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«Las pensiones no están amenaza-
das, están garantizadas por los 
Presupuestos Generales del Esta-
do». Así de rotundo se mostró ayer 
en Palma uno de los economistas 
de más renombre del país y funda-
dor de Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI), Emilio Ontiveros, 
en torno a uno de los temas que 
más polémica está suscitando en 
las últimas semanas en nuestro 
país. El catedrático aprovechó su 
participación en las I Jornadas de 
Auditoría de Baleares para repasar 
los aspectos más importantes de la 
actualidad económica nacional an-
te más de 100 personas que asistie-
ron a las jornadas.  

Según Ontiveros, la crisis provo-
có un problema de generación de 
ingresos a la Seguridad Social que 
no se ha solucionado con la recupe-
ración del empleo, ya que la calidad 
de los puestos de trabajo actuales 
no es buena, ni en duración de los 
contratos ni en las remuneraciones, 
lo que ha hecho que las cotizacio-
nes hayan disminuido y las arcas 
públicos reciban menos ingresos. Si 
a esto le unimos que «los españoles 
cada vez vivimos más», la ecuación 
se completa: el cobro de pensiones 
de dilata en el tiempo pero el em-

pleo generado no da para cubrirlas, 
tal y como expuso Ontiveros. 

Pero en contraposición a su ex-
plicación con tintes pesimistas, el 
economista quiso lanzar un men-
saje de tranquilidad a todos los ju-
bilados que estos días llenan calles 
y plazas manifestándose por su 
pensión. En su opinión, las pensio-
nes no solo no están amenazadas, 
sino que «tienen una red de seguri-
dad que son los presupuestos». 
«Pase lo que pase, en última ins-
tancia las cuentas públicas lo cu-
brirán», aseguró sin dudar. 

Preguntado sobre la necesidad o 
no de imponer un impuesto a la 

banca (tal y como proponen algu-
nos sectores de la izquierda) para 
sufragar las pensiones en el futu-
ro, Ontiveros lo rechazó de plano. 
«No tiene sentido plantearse aho-
ra si hay que financiarlas con un 
tributo o no», apuntó al tiempo 
que defendió la «necesidad de re-
valorizar las más bajas para ade-
cuarlas al poder de compra y nivel 
adquisitivo» del resto. 

Más allá de las pensiones y su fu-
tura supervivencia tal y como las 
conocemos, Ontiveros también se 
refirió al Brexit (la futura salida del 
Reino Unido de la Unión Europea) 
y cómo podría afectar a la econo-
mía española dependiendo de cómo 
se materializara. «La UE tendría 
que conseguir un divorcio amistoso 
con Reino Unido por el bien de la 
economía española ya que la posi-
ble imposición de aranceles perjudi-
caría enormemente al empresaria-
do», aseguró al tiempo que identifi-
có esta circunstancia como uno de 
los factores de riesgo para España 
por cuanto es «el único país, junto a 
Alemania, que tiene superávit co-
mercial con Reino Unido y porque 
el 23% de los ingresos por turismo 
en 2017 proceden de aquel país». Y 
por si todo esto fuera poco, los ciu-
dadanos del Reino Unido son los 
«principales compradores foráneos 
de viviendas en España». 

A pesar de los riesgos, Ontiveros 
destacó que la economía mundial 
está creciendo como muy pocas ve-
ces se había visto, con un 75% de 
los países mejorando su situación, 
lo que favorece a España y a Balea-
res. No obstante, el experto alertó 
de «riesgos muy importantes para 
la economía española, que se ha di-
versificado mucho tras la crisis, por 
lo que nuestra economía está muy 
expuesta a lo que ocurra fuera de la 
Eurozona». Entre las amenazas, ci-
tó al nacionalismo de algunos parti-

dos italianos y la política arancela-
ria de Trump, entre otros factores. 

En la jornada también intervino 
la consellera de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Catalina Cla-
dera, así como el decano presidente 
del Colegio de Economistas de Ba-
leares, Onofre Martorell, y el presi-
dente del Colegio de Titulados Mer-
cantiles de Baleares, Francisco Ra-
mis, entre otros. 

Cladera destacó que esta jornada 
«es una oportunidad para reivindi-
car el buen papel de auditor en Ba-
leares», al tiempo que anunció que 
el Govern está «ultimando el con-
curso para el plan de auditorías de 
2019 que incorporará mejoras en 
los informes».

Los presupuestos 
estatales ‘blindan’ 
las pensiones 
El economista Emilio Ontiveros afirma en Palma 
que «no están amenazadas pase lo que pase»

DATOS 

75% 
Países. Tres de cada cuatro 
países están viendo mejorar 
su situación económica, lo 
que favorece a España y a 
Baleares de cara al futuro. 

23% 
Brexit. El 23% de los 
ingresos por turismo en 2017 
proceden del Reino Unido, 
por lo que el Brexit es uno de 
los factores de riesgo para 
España, «el único país junto 
a Alemania que tiene 
superávit con este país». 

100 
Asistentes. Más de 100 
personas asistieron ayer a 
las Jornadas de Auditoría.

Emilio Ontiveros (centro), antes de las jornadas junto a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, el presidente de los economistas y de los auditores baleares.

El catedrático participa 
en las I Jornadas de 
Auditoría de las Islas 
con una ponencia 

Brexit: la UE tendría 
que conseguir un 
divorcio amistoso por 
el bien de España
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