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INTRODUCCIÓN (1)
• OBJETIVO DE LA PONENCIA.
• “ES MUY DIFÍCIL HACER PREDICCIONES,
SOBRE TODO RESPECTO AL FUTURO” (NIELS
BOHR), especialmente:

– 1. Si aumenta la incertidumbre y está
incrementándose por la disrupción tecnológica
(digitalización creciente, blockchain, tokenización,
inteligencia artificial, etc.).
Los ciclos de cambio tecnológico son cada vez más
cortos (tres años).

INTRODUCCIÓN (2)
-2. La aparición (y subsiguiente premonición) de CISNES
NEGROS: la pandemia.
(Nota para eruditos. La teoría del “cisne negro” o de los
“sucesos que conforman un cisne negro” es obra del
filósofo libanés norteamericano Nassim Nicholas Taleb.
EL CISNE NEGRO: EL IMPACTO DE LO ALTAMENTE
IMPROBABLE, Ed. Paidós.
Sería lo que, en Derecho, denominamos “fuerza mayor”,
si la creemos impredecible o “caso fortuito”, si la
pensamos como predecible. Conceptos estos, por otra
parte, tampoco fáciles de distinguir y con polémica al
respecto de su diferencia.

INTRODUCCIÓN (3)
Diferencia entre “fuerza mayor” y “caso fortuito”. La doctrina se ha definido
en distintas posiciones o teorías, aludiendo a los siguientes criterios:
• Por el origen del evento: se considera caso fortuito aquél provocado por
fuerzas de la naturaleza, y fuerza mayor al suceso acaecido por la
actuación de un tercero.
• Por sus efectos: en el caso fortuito es la cosa la que soporta
inmediatamente la acción del hecho extraño, mientras que en la fuerza
mayor es la persona del deudor la directamente afectada.
• Por la evitabilidad mediante la previsión: es la teoría que parece recoger
el Código Civil, artículo 1105, siendo así que la fuerza mayor significa un
obstáculo invencible, aun habiéndolo previsto, y el caso fortuito constituye
un impedimento no previsible usando una diligencia normal, aunque no
absolutamente insuperable.

INTRODUCCIÓN (4)
• Por la producción del hecho: el caso fortuito se produce en la esfera
interna de la actividad del deudor, mientras que la fuerza mayor
constituye un evento extraño al círculo de tal actividad, en la que irrumpe
como un obstáculo externo.
• El Tribunal Supremo no se ha pronunciado claramente por ninguna
doctrina diferenciadora entre caso fortuito y fuerza mayor, pero ha
expuesto dos de ellas como posibles.
• 1º El primer criterio (evitabilidad mediante la previsión) establece que el
caso fortuito será lo imprevisible y la fuerza mayor lo inevitable.
• 2º El segundo criterio (procedencia o producción del hecho) considera
que el caso fortuito opera en la esfera interna y la fuerza mayor en la
esfera externa del círculo en el que se desarrolla la actividad de la que
dimana la responsabilidad del agente.

INTRODUCCIÓN (5)
• En esta línea, por ejemplo, puede citarse la STS de 5 de noviembre de
1993 que, además, añade que también deberá tenerse en cuenta el
llamado, doctrinalmente, modelo de conducta referencial, a efectos de
determinar la imprevisibilidad o la inevitabilidad del resultado producido.
Fuente: VLEX. https://vlex.es/vid/caso-fortuito-fuerza-mayor-844408628
Si a esto unimos la polémica relativa al efecto de la cláusula “rebus sic
stantibus” en las condiciones de los contratos afectados por la COVID-19 y
el hecho de que otros hablan de un “rinoceronte gris”, en este supuesto,
porque algunos sí la habían predicho, vemos que la polémica esta servida).

En cualquier caso, la doctrina del “cisne negro” deriva de una
frase del poeta romano Juvenal: rara avis in terris nigroque…

INTRODUCCIÓN (6)
….similima cygno, ”una ave rara en la tierra y muy parecida a
un cisne negro”, porque en esa época se creía imposible la
existencia de cisnes negros.
Según Taleb, lo que aquí llamamos un "cisne negro“, LA COVID19, es un suceso con los tres atributos siguientes: -En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera
del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay
nada en el pasado que puede apuntar de manera
convincente a su posibilidad.
-En segundo orden, conlleva a un impacto extremo.
-En tercer término, a pesar de su condición de rareza, la
naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su
presencia después de los hechos, por lo que es explicable y
predecible.

INTRODUCCIÓN (7)
Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto
extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva) como
características de la COVID-19.
En general, una pequeña cantidad de "cisnes negros"
explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de
las ideas y las religiones, a la dinámica de los
acontecimientos históricos, hasta los elementos de
nuestra vida personal.)
SU IMPACTO SOBRE LAS PREDICCIONES ECONÓMICAS Y
LA IDEA COMÚN DE “PROGRESO”.

PREDICCIONES ECONÓMICAS (1)
• “Entre las predicciones de un economista y las de
un astrólogo, me resultan más confiables las de
este último” (John Kenneth Galbraith), pero
también hay economistas-astrólogos, tipo
Santiago Niño Becerra.
• Sin embargo, las predicciones son necesarias
porque solo se pueden adoptar decisiones
“racionales” y científicas, cuantificando los
sucesos o convirtiéndolos en datos (estamos en la
sociedad del dato) y comparando con la realidad
(método científico de prueba y error).

PREDICCIONES ECONÓMICAS (2)
• Ahora bien, ninguna “predicción” acierta
completamente y, además, las predicciones
económicas suelen fallar porque:
– La Economía no es una Ciencia Exacta, sino que tiene
componentes políticos, sociales, ideológicos, etc.,
elementos cualitativos, no mensurables directamente.
“FRIKIECONOMICS”, “Economía del comportamiento”,
etc. Es una Ciencia Social y muy dominada por la
Política Económica; de hecho, se denominó Political
Economy.
– La Economía es una Ciencia Social reciente, si se
compara con la evolución humana.

PREDICCIONES ECONÓMICAS (3)
– Por las razones ya indicadas, la disrupción de las
nuevas tecnologías me parece esencial.
– Porque los modelos económicos parten de la
media de las tendencias anteriores de los últimos
años conocidos y, simplemente, las extrapolan;
por ello, la predicción a más de cinco años vista es
de peor calidad en sus aciertos que los mapas
astrales.
¿Entonces,
tienen
sentido
documentos
programáticos tipo “Agenda 2030”, “Agenda
2050”, “Pacto Verde Europeo”, etc.?

PREDICCIONES ECONÓMICAS (4)
• SÍ, porque, entre otras razones, responden a algo
tan humano como es la necesidad de planificar y
programar el futuro.
• El ser humano necesita certezas y, además,
variables como la inversión, especialmente en
infraestructuras y capital público, solo tienen
sentido con planificación a largo plazo.
• Porque facilita la toma de decisiones.
• Porque, en sí mismo, es un factor de reducción de
la incertidumbre.

PREDICCIONES ECONÓMICAS (5)
– Porque cada documento de futuro tiene un valor
distinto, por ejemplo, la Agenda 2050 de la Unión
Europea señala objetivos a cumplir obligatoriamente
por los Estados miembros en esa fecha,
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-changeenvironment/overall-targets-and-reporting/2050targets_es y va acompañada de un programa
legislativo vinculante para lograrlos en ese plazo, FIT
FOR
FIT
55
PACKAGE,
https://www.europarl.europa.eu/legislativetrain/theme-a-european-green-deal/package-fit-for55

PREDICCIONES ECONÓMICAS (6)
• En cualquier caso, dado que las proyecciones
económicas son extrapolaciones de tendencias, solo
tienen cierto rigor a no más de tres años vista desde el
ejercicio “n” en el cual se consideren. Ahora, además,
son mucho más inciertas, imprecisas y complejas por la
ruptura de la tendencia que ha supuesto la pandemia
COVID-19, 2020/2021.
• Sólo tiene sentido hablar de proyecciones económicas
para 2021 (lo que resta), 2022 y 2023. Lo demás es
filosofía y Astrología (no judiciaria, para que no nos
castigue la Santa Inquisición).

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (1)
• La
tesis
oficial
(Fondo
Monetario
Internacional, Comisión Europea, Ministerio
de Economía, etc.): vuelta a la normalidad
prepandemia y recuperación del tiempo y
actividad económica perdidas en 2020/primer
semestre 2021; por lo tanto:
– Recuperación en forma de V.
– Fuerte
impulso
económico,
fundamentalmente en:

basado

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (2)
• A) Retorno del consumo reprimido (optimismo
económico: nos esperan unos neo-felices 20 + ahorro
excesivo durante la pandemia que vuelve al mercado).
• B) Recuperación rápida de la oferta económica
(producción en “lockdown” que accede nuevamente al
mercado).
• C) Incorporación de mejoras tecnológicas aceleradas
por la pandemia, verbigracia, teletrabajo.
• D) Contexto de una Política Monetaria flexible y laxa
(“quantitative easing”, QE) con tipos de interés muy
reducidos a medio plazo.
• E) Recuperación del multilateralismo y la estabilidad
mundiales (nueva Presidencia BIDEN).

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023(3)
• Ejemplo 1º: FMI. “World Economic Outlook”,
October 2021:
Frente a una economía mundial que vio
disminuir su PIB en un -3,1%, en 2021 crecerá
el 5,9% y en 2022 el 4,9%.
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issue
s/2021/10/12/world-economic-outlookoctober-2021#Projections
.Ejemplo 2º: Banco Mundial. Global Economic…

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (4)
• …Prospects, June 2021.
Frente a un descenso del PIB mundial de -3,5%
en 2020, se prevén incrementos del PIB de
5,6%, 4,3% y 3,1% en 2021, 2022 y 2023,
respectivamente.
https://www.bancomundial.org/es/publication/
global-economic-prospects
.Ejemplo 3 º. OCDE. Perspectivas económicas,
Septiembre de 2021.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (5)
• Prevén un aumento del PIB mundial del 5,7%
en 2021 y del 4,5% en 2022, frente a un
descenso del 4,5% en 2020.
• https://www.oecd.org/perspectivaseconomicas/#presentation
• En suma, en 2022 se habrá acabado el
negativo efecto económico de la pandemia,
• PERO:
• 2º) Una versión optimista matizada:

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (6)
– Hay una gran incertidumbre ¿Es qué, de verdad,
se ha acabado la COVID-19?. Sigue habiendo
importantes bolsones de población no vacunada,
pueden aparecer nuevas cepas…¡o nuevas
pandemias¡.
– La recuperación es muy desigual según países.
– Han aparecido fenómenos que no se esperaban,
en especial, la inflación y las tensiones en la
cadena de suministros que estos “optimistas”
matizados califican como “transitorios”, ….

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (7)
– …debido a los problemas de transición hacia la
nueva normalidad.
– 3º) La versión crítica:
• Todavía desconocemos la verdadera incidencia de la
pandemia en muchos aspectos sociales y económicos,
no es posible volver a la “normalidad” porque la
pandemia ha cambiado muchas cosas, empezando, por
la incidencia tecnológica con una clara aceleración de la
digitalización y una anticipación de la entrada en
producción de nuevas TIC, tecnologías de la
información y las comunicaciones, ….

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (8)
• …caso de la Inteligencia Artificial que están
afectando al mercado de trabajo y a los
métodos de producción, pero no sabemos
todavía en qué medida y con qué
consecuencias.
• La recuperación no ha solucionado problemas
que ya existían en la economía mundial hace
tiempo: desigualdad transversal y creciente
(no sólo en renta, sino en otros factores, ……

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (9)
• .., por ejemplo, en el acceso a las TIC, la
“brecha digital”), destrucción del trabajo
estable (hacia la “gig economy”), ruptura de la
cadena de valor (problema reflejado en BEPS),
etc. La pandemia ha acelerado estos
problemas y no puede existir una “vuelta a la
normalidad”.
• La economía está “dopada” por, al menos, tres
instrumentos de Política Económica:

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (10)
– El dinero barato, QE.
– El gasto público desatado y un endeudamiento
público alto, generado por las propias necesidades
sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.
– Tipos de interés bajo.
Pero no responden a los “fundamentales” de la
economía y no pueden dudar mucho porque
están dañando otras variables.
Es necesario un ajuste, ¿ Cuándo ? ¿En 2023?

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023( 11)
• 4º) La visión pesimista: la economía mundial
no había salido todavía de la Gran Depresión
2.0, crisis de 2007. Esa crisis se “resolvió” con
medidas puramente monetarias y financieras,
equivocadas y transitorias y, antes de concluir
el proceso de recuperación, hemos recibido el
impacto inesperado y muy negativo de la
pandemia.
• Si, ahora, como parece, las medidas de
Política…

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 (12)
• …no hacen sino recuperar la situación anterior
con instrumentos equivalentes, solo nos
queda esperar una nueva gran crisis
económica a corto plazo.
• 5º) Mi posición personal: como la de todo
pesimista, es decir, las cosas van
razonablemente…mal.
• Explicación.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (1)
• En todo caso, la recuperación económica está
siendo desigual y, además, parece estar
perdiendo fuelle en el III T de 2021, lo que es
preocupante.
• ¿Qué pasa en la Unión Europea (UE)?:
• 1º La tesis oficial. Comisión de la UE: una
recuperación solida y potente.
Frente a un descenso del PIB del -5,9% en 2020,
habrá aumentos del PIB del 5, 4,3 y 2,5 %,….

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (2)
• … en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.
Autumn 2021 Economic Forecast: From recovery
to expansion, amid headwinds.
https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/autumn-2021economic-forecast_en
A finales de año estaremos a niveles
prepandemia, 2019.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (3)
• Pero:
– Esa recuperación rápida es muy desigual según
países, sectores y variables económicas.
– Los déficits públicos y los niveles de
endeudamientos son muy elevados, simplemente,
se ha suspendido la aplicación del “Protocolo
sobre déficit excesivos” en 2020, 2021 y 2022 ¿ Y
luego qué?
– Hay malestar social.
- La inflación está resurgiendo.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (4)
• 2º Otro planteamiento:
– La economía europea está dopada por las Políticas
Monetarias del Banco Central Europeo. “Whatever
it takes”.
– Los tipos de interés negativos (euribor en el
entorno del -0.5%) están desincentivando el
ahorro privado, incrementando alarmantemente
el endeudamiento público y haciendo poco
rentable la inversión a largo plazo.
– Nuestro esfuerzo en I+D+i sigue siendo
insuficiente.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (5)
– Aparecen fenómenos desconocidos en el modelo
europeo, verbigracia, la neo pobreza de los
“working poors” y el enquistamiento de núcleos
de marginación se ha reforzado durante la
pandemia.
– Además, hay que hacer un gran esfuerzo
tecnológico e inversor para cumplir con el proceso
de descarbonización económico (zero rate CO2
emissions). Habrá conflictos sociales y sectoriales
y no se está planificando su amortiguamiento.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (6)
– Hay tensiones internas e incertidumbre, ¿Quién va
a ocupar el papel de Ángela Merkel, verbigracia?.
3º. MI POSICIÓN PERSONAL: razonablemente
pesimista, pero se necesita cambiar las
prioridades del “Protocolo”, reforzar (deepining)
los elementos de cohesión europea (mercado
único, terminar la Unión Bancaria, reforzar la
armonización fiscal, Ejército Europeo, etc.) y, dado
que el ajuste fiscal tiene que existir, no cometer….

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . UNIÓN EUROPEA (7)
• …los errores cometidos en 2007 para
solucionar la crisis 2.0.
El ajuste tiene que hacerse con cohesión social,
es decir, el Presupuesto extraordinario Next
Generation UE tiene que prolongarse en el
tiempo.
Pero no va a ser fácil, porque las tensiones
existen (hace poco hemos tenido el Brexit) y el
ajuste fiscal es inevitable.
En todo caso, la recuperación es desigual.

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . ESPAÑA (1)
• 1º )La tesis oficial (ya solo se la cree, sic, el
Ministerio de Economía): una recuperación
extraordinaria y poderosa. En 2022 habremos
alcanzado los niveles de la prepandemia,
gracias a la recuperación de la demanda
interna, los Fondos Europeos y, como no, la
acertada Política Económica de este Gobierno.
• Escenario macroeconómico. El PIB en 2020
descendió -10,8% (una de las minoraciones….

PREDICCIONES ECONÓMICAS
2021/2023 . ESPAÑA (2)
• …más grandes en el seno de la UE), 2021,
+6,5% y 2022, +7%.
Además, esta recuperación será social (ERTE,
subida del salario mínimo interprofesional,
subida de las pensiones públicas, entrada en
vigor del Ingreso Mínimo Vital, medidas antidesahucio, etc.).
Ministerio de Economía. Indicadores e informes
macreoeconómicos,
http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (3)
• 2º) El estándar de los economistas: La
recuperación se mantiene, pero ha perdido
fuerza. Por ejemplo:
– “BBVA Research rebaja las previsiones de
crecimiento en las comunidades autónomas para
2021 y 2022”, https://www.bbva.com/es/es/bbvaresearch-rebaja-las-previsiones-de-crecimientoen-las-comunidades-autonomas-para-2021-y2022/
En el 2021 se crecerá un 5,2 y en 2022 un 5,5%.

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (4)
– FUNCAS.
El resultado es una previsión de
crecimiento del PIB del 6,3% en el presente
ejercicio. La previsión para 2022 es del 5,8%,
cuatro décimas menos que en mayo, por la
pérdida de vigor de algunos de los principales
motores del rebote, pero esto fue en junio de
2021,
https://www.funcas.es/textointegro/previsioneseconomicas-para-espana-2021-2022/.
– Comisión de la UE. En las previsiones del Otoño
2021.

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (5)
El crecimiento para 2021 será solo del 4,6%, en
2022, tendremos el 5,5% y en 2023, el 4,4%.
Es decir, nos recuperamos, pero mucho más
lentamente de lo esperado y en peores
condiciones que nuestros socios europeos.
Los niveles de la prepandemia solo se
alcanzarán en 2023.
¿Por qué?:

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (6)
– El consumo no está relanzándose tan fuerte como
se esperaba (efecto precaución).
– La inflación está subiendo muy rápidamente,
tanto en indicadores que inciden directamente en
el consumo y nivel de vida (luz, verbigracia) como
en los insumos productivos (combustibles,
materias primas, etc.).
– Los errores en la Política Económica de un
Gobierno confuso, errático y contrario a la
iniciativa privada. Ver, por ejemplo, el dislate…..

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (7)
• …el esperpento de la regulación en los precios
de la luz o la problemática de la reforma
laboral.
– Los déficits estructurales se acrecientan sin
solución a corto plazo, por ejemplo, en la
Seguridad Social.
– El turismo no se ha recuperado tan pronto y de
manera tan amplia como se preveía.
– Los fondos europeos tardan en llegar más de lo
esperado y su gestión plantea dudas en
términos…

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (8)
• …de eficiencia.
• Pero otros factores invitan al optimismo:
– Hemos recuperado los niveles de empleo
prepandemia; ahora bien, ?Qué tipo de empleo?
¿Con qué niveles de productividad?.
– La morosidad bancaria está muy contenida e
incluso se reduce. No hay atisbos de crisis
financiera alguna, pero no hay demanda de
crédito privada ¿Qué está pasando?

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (9)
– No ha existido una crisis social generalizada. El
“escudo social” implantado en 2020/2021 parece
que está funcionando cada vez mejor.
– No se va a producir el hundimiento de empresas
que preveían, verbigracia, REFOR y el Banco de
España.
– El turismo ofrece una perspectiva muy positiva en
2022.
-POSICIÓN PERSONAL: No soy optimista. Estamos
perdiendo una gran oportunidad (fondos …..

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (10)
• …europeos) por graves errores en la Política
Económica
de
este
Gobierno.
Los
Presupuestos Generales del Estado para 2022
carecen de todo contacto con la realidad y lo
grave será que, en 2023, los desajustes de
nuestra economía se agudizarán porque será
el año del inevitable ajuste.
• CATALUÑA: La visión oficial la coloca en la
media del modelo de recuperación de la…..

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (11)
• …economía española, por ejemplo, BBVA
Research, le atribuye crecimientos del 5,3 y
del 5,6% en 2021 y 2022, respectivamente;
incluso con mejores cifras que la CCAA de
Madrid (5,1 y 5,8% en idénticos ejercicios),
• Pero hay otras visiones más pesimistas:
– El modelo productivo catalán estaba en crisis hace
ya tiempo (factores estructurales), solo salvado
por la reconversión al turismo de áreas relevantes
como Barcelona y con ciertos repuntes en
agricultura ecológica y productos de I+D+i

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (12)
– Los errores del llamado “prucés” no han hecho
sino agudizar la crisis estructural (factores
coyunturales).
– Las decisiones políticas son contrarias al
crecimiento económico (asunto: Puerto de
Barcelona, fin del proyecto Hard Rock, dudas
sobre Pirineos 2030). La tontería del
“decrecimiento económico” y el modelo
estalinista CUP: decadencia económica. No llevan
al optimismo.

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (13)
• EN SUMA, UNA ENORME INCERTIDUMBRE,
AGUDIZADA POR UN CLIMA POLÍTICA QUE NO
INVITA AL OPTIMISMO Y, MENOS, EN
CATALUÑA.
• Factores de Incertidumbre, según el Banco de
España:
– La evolución del consumo y ahorro privados
(ritmo y alcance en el proceso de gasto del ahorro
acumulado de los hogares).

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (14)
-Velocidad de disposición del NGEU y su
efecto multiplicador sobre la actividad.
-Persistencia e intensidad de las disrupciones
de las cadenas globales de producción.
-Presiones inflacionistas y efectos de segunda
ronda del alza de la inflación.
-Efectos persistentes de la crisis sobre el
crecimiento potencial (histéresis del mercado
laboral, destrucción del tejido productivo, ...)

PREDICCIONES ECONÓMICAS.
ESPAÑA (15)
• …y efectividad de las políticas públicas para
evitar estos efectos adversos.
• Fuente: Arce, Óscar. Director General de
Economía y Estadística del Banco de España.
PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE
ESPAÑA
2021-2023,
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones
/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Directore
sGenerales/economia/Arc/Fic/arce210921.pdf

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (1)
• El menosprecio de la aldea y la alabanza de la
Corte como realidades en la economía
mundial del siglo XXI + una visión “urbanita” y
“adanista” del mundo rural: lugar para
descanso del guerrero del asfalto y no “locus”
de actividad económica o vida permanente--políticas de abandono del mundo rural.
Generación de la “España vaciada”.

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (2)
• PERO:
– La agricultura, hoy por hoy, son dos sectores muy
distintos:
• La agro industria con vocación de mercado mundial y
altamente tecnificada, muy avanzada en nuevas TIC
(nanotecnología, robotización, digitalización, etc.).
• La agricultura ecológica con mercados de proximidad,
de producción reducida y alto valor añadido que se
vende a colectivos urbanos de rentas medias altas y
nuevos consumidores con conciencias y tendencias
“modernas” (por ejemplo, animalistas, vegetarianos,
etc.)

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (3)
La agricultura + ganadería son factores estratégicos
en la lucha por el poder mundial (compra de
tierras y cultivos por China).
¿Qué ha demostrado la pandemia?:
1º) Que la gente tiene que comer siempre.
2º) Que España es una potencia en agro-industria.
Nuestro núcleo agroindustrial del SUDESTE, pero
cada vez con un área territorial más amplia
(Axarquía, Huelva, zonas de Levante,..) es…..

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (4)
..no solo la huerta de Europa sino un centro
exportador vibrante, creciente y diversificado
(frutas tropicales, por poner otro ejemplo).
-Que nuestra agricultura está muy avanzada en
I+D+i
– 3º) Que la agricultura española pudo ser uno de
los pocos sectores productivos que creció con la
pandemia.
– 4º) Que tenemos enormes oportunidades en
materia de agricultura ecológica y de
proximidad,….

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (5)
• ..y, sin embargo, no los estamos
aprovechando. Se calcula que estamos en el
25% de nuestra potencialidad.
• ?Y qué ha pasado? Que nuestros políticos e
intelectuales no solo desprecian el campo, es
que no lo conocen y, además, confunden
campo con su visión “ecológico-idílica” de la
Naturaleza que llevaría, simplemente, a la
aniquilación de la especie humana: no cazar,…

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (6)
• .., no implementar TIC, no recolectar, etc.
• Pero nos enfrentamos a grandes riesgos e
incertidumbres:
– La reforma de la PAC en el contexto del Pacto
Verde Europeo, que sería una ventana de
oportunidad para convertir nuestra agricultura
ecológica en un mercado tan relevante como el
alemán.
– El problema crónico y creciente del agua en
España.

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (7)
• La subida de los costes en insumos energéticos y de
todo tipo (fertilizantes) que afectan gravemente a la
rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas.
• La competencia de nuevos mercados, etc.
• ¿Se está haciendo algo?. No, el sector primario no es el
prioritario en las Agendas políticas de ningún Gobierno
autonómico. Las élites políticas españolas o no saben
lo qué es el campo o, repito, lo ven como un lugar para
segundas residencias y de ecologismo “urbano”.
Por utilizar otras palabras:

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (8)
El sector agroalimentario ha sido un gran olvidado en nuestro país por gran parte de la
sociedad. Como consecuencia, una proporción importante de la población tiene una
imagen distorsionada de su relevancia, e incluso algunos lo relacionan únicamente
con los tiempos pasados o la contaminación difusa, llegando a verlo como un sector
residual que supone un porcentaje mínimo del empleo y del PIB de nuestro país.
Bajo esa visión sesgada se podría llegar a proclamar que no tiene cabida en una
España moderna y que lo mejor sería trasladarlo a terceros países para que, de este
modo, se puedan desarrollar los mismos.
PERO, A PESAR DE TODO, EL SECTOR SE MUEVE Y SABE SUPERAR EL OBSTÁCULO
POLÍTICO-CULTURAL:
Sin embargo, la actual crisis sanitario-económica causada por la COVID-19 ha puesto
en evidencia la gran importancia que tiene para nuestro país mantener, proteger y
promocionar un sistema agroalimentario robusto. Este sector ha demostrado ser un
gran baluarte social y económico, manteniendo su actividad durante el estado….

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (9)
• de emergencia, surtiendo de alimentos en cantidad, calidad y con
garantías sanitarias a una población confinada; evitando los estallidos
sociales que hubiera provocado la carestía de los productos alimentarios.
Todo esto al mismo tiempo que se proporciona ocupación laboral a los
trabajadores del sector y de las demás industrias de la cadena alimentaria
(manipulación, envasado, distribución y transporte) y, adicionalmente,
generando ingresos a las distintas Administraciones a través de tasas e
impuestos. A este respecto, conviene recordar que, en los primeros días de
la pandemia, el miedo al coronavirus provocó compras compulsivas por
parte de la población, que vaciaron muchísimos expositores de los
supermercados. Una imagen que nadie pensaría que podría suceder en
nuestro país alguna vez.
• Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA ES CRECIENTE:

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (10)
• Pero no solo la COVID-19 saca a la luz la importancia de nuestra
agricultura. Otros datos también lo hacen: España produce más del 25% de
todas las frutas y hortalizas de la UE, y en el 2019 estaba en el sexto puesto
del ranking mundial. El valor de las exportaciones del sistema
agroalimentario español en 2016 fue de 46.781 M€ (18,4% del total),
donde las frutas (8.182 M€) y el grupo de las hortalizas y legumbres (5.893
M€) desempeñaron un papel muy importante. La Comunidad Valenciana,
Andalucía y la Región de Murcia destacan como las principales regiones
exportadoras de frutas y hortalizas, con más del 80% del total.

• Soto García, Mariano. “La agricultura en
tiempos de COVID-19”, blog, 08/06/2020,
https://www.iagua.es/blogs/mariano-sotogarcia/agricultura-tiempos-covid-19

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (11)
• QUÉ PASARÁ EN 2021-2023

:

– Que la subida de precios en los insumos dañará la
rentabilidad de muchas explotaciones del sector,
– Pero que el sector agro-industrial continuará
expandiéndose en zonas y sectores con
condiciones y políticas apropiadas (pronto,
GALICIA cuyo valor añadido está aumentando en
este sector y donde se generan productos con alto
VA desde los huevos al vino pasando por la
ganadería)

LA AGRICULTURA: UN FACTOR DE
RESILIENCIA (12)
– Que, a pesar de las castas políticas, hay una
ventana de oportunidad en el Pacto Verde y en la
generación de un mercado interno obsesionado
por la sostenibilidad que lleve a la explosión de
nuestra agricultura ecológica ( y aquí la
agricultura catalana sí que está bien
posicionada).
– Que nuevas generaciones (aunque insuficientes
en números) de gestores/ingenieros/técnicos
ocupen los rangos del empresariado agrícola y
aumenten su eficacia y eficiencia.

FIN
• ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡.
• CUESTIONES,
COMENTARIOS,
INSULTOS, etc.

CRÍTICAS,

