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Santiago Niño Becerra: "En 2010
empezará la crisis de verdad y será
brutal, terrible"
El catedrático de Estructura Económica de la Ramon Llull augura que la recesión
durará diez años
Economía | 03/10/2008 - 02:28h | Última actualización: 17/03/2010 - 08:20h
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Santiago Niño Becerra es Catedrático de Estructura Económica de la Universitat Ramon Llull Céline Gesret
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Santiago Niño Becerra, nacido en Barcelona hace 57
años, es un hombre que habla claro. Catedrático de
Niño Becerra apuesta por un
Estructura Económica, es profesor en la Facultad de
"gobierno de concentración"
Economía IQS de la Universitat Ramon Llull. Considera
que la situación económica mundial va a ir
"tendencialmente a peor" en los próximos tres años y que todas las medidas que se están
aplicando no van a servir porque responden a un viejo manual que ha quedado obsoleto.
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-¿Estamos ya en crisis?
-No, que va. Yo diría que estamos en "precrisis". La crisis empezará a mediados de 2010.
Pero es que, además, lo que viene ahora y lo que vendrá no se parece en nada a lo que
vivimos en 1993 o en el 2000. Esto es otra película, es una crisis sistémica. De parecerse a
alguna cosa, se parecería al "crack del 29".
AL MINUTO
-¿Por qué es una crisis sistémica?
-Porque la manera como está funcionando el sistema se tiene que cambiar. En 1993 hubo un
problema, se inyectó dinero en forma de crédito y se acabó. En 2000, lo mismo. Ahora no.
Aplicamos un manual viejo que ya no funciona. Se han agotado las herramientas que se
pusieron en marcha como el hiperconsumismo, el hipercrédito o la hiperdeuda y pasamos a
otra película…
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Estado para 2014?

-¿Cuándo empezó esta "precrisis"?
-En septiembre de 2007 cuando se manifestó el problema de las subprime.
-¿Y hasta cuándo durará?
-Se alargará hasta junio o julio del año 2010. La tendencia dentro de este periodo será a peor.
Esto no significa que un día la bolsa suba o que otro baje. En 2010 empezará la crisis
económica de verdad. Caída "a plomo" hasta mediados de 2012. Habrá un hundimiento a
nivel económico, y será a nivel mundial.
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-¿Qué pasará a partir de 2010?
-Durante el periodo 2010-2012 el nivel de la caída será brutal, terrible. Habrá economías que
sufrirán muchísimo, por ejemplo la española, la alemana, la estadounidense o la china. Habrá
un periodo de estancamiento hasta 2015 y, a partir de ahí, comenzará un periodo de
recuperación muy lento hasta 2018-2020. Estamos hablando de una duración de 10 años,
similar a la "Gran Depresión" norteamericana de la década de 1930.
-¿El capitalismo ha llegado a su fin?
-El colapso del sistema capitalista aún no se ha producido. Los sistemas tienen una vida de
250 años. El capitalismo empezó entre 1815 y 1820 y terminará más o menos en 2070. Lo
que ahora vivimos es una crisis de ajuste, como ocurrió en 1929. Las características del
capitalismo no cambiarán pero el ajuste que se hará será muy importante.
-¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para capear el temporal?
-Nada. Esto ha de pasar. Es inevitable.
-¿Pero los ciudadanos no tienen ninguna opción para intentar salir menos afectados?
-Yo siempre recomiendo que si alguien tiene deudas, que no se endeude más. Quien no
tenga, que no se endeude y si una persona tiene deudas y dinero ahorrado, que lo dedique a
reducir deuda. Otra cosa es que, antes de comprar nada, la gente se pregunte si realmente lo
necesita. Que calculen muy bien cuales son las expectativas de sus ingresos y adapten el
gasto. Lo que no sea necesario, no es importante.
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-¿Habrá muchas empresas que puedan aguantar esta situación?
-No, habrá cierres en cascada. La evolución será cada vez a peor y, a partir de 2010, se
acelerará.
-¿La culpa es de los bancos y las inmobiliarias?
-La culpa no es de una persona o de un grupo de personas. Las medidas que se han tomado
han llevado al desastre. Pero si estas medidas no se hubieran tomado, no se hubiera crecido
como se ha crecido. Y todos hemos estado muy contentos de crecer así.
-¿Habrá bancos que quebrarán?
-Sí, pero aunque un banco haga fallida no pasa nada. El problema es que, dentro de un
escenario como el actual, que un banco caiga supone un torpedo a la confianza. El sistema
que hemos montado no está atado con cables de titanio, está unido con algo tan intangible
como es la confianza que, cuando se rompe, ya no se puede reparar.
-¿Es una buena decisión que los Gobiernos usen dinero público para salvar a las
empresas?
-No servirá de nada. Se tiene que hacer porque el modelo dice que es lo que debe hacerse.
Esto sirve para tapar un agujero, pero se abrirá otro. Estamos hablando de cifras tan brutales
que es imposible tener dinero suficiente para tapar todos los agujeros.
-¿Cómo sabremos que estamos saliendo de la crisis?
-La recuperación se percibirá en el ambiente. El primer síntoma de la recuperación vendrá
hacia 2012 porque no iremos a peor. El segundo signo será que algunas personas empezarán
a hacer cosas.
-¿El resultado de esta crisis será la aparición de una nueva potencia económica?
-Yo opino que la figura del Estado irá a menos y que las grandes corporaciones tendrán más
fuerza. Creo que General Electric es la primera corporación del futuro, es un caso a estudiar.
En el futuro habrá más eficiencia, orden, aprovechamiento,…
-¿Grandes corporaciones como las de la película "Rollerball", que planteaba un futuro
en el que las multinacionales controlaban el mundo?
-Sí, eso mismo.

Sigue a David Ruiz Marull en Twitter
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es evidente que está pasando todo lo que escribio Santiago Niño en este diario en 2008. la cosa está peor que
antes y vamos a peor...ahora Irlanda intervenida,y que vendrá despues? nada bueno,sin duda. Y esta crisis va
pa largo,pa largo....para cambiar los hábitos de vida y consumo.Hemos vivido dentro de una burbuja,todos
eramos ricos(eso pensabamos,o nos lo hacían creer)
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jesus
12/11/2010 | 15:31h
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3
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hola buenas me aparecido una buena opinion la suya de la crisis.mi pregunta es asta donde o asta cuando va
a subir el oro o tenemos que vender .un saludo
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2

3

vale mas agotar el paro ,,,,que cobrar una nomina tercermundista en un mundo complicado y carisimo, y lleno
de despotas aprovechados, que quieren mantener su estatus e ingresos, aprovechandose del trabajo de los
demas , escusandose en la crisis... ¡¡ mucho vivo y mucho explotador aprovechado¡¡¡...
Notifica comentario inapropiado
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los alquileres de vivienda estan mas o menos a 600 ¿ y el sueldo que ofrecen la mayoria es de unos 700 u 800
¿ donder va una familia de cuatro con un ingreso de 800 y un alquiler de 600, la comida, la luz el colegio,
seguros e impuestos,etcetcetc... ¡¡¡ esto acabara en manifestaciones, revueltas, robos y violencia ¡¡¡ tiempo al
tiempo ¡¡¡....
Notifica comentario inapropiado

Abel
23/10/2010 | 16:17h

http://www.lavanguardia.com/economia/20081003/53552573696/santiago-nino-becerra-en-2010-empezara-la-crisis-de-verdad-y-sera-brutal-terrible.html[30/09/2013 14:13:36]

Santiago Niño Becerra: "En 2010 empezará la crisis de verdad y será brutal, terrible"
Vota :

2

2

el 40% de candidatas trabajar, con las entrevistas que teníamos fijadas,no se han personado. qué parte de
esta película no se cuenta. para no estar en el paro hay una condición previa: querer trabajar, parece obvio,
pero créanme, en este país no a todo el mundo le gusta trabajar, y eso al final la economía no sufre.
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bueno la verdad es que creo que la recesion no durara tanto como el señor aqui presente lo asegura.
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2
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Pues yo creo que si se fabrica dinero, pero no dinero para los bancos, sino dinero para paliar los problemas
de las empresas y los ciudadanos, y se les hace llegar, todo se reactivara. Independientemente de todas las
reglas y leyes que haya en el sistema capitalista, esto ha de hacerse asi porque todo el dinero que falta esta en
manos de unos pocos,y esos pocos no lo van a 'soltar' de sus manos. Se que es algo atipico y que algunos
clasificaran como locura, pero,que mas se puede hacer?? 1saludo
Notifica comentario inapropiado
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¿como no va haver paro si estamos saturados de tanto consumo si no fueramos tan afanosos por tener cosas
materiales que muchas no valen para nada nos hubiera ido mejor a todos.
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tengo 22 años... bastante formación...eficiencia y competencia en mi trabajo... lo malo es que no lo puedo
desmostrar porque no me contratan.
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