
NO SE NADA 

 

Es así. Y no me sucede solamente a mí. Seguro que le sucede a la mayor parte de economistas, 

de estudiosos de esta aún muy joven ciencia. Digo “no se nada” para evidenciar que nos 

equivocamos. Una y otra vez. Y esto le sucedió a Keynes, a Ricardo o a Milton Friedman por 

nombrar a sólo algunos de los grandes genios de la economía que conocemos. 

 

Porque la realidad, la cambiante realidad siempre va por delante de lo que pensamos, de lo 

que creemos puede suceder en un futuro. Nos preguntan que como creemos va a evolucionar 

la coyuntura. Y damos nuestra opinión. Pero claro siempre condicionada a que las cosas no 

cambien. Y cambian. De la forma más imprevista. Más imprevisible. Los ejemplos los tenemos 

casi a diario. La pandemia que creíamos habíamos arrinconado y que vuelve a despertar. Los 

suministros aparcados en puertos de todo el mundo con una actitud renqueante de las 

autoridades chinas. El alza del precio de las fuentes de energía. El conflicto Argelia/ Marruecos. 

 

Si se nos pregunta cuál es nuestro pronóstico acerca del comportamiento de las principales 

magnitudes económicas, tendremos que contestar siempre con un condicionante. Esto es, “ si 

no ocurre este u otro accidente”. Y claro el juicio será siempre a corto, cortísimo plazo. 

 

Ahora mismo la evolución de la coyuntura está condicionada fundamentalmente por tres 

factores. El primero, como señalaba, el comportamiento del Covid. El segundo que también he 

mencionado, la normalización de los suministros. El tercero la estabilización de los suministros 

y precios del gas y la electricidad. 

 

Y naturalmente hay más ingredientes importantes que van a influir en el ánimo de 

consumidores e inversores. Pero aquellos tres, de momento, son los que tenemos que intentar 

sortear. Luego ya vendrán otros. 

 

Lo dicho. No se nada. La realidad, la imprevisible realidad que nos sorprende siempre. 

 

Y no tendría ya que sorprendernos 
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