


Presentación

Inauguro con este primer Informe de Inteligencia Económica una serie de análisis sobre la situación económica, cuyo objetivo no es 
otro sino aplicar diferentes puntos de vista y abordar el estudio de la gestión eocnómica y empresarial desde ópticas tan dispares como
la biología, los juegos de empresa, la sociología, etc.

El objetivo de los Informes no es otro sino ampliar el conocimiento económico y la capacidad de de gestión de aquellos interesados
en éstas áreas.

Evidentemente, en estos tiempos combulsos de cambios, ese público objetivo abarca a un amplio sector de la población mundial,
desde gestores públicos interesados en mejorar la función pública, a empresarios de todo el abanico empresaria, gestores de ONG´s, 
padres y madres de familia, estudiantes, periodistas, inversores, directores de Recursos Humanos, analistas de riesgos, empleados de 
banca, trabajadores interesados en mejorar su productividad.

Los Informes no pretenden ser una guía, y apelo al raciocinio y a la capacidad de análisis y de juzgar cada caso en la medida de las
excepciones que los delimitan. Nadie tiene la llave del futuro, pero entre todos podemos fabricarla. 

Y es que si algo quiero conseguir con estos informes es demostrar que cada uno de nosotros, cada persona de cualquier ámbito de 
la esfera pública y privada, posee en su interior el potencial de convertirse en un revulsivo económico, en un Steve Jobs, en un em-
presario social, en el dueño de la próxima pyme-estrella, o en el generador de un nuevo proceso dentro de la empresa o el organismo 
donde trabaje.

El salir de la crisis, el conseguir superar esta prueba, es una función de todos y cada uno de nosotros, y para ello, debemos replan-
tearnos nuestro trabajo, nuestra forme de pensar, nuestra forma de vivir, y encontrar los mejores caminos no sólo para salir de la crisis, 
sino para hayar la nueva prosperidad que sin duda nos espera en los próxmimos años.

No se trata seguir las mismas medidas de siempre, ni de criticar una opción política u otra. Tampoco de apoyar un modelo económico,
denostar a los medios de comunicación, o a los políticos, o a los sindicatos, ni a la Iglesia.

Todo eso se ha hecho ya, y en demasía.

Se trata de empezar a pensar en el futuro que nos espera a cada uno de nosostros y a quienes nos rodean, y aprender cómo pode-
mos tomar las rindas de esta nueva situación compleja. Se trata de conseguir que podamos, con ayuda de los pensamientos e ideas
de estos informes, cambiar nuestra forma de generar riqueza, haciéndola más adaptable, productiva, sostenida, amplia, sostenible y 
efectiva.



Recicla, recicla, recicla

Siempre te has preguntado qué puedes hacer tú para ayudar a tu país cuando nuestros políticos fracasan día tras día.

La respuesta es más simple y está más cerca de lo que piensas.

Recicla, reduce, ahorra.

España, y la gran mayoría de países son dependientes de las materias primas y la energía, bien porque las importan, bbien pporquue 
las exportan y dependen de su sostenibilidad.

En el caso de España nuestra dependencia del exterior en materias primas como el petróleo, el gas, el uranio, la ccarne,, la soojaa, lla
madera hace que cada vez que arrojamos un plástico a la basura, o tiramos una lata o un cartón al contenedor equuivocadado, eessteemmos 
tirando nuestra propia economía por los suelos.

Tal vez piensas que no te perjudica, pero piensa quién si no tú mismo pagas esos envases y esas importacionenes de mateeriaas primmas.

Cada vez que gastamos un vatio de energía o un litro de agua de más, es un despilfarro que a los pocos meseses teerminanammooss paagganddo 
en la factura de la compañía de la luz, o del agua.

Tal vez que parezca poca cosa si no lo piensas con cuidado, pero España arroja al mar más de 50.000 mmillonees de e euuroos caada aaño een 
forma de compra de energía.

En tanto que se imponga en España una política de generación de energía en el interior, creando trtrabajoos enn Esspapaña een luugar r de lllos 
países extractores de petróleo, y reduciendo nuestro 80% de importaciones del total de la energííaa que e conssuummimmos,, haststa enentoonnncess, 
la mejor forma de crear riqueza dentro de España y de mejorar nuestro ratio de riqueza producidda/cononsumimidaa ees ahhorrarar y rreciiiccclarr.

Cada kilogramo de papel, vidrio, metal o plástico que reciclas o ahorras es riqueza que Espaañña pododrá uusaar pparaa saliir dee la cccrisisis, rree-
duciendo sus carencias y aumentando la riqueza que se queda en el país.

Debería ser un deber de cada gestor público asegurarse de que los mecanismos de reciclajaje dee cadaa reegiióón yy ayuuntammiennnto fufuncciionaan 
efi cientemente, y de que cada uno de nosotros pueda utilizarlos para aumentar la riqueezza de nuessttroo ppaís.

Lo contrario, es quejarse por quejarse.



Prosumismo

Éste término, desarrollado por uno de los más grandes economistas de todos los tiempos, Alvin Toffl er, hace referencia a aquellos 
productos y servicios que nosotros mismos generamos para nuestro propio consumo o el de nuestros allegados sin que intermedie
ninguna transacción monetaria por el camino.

El prosumismo es una de las formas que los españoles podemos utilizar para proveernos de los bienes y servicios que nuestra carencia 
de liquidez nos impide adquirir.

Generar nuestros propios elementos de ocio y ofrecerlos al mundo, por ejemplo, nos ayudaría a reducir nuestras importaciones de
dichos elementos, y ayudaría a nuestras propias empresas a usarlos como base para aumentar su propia productividad.

Reparar nosotros mismos el mobiliario urbano deteriorado no sólo liberará recursos de los ayuntamientos para acometer otro tipo de 
obras necesarias para incrementar nuestra efi ciencia productiva.

Convertir nuestras afi ciones personales en algo más serio puede ser el origen de una empresa futura, o nos puede permitir ofrecerles 
algo a otras personas que necesiten y que de otra forma no comprarían en una economía en contracción.

Así mismo, colaborar con ONG´s y organizaciones de todo tipo nos ayudaría a cubrir aquellas funciones que debería estar cubriendo 
el sector público y que ahora mismo no está cubriendo.

Podría parecer injusto que tengan que ser los propios ciudadanos los que realicen estos servicios, pero en un entorno hostil de pura 
supervivencia como el que nos encontramos los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de su propio bienestar, y dejar de pensar 
que nadie vaya a resolverles los problemas.

En defi nitiva, debemos convertir en una costumbre el producir lo que necesitemos y no podamos adquirir, o aprender a intercambiar-
los. Crear un segundo estado paralelo gestionado por los ciudadanos y que supla los defectos del primero.

El prosumismo es un primer paso en la creación de este Segundo Estado, un paso que todos podemos dar en nuestro propio benefi cio.



Renta Mínima

Una de las variables que tenemos que asumir como posibles en el desarrollo económico del futuro es que el trabajo sea algo en pe-
ligro de extinción.

A medida que los sistemas expertos, los ordenadores, los robots, los sistemas de inteligencia artifi cial general, los programas espe-
cializados y las mejoras en los procesos vayan mejorando día a día, los seres humanos iremos dándonos cuenta de que debemos ir 
ocupando cada vez empleos más y más creativos con el fi n de competir con las máquinas que creemos.

Asumamos que no todos podremos hacerlo.

Cada vez se habla más de que periodistas, médicos e incluso abogados se verán suplantados en sus funciones por nuevas generacio-
nes de máquinas. No hablemos ya de contables, personal de reporting, administrativos, vendedores y comerciantes.

En este entorno de destrucción de empleo continuo, proceso que sólo acaba de empezar, nos veremos obligados a aprender y adap-
tarnos.

Pero quienes no podamos, nos encontraremos en una situación muy difícil que conllevará gran inestabilidad social.

Evitar esta confl ictividad no será tarea difícil sin embargo, por cuando los Gobiernos y empresas dispondrán de los medios necesarrios 
para generar grandes cantidades de riqueza por trabajador, creando ingentes cantidades de productos y servicios para aquelloss que 
dispongan de la fortuna de un puesto de trabajo.

Para los que no, es de suponer que se establecerán unos mínimos básicos de renta que percibirán cualquiera que sea su conddiciónn, yy 
que nos permitirán vivir con dignidad y plantear nuestros propios proyectos personales.

Las variables cubiertas por esta Renta Mínima Personal podrían ser vivienda, luz, alimentos, agua y tal vez conexión a Inteernet.t.

Dar apoyo a toda la población de España en estos ámbitos no será barato, ni fácil, pero debido a la explosión de riqueza que llass nnuuee--
vas tecnologías van a traernos es una idea practicable, y diría que hasta necesaria.

La alternativa es la inestabilidad, los confl ictos sociales y, me temo, la muerte de una gran parte de la población poor unnaass uuu oottrraaasss 
causas.


