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El Observatorio de Pensiones Caser es un foro de información, análisis y debate sobre
ahorro y futuro que nace en 2008. A través de investigaciones y encuestas periódicas
trata de establecer una radiografía sobre la opinión en lo referente a los sistemas de
ahorro de cara a la jubilación que nos permiten mejorar los servicios que ofrecemos a la
sociedad.
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Objetivos del estudio

 Averiguar cómo serán los jubilados del futuro: cómo se están preparando
los españoles para la jubilación, en función de su comportamiento ante la
previsión y el ahorro, y de su estilo de vida actual.
 El objetivo principal es obtener perfiles que clasifiquen a los futuros
jubilados en función de cómo se están preparando para la jubilación.

¿Estamos preparados para vivir 100 años?
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Ficha técnica
Universo

Población activa de 30 a 55 años

Ámbito

Nacional

Tamaño y
distribución de
la muestra

Se realizaron un total de 3.400 entrevistas, mediante selección
aleatoria estraficada por CC.AA.

Error muestral

± 1,71% para los datos globales y con un nivel de confianza
del 95%

Metodología y
recogida de la
muestra

Panel Online

Ponderación

Los datos obtenidos fueron ponderados por CC.AA./Tamaño de
hábitat y CC.AA./Edad para dar a cada elemento su peso en el
conjunto

Fechas de campo

Enero 2019

Empresa consultora
del proyecto

Random Strategy

(1) Con afijación simple, 200 entrevistados por cada CC.AA.. Para el análisis de los datos globales, los resultados fueron ponderados para devolver a cada CC.AA. Su
peso en el conjunto.
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1. La jubilación

Principales motivos para el ahorro

La jubilación es una de las principales razones para el ahorro
La jubilación

46%

Si me surgen problemas laborales

34%

Futuros gastos relacionados con mis
hijos

Comprar un casa

30%

12%

(1) Respuesta múltiple en todos los casos.
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Principales motivos para ahorrar: la jubilación

Para el 46% de la población la jubilación es uno de los principales
motivos para ahorrar:
En el caso de los hombres, esta cifra se eleva hasta el 50%
Entre las personas de +50 años, este porcentaje aumenta a un 59%
Para las personas ocupadas, también sube hasta el 48%
Y hasta un 64% entre las personas que tienen un plan de pensiones
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¿Cómo ven la jubilación?

 Tres de cada cuatro españoles (74%) cree que ahorrar es imprescindible
para poder vivir tranquilo.
 El 67% considera que la jubilación, tal y como la concebimos hoy en día, es
un privilegio en comparación con lo que creen que percibirán ellos cuando
se retiren.

 Más de la mitad de la población (52%) asegura que sería muy difícil
adaptarse a un empeoramiento de su situación económica cuando se jubile.
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Preparación de la jubilación
Solo un 10% de los españoles cree que hay que empezar a ahorrar
para la jubilación antes de los 30
Antes de los 30

10%

30-35

21%

36-40

41-45

46-50

A partir de los 50

A ninguna edad, no lo considero necesario

18%

9%

14%

7%

22%
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Preparación de la jubilación
Cuando empiecen a ahorrar para la jubilación, el 58% lo hará
contratando un producto específico

(1)

58%

20%
9%

12%
1%

Producto
Producto Inversiones
financiero financiero no
específico
específico
para la
jubilación

Ahorrando

Otra forma

4%

2%

No sabe

No puede
ahorrar

(1) Respuesta múltiple en todos los casos.
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Previsión social
Cerca del 85% de la población desconoce cuál será su pensión pública

No, no tengo ni
idea

16%

Sí, he calculado la
pensión aunque sea de
un modo aproximado

84%
Segmentos en los que este porcentaje se eleva
(2)
significativamente :
Segmentos en los que este porcentaje se
(1)
eleva significativamente :

Hombres 21%
Personas de +50 años 30%

Mujeres 88%

Ocupados 18%

Personas entre 30-35 años 91%

Entre los que tienen un plan de pensiones 24%

Desempleados 91%
Entre los que no ahorran. Su situación
no se lo permite: 88%

(1) Segmentos en los que este porcentaje se eleva significativamente
con respecto al dato nacional (84%)

(2) Segmentos en los que el porcentaje se eleva significativamente con
respecto al dato nacional (16%)
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La vida de los 100 años
Más del 70% de los españoles no se han
planteado que pueden vivir 100 años

No, no he pensado
seriamente en ello

28%

Sí

72%

No

Sí, me he lo he planteado
Segmentos en los que este
porcentaje se
(2)
eleva significativamente :
Hombres 31%
Personas de +50 años 32%

Segmentos en los que este porcentaje
se eleva significativamente(1):

Entre los que ahorran lo suficiente 33%

Mujeres 75%
Personas entre los 41-50 años 76%

(1) Segmentos en los que el porcentaje se eleva significativamente con
respecto al dato nacional (72%)

(2) Segmentos en los que el porcentaje se eleva significativamente con
respecto al dato nacional (28%)
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Cómo se preparan para una vida más longeva

Lo hago
Lo haré

SI,

Total

NO lo haré

Ahorrar

46

Hacer
deporte

51

49

me he planteado
las consecuencias

56
5

41

4

56

43

38
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Comer de
un modo
saludable

28%

35

3

no he pensado
seriamente en ello

42

52

49

45

6

68

63

No,

72%

6

6

61
29

3

37

2
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2. Perfiles ante la jubilación

Perfiles - ¿Cómo se preparan los españoles para la
jubilación?
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Expectativas de Ocio
Realizan de forma habitual HOY

83%

Disfrutar de estar con la familia y/o amigos

67%

Leer periódicos/ver/escuchar informativos

56%

Cuidarme, llevar una vida saludable

55%

Compras

46%

Participar en redes sociales

45%

Realizar ejercicio físico

43%

Leer libros

34%

Comer, cenar en restaurantes

26%

Viajar

21%

Asistir a conciertos, teatro, cine

17%

Jugar a videojuegos

11%

Eventos deportivos

11%

Participar en asociaciones

8%

Diversión nocturna

Realizaran con > frecuencia cuando se jubilen

99%
83%
97%

64%
99%
56%
87%
55%
78%
46%

97%
45%

99%
43%
95%

34%
96%

26%
98%
21%
76%
17%
92%
11%

91%
11%

56%
8%
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Conclusiones

 El 72% de los encuestados no se ha planteado la posibilidad de vivir 100
años

 Los futuros jubilados tienen claro que no van a renunciar a su actual estilo
de vida y piensan mejorarlo
 El 84% de los españoles desconoce cuál será su pensión pública
 La jubilación es uno de los principales motivos de ahorro para el 46% de la
población

 Tres de cada cuatro españoles (74%) considera que el ahorro es
fundamental para vivir tranquilo
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