
 

 

 

 

Hoja informativa  
Gefira se compromete a mantener informado sobre las tendencias más importantes en la 

geopolítica y finanzas.  

 

Cerberus 2.0 predice con precisión científica la 

desaparición de la población holandesa  

Un cambio en las tendencias demográficas tarda 50 años antes de que sean claramente 

visibles. El descenso de la fecundidad en los años sesenta 

comenzó a ser visible después de 50 años. Cerberus, nuestro 

simulador de población, muestra con precisión científica que se ha 

iniciado la sustitución de la sociedad europea, y dentro de 50 años 

será visible e irreversible.  

Desde los años setenta del siglo pasado, las sociedades occidentales 

no han producido suficiente descendencia para mantener sus 

comunidades en crecimiento. La tasa de fertilidad (es decir, el 

número medio de hijos por mujer) es muy inferior a 2,1. es decir, el nivel de sustitución. Una 

población con una mayor tasa crecerá mientras que una población con una tasa más baja se 

encogerá. Tal como es, el mundo occidental y las sociedades japonesas comienzan a 

implosionar 40 años desde el momento de su tasa de fecundidad se redujo, y este invierno 

demográfico, ya que este fenómeno se le llama a veces, afectará el mundo más 

profundamente que el cambio climático, por lo que los políticos y los inversores deberían 

tomar nota.  

De acuerdo con datos oficiales del estado de las poblaciones suecas, francesas y holandesas 

seguirá creciendo en el futuro previsible a pesar de sus bajas tasas de fecundidad. Los 

políticos occidentales parecen estar tomando un gran placer en la disminución de la 

población en Rusia, pero no en caso de que la primera preocuparse por su propio terreno? 

Como por ejemplo, ¿es posible que el número de residentes en los Países Bajos sigue 

creciendo si el número de los recién nacidos es más pequeño y más pequeño? Más...  
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Portugal zanjas austeridad y vuelve al crecimiento. Puede 

durar?  

A finales de 2015, el Partido Socialista de Portugal logró formar una coalición 

minoritaria con el extremo izquierdo para expulsar de centro-derecha, pro austeridad 

socialdemócratas; este fue un caso bastante único en Europa, donde los países con 

problemas como Grecia (antes de la experiencia Syriza), Italia y España habían vez 

optado por centrista (centro-

izquierda y centro-derecha) 

coaliciones para resolver la crisis 

de la deuda, no obstante para 

obtener cualquier significativa 

resultado positivo.  

La nueva coalición de izquierda 

pronto abandonó la austeridad 

dogmática impuesta por la 

Comisión Europea y el FMI, en 

lugar de ir a un anticuado estímulo 

fiscal keynesiano, aumentar las 

pensiones y los salarios; después de 

un año y medio, tal vez 

sorprendentemente, Portugal está 

haciendo bien. Más...  

Alemán 'Royalty marítima' destronado 

como Rickmers fundadores  

 

La tercera mayor empresa de envíos de 

Alemania entró en liquidación el viernes 

después de que fue cortado sueltos por uno de 

los mayores prestamistas envío del país, una 

señal de que añeja crisis envío de Alemania 

ha llegado a un punto de ebullición. Fuente: 

The Australian  

Volvo S90 comienza a exportar desde 

China a Europa Via Rail Link  
 

Volvo Cars es el primer fabricante de 

automóviles para exportar sus vehículos 

fabricados en China a Europa a través de 

China “Uno de cinturón, un camino” 

iniciativa comercial. Los nuevos sedanes 

Volvo S90, construido en las instalaciones de 

Daqing de Volvo en China, van a llegar a un 

centro de detención en Zeebrugge, Bélgica 

finales de esta semana. Fuente: carlista  

Cantidad de bonos de la zona euro con 

rendimientos bajo cero golpea 2017 alto  

 

La cantidad de euros la deuda del gobierno de 

zona con rendimientos negativos se ha 

elevado a su nivel más alto en lo que va de 

año después de que Francia eligió a un 

presidente visto como relativamente 

favorables al mercado y el esquema de 

compra de bonos del Banco Central Europeo 

mantiene los costos de endeudamiento bajo. 

Fuente: Pulso de mercado  

La cabeza del Banco Popular cuenta 

personal para mantener la calma, fuente 

dice que se encuentran BCE previsto  

 

El presidente del Banco Popular ha dicho a 

sus ejecutivos que el prestamista que lucha 

española es solvente y los instó a mantener la 

calma y confianza, mientras que una fuente 

dijo que iba a celebrar una reunión de rutina 

con el Banco Central Europeo la próxima 

semana. Fuente: Times of Malta  
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