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■ P Hace pocos años advertía
del riesgo de recaída de la econo-
mía española. ¿En qué estado se
encuentra actualmente el enfer-
mo? ¿Ya hemos salido de la cri-
sis?
RMacroeconómicamente, Espa-
ña ha abandonado ya los periles
de crisis. Es verdad que todavía
queda alguna secuela en ese pa-
ciente, sobre todo entre la pobla-
ción con menos renta, con una
tasa de paro que sigue siendo ele-
vada y una calidad del empleo in-
ferior a la que teníamos, tanto en
términos de duración de los con-
tratos como de salarios medios.
Pero en general, España está cre-
ciendo por encima de la media eu-
ropea. Es verdad que seguimos ex-
puestos a focos de contaminación,
fundamentalmente exteriores,
como la política comercial de Es-
tados Unidos o con el tipo de di-
vorcio que signiique el ‘brexit’, y
con la normalización de la política
monetaria,ya que en algún mo-
mento del año que viene el Banco
Central Europeo va a empezar a
subir los tipos de interés.
PBalears se sitúa como líder del
crecimiento económico, pero su
sector turístico se acerca al má-
ximo de su capacidad. ¿Eso abre
riesgos de saturación y de turis-
mofobia?
R España ha  batido todos los ré-
cords de la historia en , tanto
en entradas como en ingresos,
pero se ha puesto de maniiesto
que sería interesante comenzar a
plantear una cierta sustitución de
cantidad por calidad. Se ha co-
menzado a plantear en las grandes
ciudades, como Barcelona o Ma-
drid. Hay costes, como la erosión
de infraestructuras, que se po-
drían paliar si el visitante medio
generara más ingresos. Pero eso
no es sintomático de una crisis en
el sector turístico. Va a ser difícil
batir récords todos los años. Espa-
ña ya se ha colocado entre las dos
grandes potencias turísticas del
mundo, y es posible que haya una
cierta inlexión, especialmente
porque parte del éxito se debe a los
problemas de otros destinos com-
petidores.

PSe ha apuntado un posible de-
bate entre aumentar plazas tu-
rísticas para seguir creciendo o
hacer la apuesta en favor de la ca-
lidad y el valor añadido. ¿La res-
puesta es la segunda opción?
RClaramente, y Balears sabe mu-
cho de eso. La presión y las exigen-
cias medioambientales son cada
vez más explícitas. Primero por-
que es en interés de la mayoría, y
en segundo lugar porque el signo
de los tiempos va en la dirección
de ir más a la calidad.
P¿El alquiler turístico ha roto lí-
mites y es necesario ponerle fre-
no?
R Absolutamente. Hay que con-
trolarlo y las autoridades deben de
tener claros esos mismos objeti-
vos. Las reglas tienen que existir, y
no puede darse un crecimiento in-
discriminado. Y la calidad media
debe de ser satisfactoria.
P Balears ha aplicado un im-
puesto turístico. ¿Eso reduce
nuestra competitividad?
RYo  no soy muy amigo de los im-
puestos inalistas, y sí de los im-
puestos suicientes. No soy de los
que piensan que hay que reducir-
los en un país como el nuestro
cuya tasa media es inferior a la me-
dia europea. Es probable que las
empresas que más se beneician
de los bienes públicos tengan que
pagar impuestos adicionales, pero
no por la vía del impuesto indirec-
to como es el turístico, sino por la
vía de recargos en la imposición
directa. 
P Usted apuesta por un giro en
favor de la calidad y la producti-
vidad, ¿pero los empresarios son
proclives a aplicar cambios
cuando están ganando mucho
dinero?
R Puede haber resistencias, pero
incluso en eso se perciben cam-
bios, y aquellos empresarios que
son inteligentes, son conscientes
de que si se está por la superviven-
cia de la empresa no tienen más re-
medio que invertir en intangibles,
como tener buena gente y tener
buena tecnología. Va a ser lo do-
minante durante los próximos
años, y salvo los muy miopes, hay
pocos que no lo asuman.
P¿España, y Balears en concre-

to, son especialmente vulnera-
bles ante una mala negociación
del ‘brexit’?
R Sí, pero en el caso de Balears, a
medida que mejore la calidad de
su turismo, será más inmune a los
daños. Más allá del riirrafe actual,
quiero creer que va a haber un
punto de conluencia para conse-
guir por lo menos algo similar a
una unión aduanera. A los euro-
peos no les interesa romper la ba-
raja y a los británicos menos.
P¿Balears es menos vulnerable

a este problema que el resto de
España?
R Mucho menos, y cuanta más
calidad tenga la oferta balear, me-
nos vulnerable será. Al que quiera
venir aquí le dará igual pagar unas
pocas libras esterlinas más.
PEl precio de la vivienda en Ba-
lears se está poniendo fuera del
alcance de las clases medias.
¿Podemos generar una nueva
burbuja o un problema social?
RSe está convirtiendo en un pro-
blema social. Que haya profesio-
nales que no quieran venir porque
el precio del alquiler casi se come
toda su renta es un problema
como una catedral. Hay que regu-
lar el destino de los alquileres y
eventualmente incrementar esta
oferta. No tiene sentido que falten
médicos o policías, o que nos vea-
mos hacinados en una caravana.
P¿La subida salarial del  en
cuatro años en la hostelería ba-
lear es un ejemplo a seguir o un
caso excepcional?
R Los empresarios han suscrito
eso porque sus beneicios lo per-
miten. Los salarios deben de se-
guir la pauta de la productividad,
y si hay sectores donde crece, me
parece muy bien que haya nego-
ciación entre las partes. Pero no lo
veo extrapolable a otras regiones
de España.
P¿La redistribución de la renta

es la asignatura pendiente de la
crisis?
RSí. Con la crisis, en casi todos los
países ha aumentado la brecha en-
tre la renta que recibe el  que
la tiene más alta y la del resto. Ya se
ampliaba antes, pero la crisis ha
generado más paro, ha contenido
los salarios y ha ampliado la dife-
rencia. Pero la excesiva desigual-
dad no es rentable ni es buena,
porque no genera un crecimiento
suiciente del consumo y porque
hace que la gente estigmatice el
propio sistema económico o  a Eu-
ropa.
P Estamos en pleno debate de
las pensiones. ¿Es posible subir-
las o la caja no da para más?
R Lo que sí hay que transmitir es
que no va a haber ningún proble-
ma con la percepción de las pen-
siones. Y sería bueno que las pen-
siones más bajas tuvieran un me-
canismo de actualización en fun-
ción de la inlación y que no pier-
dan poder adquisitivo. 
P Balears se reivindica como
una de las autonomías peor i-
nanciadas. ¿Hay visos de que
esto mejore?
RTodo el tema de la inanciación
autonómica está condicionado a
que haya un horizonte de aproba-
ción presupuestaria y se vuelva a
convocar el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
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Fundador de Analistas Financieros Internacionales.

El economista Emilio Ontiveros estuvo ayer en Palma
para participar en la jornada organizada por el Colegio
de Auditores de Balears y por el Registro de Economistas
Auditores, que se celebró en la Fundación Sa Nostra

“El precio de la
vivienda balear
es un problema
como una
catedral”

“España ha salido de la crisis, aunque quedan secuelas entre la población con menos renta”. M. MIELNIEZUK

 “Es absolutamente necesario controlar el alquiler
turístico”  “Balears será más inmune a los daños del
‘brexit’ a medida que mejore la calidad de su producto”
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