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BREVES

Créditos hipotecarios

Ciber

Los bancos consideran que en este tercer
trimestre los criterios para la concesión
de créditos para la compra de vivienda se
endurecerán «ligeramente», debido a la
menor tolerancia al riesgo de las entidades,
según la Encuesta de Préstamos Bancarios
del Banco de España.
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AL MANDO DE
NUESTRA
JUBILACIÓN

E

spaña es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y
eso que en sí es muy positivo, tiene
una vertiente no tan buena, dado que es
el segundo país más envejecido del mundo y el primero de Europa. Además, en
nuestro país se vive más, pero, por el contrario, se nace menos.
El modelo de sociedad que tenemos,
lleva a que nuestro país sufra lo que se
llama un suicidio demográﬁco. Es decir,
la población no se renueva, únicamente
envejece y cada vez seremos menos y más
viejos. La carencia de juventud afecta al
crecimiento económico y social de nuestra sociedad. Concretamente, esta situación hace que cada vez haya más jubilados y menos jóvenes para trabajar y, por
lo tanto, para mantener la sostenibilidad
ﬁnanciera de los sistemas públicos en
materia de sanidad y de pensiones.
El complicado escenario compromete
el futuro de nuestro sistema público, un
sistema que no desaparecerá pero que
restringirá, en un futuro no muy lejano, los
niveles de retorno de los que disfrutan
actualmente nuestros jubilados. Ante esta
situación, es necesario que tomemos el
mando de nuestra propia jubilación y pensemos en instrumentos que complemen-

Tras comprarse tres camisas que pagó con
su tarjeta de crédito, Juan abonó los 2,40
euros de dos cafés con monedas, en
«cash», justo antes de transferir 40 libras
desde su «smartphone». Podría ser éste el
comienzo de un relato, pero también la
descripción de una situación cotidiana
futurista. Y es que, en unos años, es probable que veamos cómo conviven las divisas tradicionales con criptodivisas u
otros medios de pago emitidos no sólo
por bancos centrales, sino por grupos con
capacidad de generar conﬁanza y seguridad entre los ciudadanos.
En este escenario, las alarmas no han
dejado de sonar desde que el mes pasado
Facebook anunciara formalmente la creación de una nueva criptomoneda, Libra,
que podría usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras
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