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El título de esta conferencia Prospectiva Tecnológica i económica es
deliberadamente ambiguo.
El objeto de estudio de la economía, como se produce la asignación de los recursos
escasos, es de una complejidad considerable, como evolucionaran sus variables es
un trabajo prospectivo que hay que tomar con el debido escepticismo
La economía es una ciencia, la economía del cambio tecnológico es una de sus
hijas y la prospectiva economica también. Los tres ámbitos que tienen unos
principios sobre los que se basan las funciones explicativas y las hipótesis,
afirmaciones e inferencias “inteligentes”. El vocabulario creado y los modelos
forman parte de las disciplina y ayudan a su mejora.
Conocer estos principios, el vocabulario y los modelos es imprescindible para
moverse en la complejidad y en la ambigüedad que las acompaña. Como mayor es
el conocimiento mayor es la capacidad de comprensión y por lo tanto de acción

¿Como cuanto podemos estar seguros de
predicción de la evolución de las variables
económicas.?
Trampas del sentido común convencional
a las interpretaciones fundamentadas

En cuanto a la micro
1.- He leído recientemente en la crítica entusiasta de un libro que predica que la competencia
perfecta no existe. Tal vez no exista es un mercado en competencia perfecta pero las fuerzas que
generan los factores de la definición de la competencia perfecta sí que funcionan.
Recordemos: muchos oferentes y muchos demandantes; producto homogéneo; todos los
contendientes tienen la misma información; sin barreras de entrada y de salida, ningún participante
tiene padrinos. l
¿Como funcionan las fuerzas en el mercado?
Las empresas tienen tendencia a diferenciar, al monopolio o al menos al oligopolio, a influir
políticamente en los precios, a poner barreras de entrada, y su vez a erosionar la posición de
los monopolistas entrando en su mercado, a buscar amigos influyentes, mejorar sus costes, etc.
Las diferentes fuerzas del juego dibujan para cada para ámbito de lo que llamamos
competencia (mercado, empresa a empresa) “una fotografía instantánea de lo que sucede” que
no es de competencia perfecta pero los elementos que lo construyen y lo destruyen son los que
la definen

El mercado no solo existe, sino que es
rencoroso y castiga a los consumidores,
empresas y países que no creen en el o
piensan que pueden manipularlo.
A ESTE TIPO DE RAZONAMIENTO LE
LLAMAMOS CIENCIA ECONOMICA

2 No hay confundir los principios económicos con la organización
económica en cada momento
o Una cosa son los principios económicos y la otra la organización económica
en cada momento
o la existencia de los grupos de inversión. el fin de la industria de
integración vertical por la gestión del tejido industrial, “la open
innovation” del amigo Henry Chesborough, etc. Son cambios que hemos
vivido y que se producen dentro de las reglas del mercado pero que no
son estas reglas.
o de aquí las novedades en la política industrial y en la política científica

3.- Pensar que no existen los indicadores de rendimiento y nuestro sentido
común no necesita de los modelos.
o La innovación, la empreneduría tiene indicadores en su propia definición, el
beneficio.
o Otro ejemplo de una trampa, lo encontramos en el ámbito del crecimiento y
consiste pensar que el ecosistema no tiene indicadores de evaluación de su
rendimiento y que se pueden hacer políticas sin considerar la micro.
• Entre las teorías de las que disponemos en economía regional están las
relativas al análisis del ecosistema como motor del cambio
• su estudio genera un nuevo conocimiento de como una nueva realidad fruto
de la complejidad se organiza siguiendo las leyes del mercado y el
funcionamiento de los humanos.
• … sin embargo el ecosistema no se escapa de las fuerzas de la
competencia y del mercado. Su prueba del algodón es el crecimiento de la
renta per cápita de sus habitantes comparada con los ecosistemas vecinos.

En cuanto a la macro.
• Encontramos también ejemplos sobrados de que la complejidad
y los cambios en la organización económica pone a prueba
nuestra capacidad prospectiva, aunque sepamos los modelos,
sin ponerlos en duda. Pero… ¡como conocer los coeficientes de
las variables?

El futuro de la inflación como un ejemplo de las dificultades prospectives. A la
pregunta si crecerá o no la inflación de forma significativa su respuesta entra a
menudo en el mundo de la adivinación cuyo nombre técnico, cuando es rigurosa, es
la prospectiva.
La literatura sobre la evolución de los precios es abundante. La académica nos ofrece
modelos de interpretación pero el caso actual la predicción es difícil ya que hemos de
considerar muchas variables en un escenario diferente:

Las variables:
a. La abundancia, extraordinaria abundancia, del dinero puesto a
disposición de los diferentes gobiernos y de cómo ha estado o se está
distribuyendo. En una situación de pleno empleo, esta abundancia seria
la bomba. Pero no es el escenario. Sin embargo, no sabemos hasta
donde este no es el escenario y en que ámbitos es más escenario que
en otros.
b. Por otra parte, han subido el precio de las materias primas, por ejemplo,
los precios del transporte de contenedores cuyo aumento en algunos
casos han llegado a las dos cifras.
c. Preguntado a miembros de la junta del la Lonja de Cereales sobre el
aumento del precio de los granos, la respuesta es que han subido
mucho, mucho más de lo que era previsible. También los precios de los
metales, del papel, del plástico y del aluminio, etc.
d. La previsión de los bancarios está entre el 2% hasta el 4% para el 2020

La literatura se extiende en otras causas:
• Sin embargo, algunos, por no decir bastantes ejemplos de aumentos de
precios son más debidos a las roturas de stock fruto de la rotura de la cadena
de valor que a ajustes entre demanda y oferta en un periodo de normalidad.
• desajustes en el mercado laboral, el coste del carbono que no es simétrico,
• cambios progresivamente observables en las pirámides de población y su
correspondiente efecto en el ahorro y en el consumo,
• la incógnita sobre la negociación salarial a nivel internacional y nacional, etc
dificultan una respuesta sobre el futuro de la inflación.
• Si a ello añadimos la dificultad de construir un modelo sobre el movimiento
del dinero a disposición y de su relación de los precios, la respuesta más
acertada es la ambigüedad.
Habrá pues que esperar a que todos los vectores se materialicen en una cifra para
poder decir a la audiencia en un futuro la conocida frase, de “tal como yo ya te
decía…”

Un ejemplo de la dificultad prospectiva, y de una respuesta con sentido común.
Carta del director de un fondo de inversión, con el premio al fondo más eficiente del
año, a sus clientes
• Nadie puede decir con certeza si la inflación actual es transitoria o estable,
por lo que es crucial invertir en empresas que, si la inflación se alarga, tengan
la capacidad de fijar precios repercutiendo el aumento de costes y proteger
así sus márgenes.
• Finalmente, pues, hay que decir que los mercados deben adaptarse a un
entorno menos lineal y más cambiante definido por:
o(1) Dudas sobre las tasas de crecimiento;
o(2) Inflación superior a la de los últimos diez años;
o3) Polarización política y social creciente.
El director del fondo afirma sensatamente que: “no es el fin del mundo… pero
que la cómoda placidez de los últimos meses en los mercados puede haber
terminado temporalmente ... es decir, volver a la normalidad”

En cuanto a la previsión tecnológica. Veamos
o ¿Como analizar el futuro?: cuatro elementos
! el pesado remoto: a la búsqueda de circunstancias semejantes y evolución prevista.
• el caso de las revoluciones tecnológicas
! el pasado reciente.
• A la búsqueda de tendencias
! el presente entendido en sentido amplio
• la búsqueda de síntomas de cambio que podrían confirmarse o teorizar sobre ellas
! el futuro
• es el dominio de la ciencia ficción
o Una cosa es la previsión de la evolución de la tecnología y la otra los efectos de los
cambios tecnológicos sobre la sociedad en sus diferentes aspectos.
o La hipótesis o si prefieren la proposición es demostrar es que no hay manera de
predecir con certeza las consecuencias

Un análisis de las bases del cambio tecnológico y de
sus consecuencias

PUBLIC MONEY
RESEARCH POLICY

ENTERPRISES
MONEY INVESTED
IN RESEARCH
NEWS PRODUCS
AND
PROCEDURES

? ?
?
?
?
CHANGE
NEW BUNCH OF TECH
TECH. CHANGE
CIENCE REORGANISSING
ITS MODELS

TECHNOLOGIE
NOTE: RESOURCES
ARE SCARCE

1

STOCK
SCIENTIFIC
STEM

TECH STARTUP
TECH SPIN-OFF
INTRODUCCING
INNOVATIONS

AUTONOMOUS PUBLIC
RESEARCH
UNIVERSITIES
(SCIENCE
ORGANISATIONS)
NOTE:
IS THERE AN
OPTIMUM?

F Solé P

?

1

?

?

?

?

NEW INDUSTRIES
New enterprises
NEW CHAIN VALUEWHERE?

New
PRODUCTS

R+D

2

2

ENTERPRISES
(INDUSTRIES)
TECH TRANSFER
TECH EXCHANGE

? ?
?
?
?
CHANGE

HOW
MUCH?

PRIVATE MONEY

INVESTORS
RISC&VENTURE CAPITAL
FOUNDS (ENTERPRISES)
PUBLIC REQUEST

TECH STARTUP
TECH SPIN-OFF
F Solé P

4
• EVIDENT-IDENTIFICABLE
• FASHION

CONSEQUENCES

?

3
?

GPD
(Gros domestic product)
GDP DISTRIBUTION
can change demand

?
?

• DEFENSE , HEALTH
• ENTREPRISES
(CHAIN VALUE)
• PEOPLE

DEMAND

?
?

?

PUBLIC

?
?

?
?

?
?

RISK

Preferences
CHANGE
F Solé P

SOCIAL
NOTE

• THE SCENARIOS
ARE INFINITE
• RESANABLE
DOUBTS ABOUT
THE STABILITY
of theanounced
consequences

•
•
•
•
•
•
•

NEW UNIVERSITY, NOBODY
KNOWS

EDUCATION/UNIVERSITIES
MEDIA
NEW MEDIA, NOBODY
KNOWS
DEMOCRACY
COUPLE RELATIONSHIP
ETHICS (HUMAN REPRODUTION)
EMIGRATION
RELIGION

FIELDS
•
•
•
•
•
•
•

?

ECONOMIC
•
•
•
•
•
•
•

PRODUCTIVITY
POVERTY (DISTRIBUTION)
GROW
UNEMPLOYMENT
ECONOMIC ORGANISATION
GEOGRAPHY OF JOBS
ETC

CHANCE IN THE USE OF
PRODUCTS AND NEW USES

AGRICULTURE
NEW DEVICES
MINING
DRONE
TRANSPORTATION
AUTONOMOUS CAR
DIGITAL – BIO
ENERGY
DEFENCE
MOVILITY (Skateboard)

?

ECONOMIC/FINANCES
CRISIS

• ENVIRONMENT
• WAR/PANDEMIA

?

4

CONSEQUENCES

?

•
•
•
•
•

USE OF MONEY
THE END OF IND. TYCOON
MANAGEMENT (SCIENCES)
MANUFACTURING
ETC

?

F Solé P

GROW
PATH

GDP/CAP

rs
e
w
o
l
l
Fo

COMPL
EXITY G
A

P

1
3
0
2

m
Co

ty
i
x
ple

rs
o
t
a
cre

1
2
0
2

d
ase
b
ion e add )
t
a
ov ienc tock
n
n
I
(sc ch s
c
te
Sto

ch)
e
T
s ( ady
e
i
t
i
nal of alre ech.
r
e
Ext Use now t
k

Complexity – Added Value / CAP – R+D/GDP

F Solé P

MUCHAS GRACIAS
MOLTES GRACIES
THANKS

