
NADIE SABE 

Ciertamente nadie sabe lo que va a suceder. En temas económicos. La coyuntura. Sin ir más 

lejos esta semana, como ya empieza a ser habitual, el Banco de España, ha discrepado 

ampliamente de los pronósticos del gobierno acerca del comportamiento futuro de los 

principales indicadores económicos. 

 

Naturalmente el ejecutivo de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño a la cabeza, han mantenido 

una y otra vez, que ya se ha producido el despegue post-pandemia y que nos hallamos en una 

fase sustancial de crecimiento. Hablan de porcentajes del PIB, 6/7% que permitan en menos de 

un par de años igualar lo que teníamos antes que se produjeran los primeros síntomas de 

Covid 19. En cambio los del Servicio de Estudios del Banco de España, rebajan estas 

estimaciones en dos o tres puntos. Estamos lejos aún de superar el vuelco producido por la 

enfermedad. 

 

Y en realidad también los objetivos del Banco pueden errar en estas estimaciones. Porque no 

sabemos lo que va a suceder. Ahora mismo con la tendencia al alza de la nueva variante 

Omicron, ya cualquier pronóstico va a tener una vida muy corta. La economía mundial va a 

estar influenciada, condicionada por este virus, que está «dopando» la economía de la mayoría 

de los países. No podemos hablar de «normalidad» en la economía, cuando esta normalidad 

no existe. Volvemos con la intensidad, -mayor o menor- que querais a lo que hemos vivido y 

hasta sufrido en estos dos últimos años. Sí, se había producido un deshielo y parecía que todo 

iba a ser como antes. Pero no. Las altas cifras de contagios en Europa nos han hecho 

retroceder. Y muchos sectores productivos y servicios van a quedar afectados. 

 

Por tanto, hoy mismo, no sabemos. Nadie sabe qué es lo que nos va a deparar este año que 

pronto va a empezar. Si la última variante del Covid nos abandona pronto, tendremos que 

seguir combatiendo las alzas de precios e intentar que estos aumentos no deriven más tarde 

en una fase de estancamiento que conduzca quizá a una indeseable recesión. Si por contra la 

pandemia no nos deja vivir en paz, tendremos que combatir con un factor adicional, arbitrario, 

irracional, que nos complicará aún más la existencia. 

 

Hoy, por tanto absoluta incertidumbre ante esta Omicron, que según dicen, vino de tan lejos. 

 

Digo, hoy. Porque «mañana», como también ha acontecido en otras ocasiones, el panorama 

puede ser distinto. 

 

«Distinto», pero mejor, que es lo que esperamos. 
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