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SINOPSIS 
 
¿Cuál es el futuro económico y social que nos aguarda el día en que la covid-19 solo sea un 
recuerdo? ¿Qué pueden esperar los pensionistas, los empresarios, los jóvenes y los niños? 
¿Cuáles son las claves para sobrevivir más allá de la pandemia? A estas preguntas acuciantes 
responde el nuevo libro del autor de El crash del 2010, una obra que le hizo 
instantáneamente popular por sus aciertos y su gran capacidad divulgativa y comunicativa. 
Santiago Niño-Becerra fue uno de los primeros economistas mundiales que alertó de que se 
avecinaba una crisis de características sistémicas comparables al crash de 1929. Ahora 
en Futuro, ¿qué futuro? hace un ejercicio comparable de predicción a largo plazo. 
 
Basándose en los mejores estudios de proyección de la OCDE y otros think 
tanks prestigiosos, Niño-Becerra se atreve a extraer conclusiones. Nos aguardan cambios 
muy notables, muy graves para la ciudadanía. La economía mundial y la vida de las empresas 
y los trabajadores estarán determinadas por los avances tecnológicos que puedan 
reemplazar a las personas y por el crecimiento desmesurado de los oligopolios. Esto traerá 
consecuencias impensables: el final de la idea de que un trabajo es para toda la vida y el 
hecho de que las grandes corporaciones no solo generarán más PIB, sino que también 
tendrán más poder que muchos Estados y absorberán incluso sectores como el de la banca 
al convertirse ellas mismas en operadores financieros globales. 
Este libro es un aviso serio. Y su lectura, una necesidad. 

 

Vuelve el Santiago Niño-Becerra de El Crash del 2010. El 

éxito editorial que se adelantó a la crisis de 2009 
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EXTRACTOS DE LA OBRA 

 
¿DE QUÉ VAN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN? 

“Estas páginas tratan de lo que es posible que suceda mañana, cuando el virus se halle 

controlado y la covid sea «una gripe más». De los cambios que ya están empezando a 

vislumbrarse. De las consecuencias de tales cambios. De las implicaciones de tales 

consecuencias.” 

“[…] la economía ha estado dopada por las anfetas financieras que los bancos centrales 

han ido inyectando en el tejido económico, a fin de sostener una realidad que se ha 

hecho adicta a tales inyecciones. Y es ahora cuando esa adicción va a desaparecer, 

porque tiene que desaparecer.” 

“En los años comprendidos entre 2023 y 2030 será necesario realizar los ajustes precisos 

para recorrer la última fase del Sistema Capitalista en un momento en el que el 

Capitalismo ya está en declive, al haberse casi agotado la razón de su existencia.” 

 

I 2019 

“Estamos en verano de 2019. Los políticos, independientemente de su color y del país o 

la zona en la que se mueven, ven las cosas de la economía bastante bien a pesar de que, 

desde el otoño del año 2018, todos los organismos internacionales, especialmente el 

FMI, están alertando de que se están agotando los efectos estimulantes de las 

inyecciones en el sistema de cientos de miles de millones gratis o a precio real negativo 

[…].” 

“Detengámonos un momento ¿En qué situación nos encontrábamos cuando 

irrumpieron esos tres meses que van de octubre a diciembre de 2019?” 

 

2002-2007: LA OBTENCIÓN DEL ÚLTIMO RENDIMIENTO POSIBLE 

“El siglo XIX fue el siglo del obrero; el XX el del trabajador empleado; el XXI será el del 

colaborador por cuenta propia a conveniencia y el de los elementos integrados en la 

estructura.” 

“[…] las puntocom fueron el último conato de verdadero Capitalismo: un festín de 

producción, ventas y cotizaciones bursátiles que pretendía revertir una situación de 

declive iniciada en 1991.El siguiente intento ya fueron las subprime: el paso antes del 

crash.” 

 

 



2007-2023: CRISIS: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
“En agosto del año 2007 comenzó a hacerse visible el agotamiento del modelo que se 
instauró tras la Segunda Guerra Mundial y que había sustituido al que entró en crisis en 
1929, cuando el modelo anterior también empezó a dar signos de agotamiento. 
Estructuralmente, ambos momentos fueron muy semejantes; la manifestación no. En 
1929 la crisis estuvo relacionada con la producción: la oferta era mayor que la capacidad 
de demanda; mientras que en 2007 la causa de la crisis fue financiera: créditos sin 
medida imposibles de devolver y empaquetados en productos ininteligibles e 
indescifrables que se negociaron en los mercados de todo el planeta. Algo en común de 
ambas crisis: la hiperespeculación en los años anteriores a la manifestación del 
agotamiento.” 
 
“Este es el dato: la suma de la facturación anual de las cincuenta mayores compañías 
del mundo equivale al 25 % del PIB del planeta. Son los ganadores, aunque no se lo 
hayan llevado todo porque aún hay que camuflar las cosas y pintarlas con tonos pastel: 
aún.” 

 
2023- 2065: EL NUEVO MODELO Y EL DECLIVE DEL CAPITALISMO 
 

 
“La covid no ha sido una epidemia más. Aquel «nada volverá a ser como antes» que se 
dijo a los pocos meses de que empezase a expandirse por el planeta, es/está siendo/será 
totalmente cierto: la percepción de la realidad; la certidumbre de que nada es 
permanente; la elusión de problemas; la búsqueda de bienestar; la relocalización de 
producciones a partir de la hiperautomatización de procesos y la deslocalización de 
lugares de trabajo humano son solo algunos de los efectos que el virus ya ha generado 
en el sistema.” 
 
“El virus ha superacelerado la implementación de los cambios que ya estaban llamando 
a la puerta y los ha adelantado, posiblemente entre cinco y siete años.” 
 
“La nueva normalidad se caracteriza por la inestabilidad social de las personas físicas y 
jurídicas. A diferencia de la situación vivida entre finales de la Segunda Guerra Mundial 
y mediados de los años setenta —e incluso hasta finales de la década de los ochenta—, 
cuando la estabilidad en el empleo, en la inversión y en las decisiones familiares era la 
norma, el incremento de la flexibilidad y la movilidad del capital ha llevado a la 
incertidumbre en el trabajo […].” 
 
“La normalidad, cuando el virus haya pasado, consistirá en vivir en una sociedad 
sesgada, con un desempleo estructural significativo y, sobre todo, un subempleo muy 
elevado como consecuencia de una demanda de trabajo según necesidad, y una 
creciente desigualdad provocada por la concentración de riqueza como consecuencia 
de la concentración de capital que ya se está produciendo. 
Por lo que, en un escenario de demanda de trabajo a la baja y búsqueda creciente de la 
productividad, la única manera de compensar esta situación será implementando lo que 
puede denominarse el Trinomio Social: renta básica, marihuana legal y ocio gratuito.” 



“[…] uno de los cambios que más sorprenderían a legisladores y responsables de 
empresas de las décadas anteriores será la progresiva desaparición de la, al menos 
nominal, libre competencia.” 
 
“El virus ha puesto de manifiesto que las cosas pueden hacerse de otras maneras. Estos 
cambios no van a ser revertidos; de hecho, van a ir a más, porque se ha demostrado que 
con este sistema la productividad no solo no desciende, sino que crece: el 4 % en Estados 
Unidos entre las trabajadoras y trabajadores que estuvieron realizando sus tareas online 
durante el tiempo de confinamiento.” 

 
II 2023 
ESTAMOS EN 2023 
 
“La pandemia que asoló el planeta entre finales de 2019 y mediados de 2022 ya solo es 
una enfermedad estacionaria como la gripe común […].” 
 
“¿Qué podemos observar en la calle de este 2023 si nos asomamos a la ventana? A nivel 
social se ha generado un abismo entre los de arriba y los de abajo mientras se acentúa 
la progresiva desaparición de la clase media. Y por segmentos de edad, los jóvenes, con 
diferencia, han sido los más afectados por las elevadísimas tasas de desempleo y 
subempleo que padecen. También afecta a aquellas personas mayores de 50 años de 
edad que tienen un inadecuado nivel de cualificación en términos de demanda de 
trabajo, y que todavía están muy lejos de la edad de jubilación.” 
 
“Las y los millennials forman en realidad la generación quemada; la generación 
experimento; la generación «Búscate la vida»; la generación que tiene que oírse decir: 
«Aquello que os prometimos no es posible»; la generación con la que se han ensayado 
diversos parámetros del cambio de modelo.” 
 
“A nivel económico (si es que es posible realizar una distinción entre lo económico y lo 
social) se va formando otro abismo entre las cada vez mayores corporaciones y las 
pymes, que se han visto convertidas en satélites de aquellas, a no ser que su nivel de 
especialización sea tan intenso y su tamaño tan mínimo que tengan cabida como 
elementos libres en la galaxia económica global.” 
 

 
LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 
 

 
“Tampoco 2030 será 2002.En el año 2002 se venía de una recesión tras el pinchazo de 
la burbuja puntocom y había ganas de obtener beneficios de forma rápida; en 2030 se 
habrá salido de una crisis sistémica de quince años y se estará funcionando con un 
modelo nuevo.” 
 
“En 2030 el crecimiento —o el estancamiento: crecimiento equilibrado— que haya será 
consecuencia de la eficiencia exigida, aunque esa misma eficiencia será la causa que 
provoque la enorme desigualdad.” 



“La tecnología será omnipresente y ocupará todos los órdenes de la vida por eficiencia 
y por seguridad, aunque ello tendrá consecuencias en forma de pérdida de privacidad y 
de individualidad.” 
 
 

LA POBLACIÓN Y LA TECONOLOGÍA 
 

“La sustitución de trabajo humano por tecnología podrá ser total o parcial. De entrada, 
dependerá de la sofisticación de la tecnología necesaria para desempeñar la tarea […] El 
problema es su precio, por lo que, teniendo en cuenta la productividad que se logra 
ahora en el desarrollo de dicha tarea, es más conveniente que la continúen ejecutando 
humanos hasta que su precio descienda.” 
 
“[…] jamás, en los últimos dos mil años, la tecnología ha tenido un peso económico y 
social como el que ahora tiene y como el que va a tener. 
De hecho, la tecnología ya es el motor de nuestra realidad: lo que determina la realidad 
es la tecnología. Esto puede sonar cruel, deshumanizante, pero, se quiera admitir o no, 
es la realidad.” 
 
 

LO QUE NO ES POSIBLE QUE NO SEA 
 

“Desde hace una década se está viviendo una situación irreal: la economía vive dopada 
ya que funciona flotando en un mar de dinero gratuito […].” 
 
“La tecnología siempre ha necesitado a la población para mantenerla y para utilizarla en 
los procesos productivos, hasta hoy. Hoy la población es cada vez menos necesaria en 
términos económicos, porque la tecnología es cada vez más sofisticada y más barata; si 
a eso se añade que cada vez es de más fácil utilización y que crecientemente es más 
autónoma, lo que obtenemos es un mundo que necesita una población decreciente, no 
solo en términos productivos, sino también consuntivos.” 
 
“Ustedes me habrán leído o me habrán oído decir que la crisis 2007-2023 ha sido 
estructuralmente idéntica a la anterior: 1929-1947, y sí, así ha sido. Pero existe una 
diferencia fundamental: en aquella, la persona, la población, continuó siendo 
imprescindible, y tras esta no […].” 
 
“Hoy la Economía se ha transformado en «la práctica para administrar la escasez».” 
 
“Hasta los años sesenta el objetivo era crecer, generar beneficios, reducir la desigualdad 
y comprar la paz social. La Economía se movía en un terreno muy llano en el que el 
avance era la única opción. Retroceder o detenerse no entraba en la ecuación. El primer 
toque de atención llegó a mediados de los setenta, cuando el precio del petróleo 
empezó a incrementarse […].” 
 
 
 
 



III 1785 
LA PANDEMIA 
 
“En 1785 y 1786 tuvo lugar en toda Europa una crisis económica muy profunda cuyo 
origen estuvo ni más ni menos en la erupción de un volcán. En efecto, el volcán islandés 
Laki se mantuvo ocho meses en erupción, provocando nubes de cenizas que afectaron 
a ganados y cosechas, lo que a su vez generó hambrunas en todo el continente. Esta 
crisis, que fue la última crisis clásica, es decir, de base agrícola, contribuyó a crear un 
caldo de cultivo propicio para el apoyo popular a la Revolución francesa.” 
 
“La situación generada por la covid fue una situación nueva en el Sistema Capitalista, ya 
que jamás se había producido un parón absoluto en la economía desde la crisis de 1785; 
es decir, no había ningún manual o libro de instrucciones que nos indicara qué debía 
hacerse en situaciones de ese tipo. Además, el virus llegó cuando el mundo se 
encontraba en plena tercera fase de la crisis de 2007 […].” 
 
“El gran problema hoy son los jóvenes. Con unas expectativas muy limitadas para una 
gran mayoría y con crecientes dificultades para emigrar, los jóvenes se hallan social y 
económicamente desubicados: existe un exceso de población activa, los sistemas de 
pensiones necesitan que la edad de jubilación se dilate y ya no quedan lugares vírgenes 
a donde emigrar para establecerse e iniciar una nueva vida […].” 

 
 
LOS NUEVOS ESCENARIOS 
 
“[…] a partir de la pandemia se extenderán nuevas formas de comportamiento, pero los 
gérmenes de esas nuevas formas ya se encontraban en el sistema antes de que el virus 
llegase.” 
 
“Jeremy Rifkin expuso magistralmente estos cambios en el consumo en su ensayo La era 
del acceso. Tal y como apuntó este sociólogo y economista, nuestras sociedades van a 
pasar de la propiedad del bien, de la acumulación de bienes, al simple uso. De la compra, 
se pasará al pago por acceso puntual y determinado al uso en el momento deseado.” 
 
“De muchos oferentes pequeños se pasa a pocos gigantescos, ya que para mantener 
dicho modelo son precisas inversiones enormes en tecnología, tan caras que tan solo las 
grandes corporaciones pueden atender su financiación.” 
 
“El año 2023 será el de la estabilización y del inicio de la incertidumbre.” 
 
“[…] Un ejemplo es la banca: la tecnología ha demostrado que son necesarias menos 
oficinas y menos trabajadores; a su vez, la política monetaria desarrollada por el BCE ha 
llevado a que sus márgenes sean muy bajos. La pandemia ha acelerado la puesta en 
marcha de más tecnología en la banca, ya que los tipos de interés no van a subir, y esto 
ha incrementado el excedente de trabajadores en el sector. Es decir, a corto plazo se 
acaba de implementar el nuevo modelo; a medio plazo, el nuevo modelo estará ya 
operativo.” 



“He sido un ferviente defensor y promotor de la colaboración entre empresas, incluso 
competidoras: la coopetition; pero ahora la tendencia, pienso, apunta más a colaborar 
entre elementos de la misma organización.” 
 
“Pero el concepto de crecimiento está cambiando; de hecho, puede decirse que ha 
cambiado y que hoy crecimiento se entiende como aumento de PIB + sostenibilidad.” 
 
“[…] la ecología resulta rentable hoy en día porque un creciente porcentaje de la 
población es consciente de la problemática medioambiental, y está dispuesta a pagar 
más por bienes y servicios producidos según unos estándares sostenibles. […] Los pro-
blemas llegarán cuando esas normativas conlleven mayores precios que, pese a las 
subvenciones que se pongan en marcha, vuelvan inaccesibles una serie de bienes para 
unas rentas cuyo horizonte apunta hacia el estancamiento.” 

 
 

IV 2030 
LA NUEVA NORMALIDAD 
 

 
“Hoy los integrantes de la Generación T son seres de ese futuro, un futuro que habrá 
emergido de la «revolución» llevada a cabo por la Generación Z —cuyos exponentes 
tendrán entonces entre 22 y 34 años— y que será la última generación antigua: la que 
habrá enterrado definitivamente el viejo modelo.” 
 
“Pero el mayor o mucho mayor uso del trabajo online tendrá consecuencias. Se 
reducirán los desplazamientos, tanto en vehículo privado como en transporte colectivo; 
la demanda de metros cuadrados de oficina descenderá; los consumos que se realizan 
en los desplazamientos (alojamiento en hoteles, restauración, taxis) y en el tiempo de 
estancia en la oficina […] también caerán. ¿Qué impacto tendrá en el PIB de las ciudades 
esa caída en el consumo? ¿Y en el empleo en esas tiendas y comercios?” 
 
“El nuevo modelo, lo que ya está posibilitando el salto, es la Inteligencia Artificial (IA) 
porque es capaz/será cada vez más capaz de aprender e interpretar a partir de la mera 
observación para, en un momento posterior, tomar decisiones. El impacto que eso tiene 
sobre el mercado de trabajo está siendo y será demoledor.” 
 
“Se estima (según el mismo artículo de The Economist) que en 2024 el comercio online 
superará al tradicional. Una plataforma cuenta con dos elementos de los que carece una 
tienda física: un catálogo inmenso de productos y una rapidez de entrega que suele ser 
muy elevada.” 
 
“Por ello, quienes tengan un elevado nivel de resiliencia, la capacidad de poder trabajar 
de forma autónoma y en solitario, que soporten la reducción de su necesidad de 
socialización y que, a pesar de todo, sigan manteniendo incólume su salud mental, 
tendrán una clara ventaja profesional.” 

 
“El virus de la covid ha acelerado la degradación de la clase media y ha aumentado las 
necesidades financieras de los Estados para mantener el pilar sobre el que se sostiene 



esa clase media: la protección social. De momento se ha conseguido gracias a la deuda 
pública, pero es una solución temporal, desde luego no prolongable en el tiempo.” 
 
“La Economía se basa en opciones y en alternativas, opciones que no habrá y 
alternativas que no existirán, ya que las opciones quedarán reducidas a aquello que en 
cada momento resulte conveniente.” 
 
 
V 2046 
¿HACIA UN NUEVO FEUDALISMO? 
 
 
“El Sistema Capitalista está volviendo al lugar de donde salió: de los burgueses 
individuales emprendedores, muchos de los cuales autofinanciaban su actividad e 
investigaban sobre la marcha a fin de tratar de resolver los problemas que iban 
apareciendo […].” 
 
“[…] el Capitalismo actualmente no puede existir de otra manera, tiende de forma 
natural hacia el oligopolio.” 
 
MÁS ALLÁ DEL 2030 
 
“De este gráfico se deduce que un mero aumento en la tasa de natalidad no resuelve 
nada si esa población no ocupa puestos de trabajo con salarios suficientes para financiar 
el gasto público, gasto en el que se incluyen la sanidad y las pensiones.” 

 
 
VI ESPAÑA 
¿DÓNDE ESTÁ ESPAÑA? 
 
“La economía española ha sido, está siendo y va a ser una de las más afectadas de toda 
la Unión Europea por el cambio de modelo que la crisis de 2007 está promoviendo y que 
se ha visto acelerado por la pandemia. El motivo es doble: la estructura del PIB de España 
y el propio modelo productivo español; y el porqué viene de muy atrás.” 
 
“[…] la suma de turismo, hostelería, restauración, ocio y transporte, que generan 
alrededor del 30 % del PIB de España. Todas ellas, actividades con una reducida 
productividad y que dependen mayoritariamente del exterior.” 
 
“Reiterada, machaconamente y minuto a minuto se compara la evolución de la 
economía española con la situación existente en 2019; lo que prácticamente nunca se 
dice es que en 2019 la economía española no estaba bien. El crecimiento se estaba 
desacelerando; España llevaba dos años incumpliendo los compromisos de déficit que 
había cerrado con Bruselas; la deuda pública no hacía más que crecer; la tasa de 
desempleo era la segunda más elevada de Europa y el desempleo juvenil rozaba el 40 % 
[…].” 
 



ESPAÑA, ¿HACIA DÓNDE VA? 
 
“Para calibrar lo que en el año 2020 la llegada del virus supuso para la economía espa-
ñola solo hace falta un dato: nuestro país pasó de una deuda del 95,5 % del PIB, a 31 de 
diciembre de 2019, al 120 % del PIB un año después.” 
 
“La deuda es un muy pesado dogal que asfixia España y que hace que el país dependa 
de los inversores que tienen esa deuda. La deuda «no tiene importancia» mientras el 
acreedor quiera sostenerla y adquirirla, pero para eso el emisor, el Estado español, tiene 
y tendrá que adoptar medidas internas: subidas de impuestos, recortes de gasto público 
(la denominada «consolidación fiscal») o una combinación de ambos para que la 
evolución de esa deuda sea sostenible.” 
 
“Que la economía española haya mostrado y muestre tasas potenciales de trabajo 
online tan reducidas es, obviamente, negativo en caso de posibles nuevos 
confinamientos, pero también lo es si pensamos en la mejora de la productividad futura 
del país, lo que incide en la evolución de su competitividad.” 
 
 
VII FINAL 
 
“Lo que va a suceder en España es un ejemplo: hasta finales del año 2023, el gobierno 
va a tener que promulgar una ley cada quince días a fin de cumplir los requisitos que 
Bruselas ha impuesto a España si quiere recibir los fondos Next Generation: los 
archifamosos 140.000 millones.” 
 
“Antes de la llegada del coronavirus la oferta de prácticamente todo era superior a la 
demanda de casi todo. La capacidad productiva de gran número de bienes estaba 
subutilizada, pero eso quedó mágicamente resuelto con la covid, ya que, después de la 
desescalada tras la cuarta o quinta ola, según los lugares (mayo/junio de 2021) pudo 
apreciarse que la oferta era crecientemente menor que la demanda.” 
 
“[…] la economía pospandemia, el nuevo modelo, tiene que ser una economía 
completamente volcada en la eficiencia: hacia la búsqueda de la máxima productividad 
posible en un entorno de sostenibilidad; porque la naturaleza ya no da más de sí, y 
porque ahora la sostenibilidad es una vía de negocio.” 
 
“Es decir, no es que vaya a haber una economía y una sociedad pospandemia, serán la 
economía y la sociedad propias del nuevo modelo al que el virus de la covid abrió la 
puerta.” 
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