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uando disfrutas de tus va-
caciones de verano es nor-
mal pensar en lo bien que 
vas a estar cuando te reti-

res y soñar con todas esas cosas que 
quieres hacer (o dejar de hacer) en 
cuanto traspases tu negocio o lle-
gues a la edad en que puedes dejar 
de trabajar todos los días. Lo que no 
hacemos cuando soñamos es com-
probar si nuestras finanzas van a 
poder soportar esos sueños. 

En 2050, España será el país más 
envejecido del mundo después de 
Japón, según la OCDE. De hecho, en 
2020 la proporción de la población 
de más de 65 años ya será igual que 
la de los niños de menos de cinco 
años, y para 2050, será el triple. Ese 
mismo informe también dice que 
los españoles cada vez vivimos más 
y dejamos de trabajar antes. Esta 
gran noticia genera, sin embargo, 
una gran incógnita. ¿Habrá suficien-
te dinero en las arcas públicas para 
garantizar que cuando nos retire-
mos tendremos suficiente dinero 
para disfrutar de una gran etapa que, 
en general, afrontamos con más sa-
lud y más posibilidades para el ocio 
que nuestros padres?. 

La realidad es que hacerse ma-
yor no significa siempre que nos ha-
gamos más sabios. 
Por lo menos, en lo 
que a gestionar 
nuestras finanzas se 
refiere. La mayoría 
de nosotros no nos 
hemos planteado 
cuánto dinero nece-
sitaremos para vivir 
como queremos 
desde que nos reti-
remos, y eso que, se-
gún las últimas estadísticas, esta-
mos hablando como mínimo de 20 
años de vida. No sabemos cuanta 
pensión pública nos corresponde 
cuando nos jubilemos, tampoco co-
nocemos los vehículos de ahorro 
que existen y sus diferencias, ni el 
efecto de la inflación…y toda esta 
información es muy necesaria para 
tomar decisiones ahora que segui-
mos trabajando. 

La última encuesta de evaluación 
realizada por el Banco de España y 
la CNMV en 2017 nos dice que ape-
nas la mitad de los españoles mayo-
res de 55 años tiene un producto de 
ahorro y que el nivel de educación 
tiene un impacto directo en esa de-
cisión: el 32% de individuos con es-
tudios universitarios adquieren pro-
ductos de ahorro frente a un 8% de 
aquellos con educación primaria. 

El sector financiero es perfecta-
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«Una mayor educación en la gestión de las 
finanzas personales te permite pensar de 

forma crítica, evaluar la evidencia, discernir 
lo falso de lo verdadero y lo real de lo irreal»

mente consciente de esta carencia 
y de la importancia de que el ciuda-
dano tenga conocimientos sobre 
cómo gestionar sus finanzas perso-
nales. Una mayor educación en esta 
materia te permite pensar de forma 
crítica, evaluar la evidencia, discer-
nir lo falso de lo verdadero, lo real 
de lo irreal y los hechos de la ficción. 
Además, te lleva a tomar acciones a 
tiempo, la clave para que nuestros 
ahorros crezcan.  

En la Asociación Española de 
Banca queremos que las personas 
mayores tengan un espacio en nues-
tros proyectos de educación finan-
ciera y por eso el 1 de octubre, en el 

marco del Día de la 
Educación Financie-
ra organizada por el 
Banco de España y 
la CNMV, vamos a 
lanzar «Sí, dígame». 
En un formato de ví-
deos muy cortos, los 
profesores volunta-
rios Jaime y Julio 
abordarán y resolve-
rán dudas sobre te-

mas financieros cotidianos que nos 
preocupan a los que no somos mi-
llenials, como las diferencias entre 
un depósito y un fondo de inversión 
o qué productos hay para preparar 
la jubilación, La idea es que los vi-
deos circulen por Whatsapp, una de 
las pocas aplicaciones que sí usa-
mos mucho los mayores. 

Las personas mayores jugamos 
un papel fundamental en nuestros 
círculos, por el conocimiento, talen-
to y experiencia acumulados, la ca-
pacidad de movilizar personas y re-
cursos, y como apoyo fundamental 
de la familia. Somos agentes clave 
en nuestra sociedad y un colectivo 
con cada vez mayor peso demográ-
fico. En nuestra mano está que to-
dos -nosotros, los llamados «baby 
boomers» y nuestros hijos-, nos po-
damos permitir esa jubilación con 
la que todos soñamos.

Sin previsión 
«La mayoría de 
nosotros no nos 

hemos planteado 
cuánto dinero 

necesitaremos para 
vivir como queremos 

desde que nos 
retiremos»

Sector inmobiliario
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Impulsada por una política moneta-
ria que ha reducido las alternativas de 
rentabilidad, el sector inmobiliario ha 
vivido en los últimos años un periodo 
de efervescencia inversora que pare-
ce comenzar a atemperarse. Eso sí, un 
aterrizaje suave, porque la inversión 
sigue instalada en los niveles más al-
tos desde el estallido de la crisis.  

El volumen neto de inversión en in-
mobiliario alcanzó de enero a junio los 
97.000 millones de euros en el Viejo 
Continente, lo que supone un 5% me-
nos con respecto a la cifra registrada 
en el mismo periodo de un año antes. 
Así consta en un estudio elaborado por 
la consultora Savills Aguirre Newman. 
Sin embargo, el documento hace hin-
capíe en que el dato sigue estando por 
encima de la estadística de los últimos 
diez años. Esto se traduce en una in-
versión superior en un 42% en compa-
ración a ese periodo. «El interés de los 
inversores nacionales e internaciona-
les en el sector inmobiliario europeo 
sigue siendo elevado y esperamos que 
los volúmenes de inversión comercial 
para 2018 estén en línea con el año pa-
sado», explica Borja Sierra, vicepresi-
dente ejecutivo internacional de la con-
sultora inmobiliaria. 

Al dividir el volumen entre euro-
peos y extranjeros, la estadística 
muestra que Europa continúa sien-
do un destino atractivo para el visi-
tante foráneo. Tal es así que Saville 

La desaceleración 

también se asoma a la 

inversión en ladrillo

∑ El volumen neto en 
Europa cayó un 5% 
hasta junio, pero aún 
es un 42% mayor que 
el de hace una década

Aguirre Newman destaca que el ca-
pital de países de fuera del Viejo Con-
tinente representa la mitad del total 
invertido , siguiendo la tendencia del 
último lustro. Mirando hacia Asia, 
uno de los principales inversores, el 
estudio muestra una disminución no-
toria del capital chino por las restric-
ciones del país a las inversiones sa-
lientes, mientras que aumenta la es-
tadística de inversión de Corea y 
Singapur. Asimismo, la consultora 
asevera que mercado de oficinas con-
tinuará acaparando el mayor atrac-
tivo en los próximos 12 meses. 

Países inversores 
El estudio señala que los mercados que 
mejor se han comportado en el primer 
semestre han sido Holanda y polonia, 
con incrementos interanuales en la in-
versión en ladrillo del 176% y del 100% 
respectivamente. Tras ellos se sitúan 
Irlanda con un crecimiento del 94% y 
Portugal con un alza del 35%. Por con-
tra, han caído en Reino Unido un 9% y 
en Alemania un 7%, mientras que en 
Francia crecieron un 27% por el desa-
rrollo de proyectos urbanísticos y even-
tos como los Juegos Olímpicos de 2024. 

Para España este estudio no apor-
ta datos concretos, aunque según un 
informe de CBRE, en el primer se-
mestre se invirtieron 6.161 millones, 
lo cual representa un 5% del total en 
Europa y nos sitúa en quinto lugar 
en nivel de inversión a escala comu-
nitaria.
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El país suma el 5% del total 

de inversión en Europa y se 

sitúa en quinto lugar por 

volumen a nivel comunitario
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