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 TENDENCIAS ESTRATÉGICAS 2040

- política
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EVOLUCIÓN 
POLITICA

A la cabeza

Democratización

(Democracy Index)

Estado de Derecho 

(World Justice Project)

Libertades civiles

(Freedom House)



A la cola

(atractivo inversor)
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Competividad

(World Economic Forum)
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(World Bank)
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CRECIENTE GRACIAS A 
EXPANSIÓN DE TIERRA E IRRIGACIÓN
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RECURSOS ECONÓMICOS  

- Crecimiento de importación de gas y crudo

- Crecimiento de importación de alimentos

- Devaluación del dinar
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- 25% de pérdidas en crecimiento económico debido a crisis en Libia

- Bloqueo de endeudamiento externo creciente del Estado

- Recorte de gasto y empleo público (a excepción de seguridad)

- Calificación de zona de riesgo para inversión

- Bolsa de desempleo creciente entre jóvenes



FACTORES REGIONALES  

 LIBIA: improbable solución a corto/medio plazo de crisis en Libia
(fracaso de negociaciones políticas locales y amenaza terrorista
exterior (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –JNIM/GSIM)
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exterior (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –JNIM/GSIM)

 ARGELIA: Inestabilidad moderada en el corto/medio plazo (control del
ejército sobre el proceso de sucesión presidencial)

 SIRIA: irresolución del conflicto armado

 EUROPA: aparente recuperación económica en el medio plazo y
especial preocupación por política de seguridad y de migración



¿TENDENCIA ESTABILIDAD/SEGURIDAD 2040?  

 CONTINUIDAD EN MODELO DE RIESGO CON LEVE MEJORÍA
(supresión de estado de excepción permanente) SI….

- Impacto negativo de prolongación de crisis libia y siria es amortiguado
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- Impacto negativo de prolongación de crisis libia y siria es amortiguado
por…

a) priorización de seguridad en agenda política nacional (control de
fronteras y lucha antiterrorista)

b) refuerzo de cooperación en materia de seguridad con Argelia

c) refuerzo de cooperación en materia de seguridad con Europa



¿TENDENCIA ECONÓMICA 2040?  

 CONTINUIDAD DE VULNERABILIDAD CON LEVE MEJORÍA SI…

- Impacto negativo de crecimiento de las demandas sociales es
amortiguado por…

19

amortiguado por…

a) adecuada gestión de guerra por el agua

b) precios del crudo se mantienen moderados

c) flexibilización de política de FMI y BM

d) atractivo de dinar devaluado para turismo

e) atractivo de dinar devaluado y fuerza de trabajo cualificada para
inversores

f) se intensifica estratégicamente política de cooperación económica
y migración con UE





TENDENCIA POLÍTICA 2040  

 PROGRESO EN MODELO DE DEMOCRATIZACIÓN SI…

- Impacto negativo de niveles de riesgo en seguridad y economía es
amortiguado por…
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amortiguado por…

a) colaboración sindical/patronal/gobierno

b) efectiva lucha contra la corrupción

c) recuperación de confianza ciudadana

d) erosión de polarización política

e) desarrollo institucional de previsiones constitucionales




