
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aegon analiza la actitud de los españoles frente a la jubilación 

 

Sólo el 14% de los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años prepara su 

jubilación con una herramienta de ahorro. Las dificultades para incorporarse 
al mercado laboral y la falta de recursos son las principales causas de que 

comencemos a ahorrar tarde para compensar la pensión pública. De 

acuerdo con el ‘Estudio de Preparación para la jubilación de Aegon: los 
jóvenes, pragmáticos y sin recursos económicos’ señala que el 65% de los 

jóvenes trabajadores cree que ahorrar para este fin es importante, pero no 

es una prioridad. 
A esta situación se suma el rechazo que aún sigue provocando entre la 

población la última reforma de las pensiones: de acuerdo a otro estudio de 

Aegon, el ‘Estudio para la preparación de la jubilación de Aegon’, el 48% de 

los españoles están en contra de aumentar la edad legal de jubilación.  
Puedes ver las principales conclusiones de ambos estudios en este informe. 
 
 
 
  



Solo el 14% de los jóvenes españoles ahorra para la 

jubilación 

 
Aegon presenta las conclusiones de un estudio dirigido a conocer las 

preocupaciones de los jóvenes trabajadores a la hora de planificar su futuro 
financiero 

 

El 65% de los jóvenes trabajadores en España cree que ahorrar para la 

jubilación es importante pero no una prioridad en este momento, ya que no 
dispone de los ingresos necesarios y no está entre sus objetivos más 

próximos. Por ese motivo solo el 14% de los mismos entre 20-29 años de 

edad se declara “ahorrador habitual” en comparación con el 25% de los 

jóvenes en activo a nivel mundial. 
 

Éstas son algunas de las conclusiones extraídas de un nuevo Estudio de 

Preparación para la Jubilación de Aegon: Los jóvenes, pragmáticos y 
sin recursos económicos (The Changing Face of Retirement: The Young, 

Pragmatic and Penniles Generation). Esta segunda oleada del estudio se 

centra en conocer  algunos de los principales desafíos a los que se 
enfrentan los jóvenes en su intento por equilibrar su situación financiera 

actual con la planificación de su jubilación. Las conclusiones de este estudio 

se basan en encuestas realizadas a 10.800 empleados de 12 países (entre 

ellos España), de los cuales 2.772 eran jóvenes empleados de entre 20 y 29 
años. 

 

 
 

“El 40% de los jóvenes trabajadores se considera “ahorrador aspiracional”, 
es decir, tiene la intención de ahorrar para planificar su futuro financiero. 

Esto representa sin duda una oportunidad para gobiernos y empresas que 

debemos apostar por adoptar medidas que les ayuden a convertirse en 

“ahorradores habituales”, afirma Jaime Kirkpatrick, CEO de Aegon España. 
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Solteros, sin hijos, con ingresos bajos y estudios universitarios: así 

son los jóvenes trabajadores españoles  

 
Joven, entre 20-29 años, con experiencia laboral y estudios universitarios. 

Éstos son algunos de los rasgos que definen al joven trabajador interesado 

en asegurar su jubilación y concienciado en la necesidad de ahorrar.  
El 26% acude a la familia y los amigos como primera fuente de información 

sobre el ahorro de cara a la jubilación, y un 31% de ellos está planificando 

cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, por lo que la movilidad es 

una característica destacada para este segmento de la población. 
 

Además, una gran mayoría de los jóvenes en activo a la hora de elegir 

trabajo valora las vacaciones, los planes profesionales y el salario como 
primeras opciones (94%, 94% y 92% respectivamente), posicionando el 

acceso a un plan de pensiones en noveno lugar de sus preferencias. 

  
“La preparación para la jubilación es responsabilidad de todos. Por un lado, 

los jóvenes deben buscar asesoramiento financiero, comenzar a ahorrar y 

consultar en su empresa las posibilidades de implementar un plan de 

pensiones o adquirir otro tipo de beneficios de cara a su jubilación. Por su 
parte, gobiernos, empresas y sector debemos aportar mayor información y 

proporcionar al empleado un plan de jubilación acorde a sus necesidades así 

como incentivos fiscales más claros y efectivos”, comenta Kirkpatrick. 
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Mayor información e incentivos, la clave para comenzar a ahorrar 

 

Un 39% de los jóvenes españoles desconoce si está en el camino correcto 
para obtener los ingresos deseados para su jubilación. Los jóvenes se 

sienten responsables de planificar su futuro financiero pero deben hacer 

frente no solo a las circunstancias económicas actuales, lo que dificulta su 
preparación para la jubilación, sino también a una falta de asesoramiento y 

a una escasez de medidas que les animen a actuar. Un aumento salarial, 

un mejor plan de pensiones proporcionado por la empresa y mayor 

protección legal se sitúan entre los principales incentivos que los 
jóvenes españoles en activo demandan para poder ahorrar en comparación 

con la media global que sitúa el salario, las exenciones fiscales y el plan de 

pensiones entre sus prioridades. 
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
  



Los jóvenes españoles en activo, realistas ante un futuro incierto 

 

El 70% de los veinteañeros españoles en activo prevé que su jubilación será 
peor que la de la generación de sus padres. Este dato contrasta con el de 

China donde un 50% de los encuestados confía en que su jubilación será 

mejor aún que la de sus padres. Francia se muestra el país más pesimista 
con un 79% de los jóvenes esperando una jubilación claramente peor que la 

de las generaciones actuales.  

 

 
 

“El incremento de la esperanza de vida y la situación tan incierta de la 

economía global exige una reforma de las pensiones. Los jóvenes 
trabajadores tienen la oportunidad de aprender y comenzar a planificar una 

transición exitosa hacia su jubilación”, concluye Kirkpatrick.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

7% 

19% 

70% 

4% 



El 48% de los españoles rechaza el aumento en la 

edad de jubilación 

 
Aegon presenta las conclusiones de su Estudio de Preparación para la 

Jubilación de 2013 
 

Casi la mitad de la población española no aprueba el aumento en la edad de 

jubilación, concretamente el 48% está totalmente en contra. Ésta es una de 
las conclusiones extraídas del Estudio de Preparación para la Jubilación 

de Aegon, realizado sobre una muestra de personas en activo y jubiladas 

con objeto de contrastar las respuestas de ambos grupos de población en 
España. 

 

 

 

El retraso de la jubilación sigue generando rechazo 

 
Parece que existe mayor concienciación para el 24% de los españoles, que 

acepta jubilarse más tarde excepto en el caso de trabajos con riesgo y que 

requieran esfuerzo físico. Por otro lado, el 12% estima que habría que 
aumentarla pero con límites. Frente a estos datos, el 11% está de acuerdo 

en que habría que retrasar la edad de jubilación en consonancia con la 

esperanza de vida.  
“El 41% de los españoles cree que tendrá que trabajar más tiempo debido a 

la crisis financiera para conseguir los ingresos necesarios para la jubilación” 

afirma Jaime Kirkpatrick, CEO de Aegon España. “Los gobiernos y empresas 

pueden ayudar a los trabajadores facilitando una vida profesional más 
larga, ofreciendo distintas posibilidades para una retirada gradual y 

beneficios que pueden protegerlos financieramente en caso de que no 

puedan trabajar.” 
 

 

 
 

 

 



Aumenta el pesimismo respecto al futuro de la jubilación 

 

El 72% de los españoles asegura que las futuras generaciones tendrán una 
jubilación peor que los jubilados actuales y tan solo el 6% ve con optimismo 

el futuro. Este porcentaje se sitúa ligeramente por encima del resultado del 

año anterior que se fijaba en el 70%.  
 

 
 

Entre los jóvenes españoles la gran mayoría piensa que tendrá que dar más 

de lo que va a recibir en un futuro, concretamente el 58% de los 
encuestados con edades comprendidas entre los 18 y 24 años estima que 

deberá proporcionar respaldo económico a su familia durante su jubilación.  

Por otro lado el 33% del rango de población cercano a la edad de jubilación, 
comprendido entre los 55 y 64 años, no sabe si necesitará recibir respaldo 

económico de su familia cuando se jubile. 

 

 

 

 
 



Empeora la preparación para la jubilación y sigue habiendo un 

desconocimiento generalizado 

 
El 70% de los españoles no ha planificado su futuro en caso de no seguir 

trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación. Es más, el 40% de los 

españoles desconoce si está en el camino correcto para lograr el ahorro 
necesario para su jubilación.  

 

“La preparación para la jubilación es más que ahorrar e invertir, implica fijar 

metas sobre el estilo de vida, necesidad de ingresos y soporte familiar, 
además de definir un claro camino para lograrlo”, afirma Jaime Kirkpatrick. 

“Para el éxito es esencial facilitar a las personas las herramientas y la 

confianza adecuadas para formular preguntas y tomar decisiones 
informadas.” 

 

Las personas buscan soluciones que les protejan de los riesgos 
relacionados con la jubilación  

 

El 48% de los encuestados prevé que correrá menos riesgos cuando se 

trate de ahorrar para la jubilación. 
La falta de confianza en los servicios financieros ha hecho que los españoles 

sean más precavidos a la hora de arriesgar sus ahorros. Por esta razón un 

35% apuesta por productos de inversión que ofrezcan una mayor protección 
contra la volatilidad de los mercados. 

 

“Debemos concienciar a los españoles de la importancia de planificar su 

futuro financiero ayudándoles a recobrar esa confianza”, afirma Kirkpatrick. 
“Es un hecho que España tendrá que asumir el pago de un número 

creciente de pensiones durante períodos cada vez más largos y con una 

población activa cada vez menor, lo que pone en duda la sostenibilidad del 

sistema”, comenta. “Facilitar productos financieros y de protección puede 
ayudar a las personas a reducir el riesgo en la jubilación con garantías y 

mitigar el impacto de las pérdidas en las inversiones, de la asistencia a 

largo plazo o de la inflación.”  
 

 



La falta de preparación para la jubilación supone una crisis global 

para gobiernos, empresas y personas 

 
El estudio también ha comparado el Índice de Preparación para la 

Jubilación de España frente a otros once países (China, Alemania, EE.UU, 

Francia, Hungría, Japón, Polonia, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y 
Canadá). 

 

Este índice se ha establecido teniendo en cuenta el grado de compromiso en 

seis puntos básicos –Responsabilidad, Conocimiento, Comprensión, 
Planificación, Ahorro y Expectativa– para determinar el nivel de preparación 

de la ciudadanía de cara a la jubilación. 

Los resultados arrojan unas conclusiones muy alarmantes: los españoles 
son los menos preparados para la jubilación de los países encuestados, 

exceptuando Japón. Estos resultados sitúan a España con un Índice de 

Preparación de 4,40, casi cinco décimas por debajo de la media global 
(4,89). España junto con Países Bajos son los países que más descienden 

en este Índice. Todos los países encuestados en 2012 y 2013 experimentan 

una bajada. 

 

Las conclusiones de este estudio están basadas en encuestas realizadas en 
doce países, en los que se ha entrevistado a un total 12.000 personas. Las 

entrevistas se llevaron a cabo a través de encuestas online y sobre el 

terreno, entre los meses de enero y febrero de 2013. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 


