el
turismo.
En general, la opinión de Ontiveros es que la economía de Europa
debe ser mucho más dinámica, como en Estados Unidos, “que fue el
país donde empezó la crisis pero donde el desempleo ya es la mitad
que en Europa. El Plan Juncker está muy bien, pero Europa debe
superar sus restricciones habituales y sus tramas burocráticas para
hacer posible la reanimación de la economía”.
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