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Perspectiva general

Acerca del estudio

Las actuales tendencias en el diseño de los 
sistemas de pensiones y unas dinámicas del 
mercado laboral cambiantes hacen que cada 
vez más personas asuman responsabilidad 
y riesgo para conseguir una situación 
económica cómoda cuando les llegue la 
jubilación. El Foro Económico Mundial cifra el 
actual déficit de los sistemas de pensiones de 
los ocho países más grandes y poblados del 
mundo en 70 billones de dólares y prevé que 
esa cifra llegue hasta los 400 billones en 2050. 
¿Estamos preparados o vamos hacia una crisis 
de las pensiones?

Las conclusiones del Estudio Global de Inversión 
2019 muestran las dos caras de una misma 
moneda. Por un lado, nos reconforta comprobar 
que se están ahorrando cantidades razonables, 
aunque los encuestados quieren más 
información y se los podría incentivar a ahorrar 
más.  En cambio, el ritmo de jubilación previsto 
podría implicar que se queden sin ahorros en 
diez años, lo que deja entrever la necesidad de 
trabajar más a la hora de fijar objetivos realistas 
ahora, antes de la jubilación.

En abril de 2019, Schroders encargó una 
encuesta independiente online a más de 
25.000 inversores de 32 países de todo el 
mundo. Entre ellos, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Francia, Alemania, la India, Italia, 
Japón, Países Bajos, España, Reino Unido 
y Estados Unidos. Este estudio entiende 
por “inversores” a aquellas personas que 
invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su 
contravalor en otras divisas) en los próximos 
12 meses y que hayan modificado sus 
inversiones en los últimos diez años.

Nota: El total reflejado en este documento 
podría no sumar 100 debido al redondeo o a 
las preguntas con varias respuestas.

Los principales riesgos a los que nos 
enfrentamos de cara a la jubilación son, 
por un lado, no ahorrar lo suficiente para 
mantener el nivel de vida que queramos 
y, por otro, sobrevivir a nuestros propios 
ahorros, ya que cada vez somos más longevos. 
Estos desafíos se intensifican en un entorno 
de constantes cambios, incertidumbre 
política, nueva reglamentación en materia 
de pensiones y previsiones de rentabilidad 
menos optimistas. Por eso, es necesario 
que evaluemos regularmente nuestras 
expectativas y sopesemos en qué medida son 
realistas. Si decidimos tomar las riendas de la 
planificación de nuestra jubilación, será mucho 
más probable que lleguemos a ella con una 
situación económica holgada.
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Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras
Los encuestados ahorran una parte 
razonable de su renta anual para la 
jubilación (15,3% de media).  
Quienes consideran que son “expertos” 
o tienen conocimientos de inversión 
“avanzados” son los que más ahorran (18,2%).

Un impresionante 94% de los encuestados 
laboralmente activos cree que hay factores 
que podrían llevarles a ahorrar más para 
su jubilación.  
El acceso a información sobre la cantidad de 
dinero que necesitarían para lograr el poder 
adquisitivo deseado y sobre el coste de la 
vida en el momento de su jubilación sería lo 
que más les empujaría a hacerlo (34% y 32% 
respectivamente). Además, casi un tercio de 
ellos (el 30%) afirma que haber imaginado 
cómo vivirán cuando llegase el momento de la 
jubilación les habría convencido.

Los millennials parecen ser el grupo de 
edad más comprometido con el ahorro 
para la jubilación a pesar de ser los que 
más lejos están de eso.   
Esta generación es la que ahorra un mayor 
porcentaje de su renta anual (un 15,9%) y la 
que más tiende a pensar que se les podría 
convencer para ahorrar más (un 97%).

Los encuestados parecen tener expectativas 
poco realistas sobre cuánto les durarán sus 
ahorros cuando se jubilen.  
En general, creen que podrán utilizar un 10,3% 
de estos fondos cada año sin agotarlos. Una 
cuarta parte de ellos piensa que podrá utilizar 
al menos un 15%.

Casi uno de cada cuatro encuestados 
laboralmente activo (el 24%) no está 
seguro de estar ahorrando lo suficiente 
para la jubilación. 
Esta cifra varía según el país, elevándose hasta 
el 53% en Japón y reduciéndose a tan solo un 
6% en la India.  

Aquellos a punto de jubilarse son los más 
preocupados por su ahorro para esta etapa. 
Los encuestados de la generación del baby 
boom (con entre 51 y 70 años) aún en activo 
son los que menos confianza tienen en que 
lo que han ahorrado les dure lo suficiente (un 
33% de ellos no lo cree así).  

Las personas tienen distintas actitudes  
ante el riesgo de cara a sus ahorros para  
la jubilación. 
Uno de cada tres encuestados (el 34%)  
asume menos riesgo con sus ahorros para  
la jubilación que con el ahorro personal,  
al mismo tiempo que uno de cada cuatro  
(el 24%) hace lo contrario.   
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Un cambio a mejor 
No hace falta decir que  a todos los  
inversores les gustaría disfrutar de una 
cómoda jubilación, y un gran número de ellos 
se esfuerza en ahorrar e invertir eficazmente 
durante su vida laboral para asegurarse un 
determinado nivel de vida durante sus años 
dorados. El mensaje del Estudio Global de 
Inversión 2019 de Schroders es, en general, 
positivo. Los inversores ahorran cantidades 
razonables para su jubilación en todo el mundo 
a través tanto del ahorro personal como de las 
aportaciones de sus respectivas empresas.

Hay que decir que las conclusiones de este 
estudio se basan en las respuestas de las 
personas encuestadas, que invertirán al menos 
10.000 euros (o su equivalente en otras divisas) 
en los próximos 12 meses, un importe muy 
superior al de la mediana de la gran mayoría 
de los países. Del mismo modo, puede que en 
algunos países se esté ahorrando más a causa 
de los sueldos más bajos, lo que hace que las 
aportaciones obligatorias se hagan a través del 
ahorro personal.

Los encuestados en América son los que 
menos ahorran (un 14,5%) seguidos de los 
europeos (un 14,9%). Los que más ahorran 
son los asiáticos, con un 15,9% de media. 
Por países, Rusia es donde menos se ahorra 
(un 11,1%), seguido de cerca por España 
(11,2%). Austria y Suiza son aquellos en los 
que más renta se ahorra (el 21,6% y el 21,3% 
respectivamente).

Como era de esperar, aquellos encuestados 
que afirman tener un conocimiento de 
inversión “experto” o “avanzado” son 
también los que más ahorran para su 
jubilación: casi un 50% más que quienes 
consideran sus conocimientos de un nivel 
“principiante” o “básico”.

Ahorro medio de los encuestados 
laboralmente activos para su 
jubilación como porcentaje de 
su renta actual (incluidas las 
aportaciones de empresa)

15,3%

¿Qué porcentaje de sus ingresos actuales ahorran hoy  
en día los encuestados especificamente para su jubilación  
(incluidas las aportaciones de la empresa)?

12,6%

13,0%

18,2%

Principiante / Básico

Intermedio

Experto / Avanzado



Estudio Global De Inversión 2019 6

País ¿Qué porcentaje de sus ingresos actuales ahorran hoy en día los encuestados 
especificamente para su jubilación (incluidas las aportaciones de la empresa)?

Austria 21,6%

Suiza 21,3%

La India 19,4%

Bélgica 18,6%

Australia 18,5%

Alemania 18,2%

Singapur 18,0%

EAU 17,5%

Brasil 16,9%

Tailandia 16,4%

Japón 15,8%

Sudáfrica 15,7%

Indonesia 15,6%

Suecia 15,4%

Corea del Sur 15,4%

Taiwán 15,3%

Portugal 15,3%

Países Bajos 15,1%

EE. UU. 15,0%

Reino Unido 15,0%

Argentina 14,9%

Dinamarca 14,7%

México 14,0%

China 13,9%

Chile 13,4%

Francia 13,0%

Polonia 12,4%

Italia 12,4%

Hong Kong 12,2%

Canadá 11,7%

España 11,2%

Rusia 11,1%
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Los encuestados están 
abiertos a ahorrar más  
para la jubilación

Otro dato aún mejor: las conclusiones indican 
que los encuestados creen que se les podría 
convencer para ahorrar más, lo que apunta a 
que entienden que su actitud y sus acciones 
con respecto del ahorro son importantes de 
cara al nivel de vida que podrán tener cuando 
se jubilen.

Un impresionante 94% de los encuestados 
laboralmente activos cree que se les podría 
convencer para ahorrar más para su 
jubilación.  El contar con información sobre 
cómo conseguir el poder adquisitivo deseado 
y que les permita estimar cuál será el coste de 
la vida cuando llegue el momento es lo que los 
encuestados señalan que influiría para bien en 
su ahorro para la jubilación.

En general, tanto los encuestados laboralmente 
activos como los jubilados estaban de acuerdo 
en cuanto a la prioridad de estos factores 
y su impacto de cara a un mayor ahorro. 
Observando todo el abanico de factores que 
llevarían a los encuestados a ahorrar más,  
se puede notar que cada persona es un 
mundo y que, por tanto, hay que personalizar 
el enfoque. La actitud de las personasse ve 
claramente influenciada por factores sociales, 
geográficos, culturales y económicos.

Y, aunque los encuestados jubilados no están 
tan convencidos de poder haber ahorrado 
más, un alto número de ellos sí lo cree (un 71% 
frente al 94% de aquellos en activo).

94% 71%
de los encuestados 
laboralmente activos cree 
que algo podría haberles 
convencido de ahorrar 
más para la jubilación

El El

de los encuestados 
jubilados creen que 
algo podría haberles 
convencido de ahorrar 
más para la jubilación

¿Qué podría convencer/haber convencido a los encuestados para 
ahorrar más de cara a su jubilación?

Más información que les ayudara 
a saber qué cantidad de dinero 
necesitarían para conseguir  
el nivel de vida deseado durante  
su jubilación

34%
28%

Más información sobre cuál 
será el costo de vida en el 
momento de la jubilación

32%
28%

Imaginar cómo sería su vida 
cuando se jubilen

30%
24%

Incentivos de los proveedores 
de servicios de inversión 
(por ejemplo, descuentos en 
supermercados, viajes o billetes 
de avión)

25%
13%

Que los proveedores de servicios 
de inversión les sugiriesen 
ideas sobre la base de aquellos 
productos en los que hubiesen 
mostrado interés anteriormente 

24%
13%

Darse cuenta de que las 
personas de su edad ahorran 
más que ellos

17%
9%

23%
20%

Más información sobre su 
esperanza de vida

Nada
29%

6%

No Jubilados Jubilados
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Continente Jubilados que creen que algo 
podría haberles convencido de 
ahorrar más para la jubilación

País Jubilados que creen que algo 
podría haberles convencido de 
ahorrar más para la jubilación

América 67% México 96%

Argentina 91%

Brasil 90%

Chile 90%*

EE. UU. 60%

Canadá 55%

Asia 94% La India 100%

China 100%

Tailandia 98%

Taiwán 96%

Indonesia 95%*

Corea del Sur 94%

Japón 89%

Hong Kong 83%

Singapur 83%

Europa 59% Polonia 91%

Rusia 87%

España 85%

Portugal 75%

Italia 70%

Austria 70%

Francia 61%

Bélgica 57%

Reino Unido 52%

Suiza 52%

Dinamarca 46%

Alemania 46%

Suecia 42%

Países Bajos 40%

Otros 69% EAU 100%

Sudáfrica 91%

Australia 56%

*Atención: muestra pequeña (n<30)

A nivel geográfico, los encuestados asiáticos 
son, por mucho, los más proclives a pensar que 
se les podría convencer o haber convencido 
de ahorrar más para su jubilación (un 97% de 
aquellos en activo y un 94% de los jubilados). 
Los europeos son los que menos comparten 
esta opinión (un 92% de los encuestados en 
activo y un 59% de los jubilados).

A nivel locación, existen diferencias extremas 
entre los jubilados del mundo. Todos los 
jubilados de la India, China y los EAU que 
participaron del estudio creen que hay factores 
que les habrían hecho ahorrar más para su 
jubilación. Algo que posiblemente explique el 
resultado en estos países es el hecho de que, 

en ellos, el sistema de pensiones no está tan 
consolidado como en otros y ofrece pocas 
coberturas, sumado a que la esperanza de 
vida aumenta más rápido en Asia que en el 
resto del mundo.

En el otro extremo, tan solo dos de cada 
cinco jubilados de los Países Bajos (un 40%) 
pensaba así.
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Los millennials parecen  
estar a la cabeza
A pesar de ser los que se encuentran más 
lejos de la jubilación, los millennials son la 
generación más optimista: el 38% de los 
encuestados en este rango de edad cree  
que tendrán ahorros suficientes para cuando 
se jubile.

Esto es entendible teniendo en cuenta que 
esta generación es la que ahorra el mayor 
porcentaje de su renta anual (un 15,9% de 
media).  Este porcentaje baja con la edad y  
los encuestados de la generación silenciosa 
que aún trabajan con más de 71 años ahorran 
tan solo una media del 13,1% de lo que 
ingresan al año.

Desde un punto de vista aún más positivo, los 
millennials son el grupo de edad que más cree 
que se les podría convencer para ahorrar más 
para su jubilación: un 97% de los encuestados 
de esta generación opina que hay factores que 
les llevarían a hacerlo.

Sin embargo, a pesar de estar predisupuestos 
a ahorrar más, los millennials muestran 
también algunos de los rasgos conductuales 
más preocupantes. Cuando se les pedía elegir 
las afirmaciones sobre su actitud ante el 
ahorro para la jubilación con las que se sentían 
más identificados, tendían más a decantarse 
por aquellas que revelan sesgos de tendencia 
al presente, impulsividad y ansiedad que el 
resto de generaciones.

Encuestados laboralmente activos muy seguros de estar ahorrando lo 
suficiente para la jubilación

Millennials  
(18-37 años)

38% 21%

Generación X  
(38-50 años)

29% 25%

Baby boom  
(51-70 años)

Generación silenciosa 
(más de 71 años)

Los millennials son los que más ahorran y están  
dispuestos a ahorrar aún más

Millennials  
(18-37 años)

15,9%
97%

Generación X  
(38-50 años)

14,7%
94%

Baby boom  
(51-70 años)

13,7%
82%

Generación silenciosa 
(más de 71 años)

13,1%

77%

Porcentaje de ingresos actuales que  ahorran hoy en 
día los encuestados especificamente para su jubilación 
(incluidas las aportaciones de la empresa)

Porcentaje de encuestados laboralmente 
activos que cree que se les podría convencer 
para ahorrar más para su jubilación

 Los millennials tienen más probabilidades de mostrar  
rasgos conductuales negativos

Millennials  
(18-37 años)

Generación X  
(38-50 años)

Baby boom  
(51-70 años)

Generación silenciosa 
(más de 71 años)

Tendencia al presente
Quieren ahorrar para la jubilación 
pero tienen necesidades inmediatas 
más importantes

Impulsividad
Quieren ahorrar para la jubilación, 
pero con frecuencia caen en la 
tentación de darse un capricho

Ansiedad
Al pensar cómo podrían ahorrar para 
la jubilación, se ponen nerviosos, 
por lo que evitan pensar en el tema 
y no hacen nada al respecto 

17%
18%

16%
8%

15%
15%

13%
7%

12%
10%

7%
3%
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Las perspectivas sobre 
cuánto podremos gastar en la 
jubilación no parecen realistas

A pesar de las muestras positivas de que los 
encuestados ahorran cantidades razonables  
y están abiertos a ahorrar más, parecen  
no ser del todo conscientes de lo que la 
jubilación supondrá para ellos. En promedio,  
los encuestados creen que es realista pensar 
que podrán utilizar un 10,3% de sus ahorros 
cada año sin quedarse sin ellos.  Una cuarta 
parte de ellos piensa que podrá utilizar al 
menos un 15%. La gran mayoría (el 87%) cree 
que podrá utilizar como mínimo un 5% anual 
sin agotarlos.

Hay también una diferencia clara entre los 
jubilados y aquellos laboralmente activos. 
Los primeros tienen unas expectativas más 
realistas (afirman que podrán utilizar un 8,4% 
de media) que los segundos (para ellos,  
el porcentaje se sitúa en el 10,6%).

Aunque la cifra real variará dependiendo de 
la edad de jubilación y del importe que cada 
quien haya ahorrado, se trata de un número 
elevado. Indica que los participantes del 
estudio estan subestimando o el tiempo que 
van a vivir, o la rentabilidad que hace falta 
para poder retirar una porción tan abultada, 
o bien, disponen de otras fuentes de ingresos 
u otro patrimonio.

A nivel geográfico, los europeos parecen ser 
ligeramente más realistas. Creen que podrán 
utilizar un 9,8% en promedio.  Por países, 
Japón es que registra el porcentaje más bajo 
(7,3%). En el otro extremo, los encuestados en 
la India piensan que podrán utilizar un 15,0% 
sin quedarse sin fondos.

¿Qué porcentaje de sus ahorros para la jubilación creen los encuestados 
que podrán emplear/ser capaces de emplear anualmente sin agotarlos?

< 5%

Porcentaje de ahorros para la jubilación Porcentaje de encuestados que piensan esto

13%

5-9% 29%

10-14% 33%

15-20% 25%

El porcentaje promedio de 
ahorros para la jubilación 
que las personas piensan 
que pueden retirar cada año 
y no quedarse sin dinero.

10,3%
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Continente País Porcentaje de sus ahorros para la jubilación que 
los encuestados creen que podrán emplear/ser 
capaces de emplear anualmente sin agotarlos

América Brasil 11,8%

México 11,4%

Argentina 10,9%

EE. UU. 10,1%

Chile 10,0%

Canadá 8,4%

Asia La India 15,0%

Tailandia 13,2%

Indonesia 12,7%

China 11,1%

Singapur 10,1%

Corea del Sur 9,8%

Taiwán 9,4%

Hong Kong 8,9%

Japón 7,3%

Europa Bélgica 11,0%

Portugal 10,7%

Austria 10,5%

Suiza 10,5%

Suecia 10,4%

Países Bajos 10,1%

Reino Unido 9,9%

Dinamarca 9,8%

Francia 9,6%

Alemania 9,5%

España 9,4%

Polonia 9,4%

Rusia 9,3%

Italia 8,7%

Otros EAU 11,5%

Australia 11,1%

Sudáfrica 10,9%



Estudio Global De Inversión 2019 12

La zona geográfica parece 
influir en la confianza que 
tenemos en nuestros ahorros
El grado de confianza en cuanto a si lo que los 
encuestados están ahorrando, o han ahorrado, 
será bastante como para que les dure durante 
toda su jubilación varía drásticamente de un 
país a otro.  Si nos fijamos en las diferencias 
que surgen en todo el mundo, observaremos 
que hay varios países que se enfrentan a 
diversos factores que probablemente influirán 
en el grado de confianza. 

Envejecimiento de la población 
Japón es el país en el que los encuestados 
mostraban una mayor preocupación por el 
importe que han ahorrado. Más de la mitad 
de aquellos laboralmente activos (un 53%) 
no cree que esté ahorrando lo suficiente y 
un 44% de los jubilados afirma no haberlo 
hecho. El dato no resulta tan sorprendente 
si tenemos en cuenta que el 30% de la 
población nipona ya tiene más de 60 años.[1] 
El envejecimiento de la población comenzó en 
los países con rentas más altas como Japón. 
Sin embargo, la tendencia se extiende ahora 
a aquellos con rentas medias y bajas. La OMS 
prevé que la proporción de personas mayores 
de Chile, China y Rusia iguale la de Japón a 
mediados de siglo.

Marco normativo 
El impacto del marco normativo sobre el 
grado de confianza que los encuestados 
indican con respecto a su jubilación también 
es nítido. Por ejemplo, en Australia, tan solo 
un 17% de los encuestados tanto jubilados 
como laboralmente activos, afirman no estar 
seguros de ahorrar o haber ahorrado lo 
suficiente. Australia dispone desde hace años 
de un sistema de pensiones obligatorio que 
obliga a realizar aportaciones del 9,5% anual, 
porcentaje que se incrementará en el futuro.

Por otro lado, en Hong Kong, el 40% de los 
encuestados laboralmente activos y el 31% de 
los jubilados no se sienten satisfechos con la 
cantidad que están ahorrando o han ahorrado. 
El sistema de pensiones hongkonés (conocido 
como Fondo de Pensiones Obligatorio) es más 
joven y establece una cotización obligatoria 
del 5% del salario mensual por parte tanto 
de la empresa como del trabajador (un 10% 
en total), con un tope. Además, la subida de 
los salarios en el país no se ha acompasado 
al reciente encarecimiento de la vida, con lo 
que la renta disponible para complementar la 
pensión pública se ha reducido.

Encuestados que no están del todo o en absoluto seguros de si lo que 
están ahorrando o han ahorrado vaya a durarles toda su jubilación

En activo

Jubilados

26%

23%

Asia

24%

20%

Global

25%

21%

Europa

22%

17%

América

18%

18%

Otros

[1] Organización Mundial de la Salud, 2018
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Expectativas de rentabilidad 
Las expectativas de rentabilidad también 
pueden influir sobre la expectativa de ahorro 
para la jubilación.  Se espera que tanto China 
como la India crezcan con rapidez en las 
próximas décadas, por lo que los habitantes 
de estos países tendrán oportunidad de 
incrementar su patrimonio personal. Ambos 
países también mostraban un bajo porcentaje 
de encuestados insatisfechos, tanto jubilados 
(un 7% en ambos casos) como laboralmente 
activos (un 6% en la India y un 17% en China).

En cambio, en aquellos países en los que 
el crecimiento no acaba de despegar o 
aquejados de deflación, es más probable 
los encuestados vean mermadas sus 
expectativas de ahorro. Lo lógico es que 
esto afecte la falta de confianza en los 
ahorros para la jubilación de los encuestados 
laboralmente activos y jubilados por igual, 
tal y como se puede observar en los casos de 
Japón (53% y 44% respectivamente), Corea del 
Sur (44% y 53% respectivamente) y Rusia (41% 
y 58% respectivamente).

El impacto del 
marco normativo 
sobre el grado 
de confianza que 
los encuestados 
indican con 
respecto a su 
jubilación es nítido

Encuestados que no están del todo o en absoluto seguros de si lo que 
están ahorrando o han ahorrado vaya a durarles toda su jubilación

País En activo Jubilados

Japón 53% 44%

Corea del Sur 44% 53%

Rusia 41% 58%

Hong Kong 40% 31%

Chile 36% 15%*

Taiwán 35% 33%

Polonia 30% 44%

Francia 29% 33%

Canadá 29% 15%

España 28% 28%

Países Bajos 28% 8%

Argentina 26% 26%

Italia 25% 21%

Suecia 23% 14%

Portugal 23% 36%

Austria 22% 4%

Suiza 21% 17%

EE. UU. 21% 15%

Bélgica 21% 22%

Reino Unido 20% 15%

Dinamarca 20% 7%

Alemania 20% 24%

México 19% 24%

Singapur 18% 22%

Sudáfrica 18% 23%

Australia 17% 17%

China 17% 7%

EAU 17% 6%

Tailandia 12% 6%

Brasil 12% 20%

Indonesia 10% 10%*

La India 6% 7%

*Atención: muestra pequeña (n<30)
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La confianza varía  
según la edad

Teniendo en cuenta los resultados de las 
distintas generaciones, esta insatisfacción con 
los ahorros para la jubilación alcanza su punto 
álgido entre los Baby Boomers (con entre 51 
y 70 años). Un tercio (el 33%) de las personas 
laboralmente activas en esta franja de edad 
no cree estar ahorrando lo suficiente para 
toda su jubilación. Es más probable que esta 
generación esté sopesando en estos momentos 
si es realista jubilarse, además de, quizá,  
tener que atender a sus padres ya ancianos y 
ser testigos del aumento de la esperanza de 
vida y sus consecuencias económicas.

Uno de cada cinco jubilados no está seguro 
de si tendrá suficientes ahorros para toda 
su jubilación (el 20%) y un 4% de ellos está 
convencido de que no. Si comparamos los 
porcentajes de encuestados laboralmente 
activos a los que les preocupa no estar 
ahorrando lo suficiente con los de jubilados 
preocupados por no haberlo hecho,  
veremos que solo hay cuatro puntos 
porcentuales de diferencia en cuanto  
a la confianza.

Según parece, se ha producido un aumento 
de la preocupación en comparación con el 
Estudio Global de Inversión 2018, en el que la 
cifra de encuestados jubilados que no pensaba 
que tuviese ingresos suficientes para vivir 
cómodamente era del 15%.

Jubilados que no están del todo 
o en absoluto seguros sobre si 
sus ahorros les durarán toda la 
jubilación (año 2019)

Jubilados que no creían contar 
con ingresos suficientes para 
vivir cómodamente durante su 
jubilación (año 2018)

23%

16%

Asia

21%

14%

Europa

17%

12%

América

18%

18%

Otros

La preocupación por los ahorros podría estar creciendo entre los jubilados

Continúa siendo motivo de preocupación para las personas jubiladas

20%

24%

Encuestados jubilados que no creen 
haber ahorrado lo suficiente para toda 
su jubilación

Encuestados laboralmente activos que no 
creen estar ahorrando lo suficiente para 
toda su jubilación

La generación del baby boomer es la que menos segura está de haber 
ahorrado lo suficiente

Encuestados en laboralmente activos que no 
están seguros de si ahorrarán lo suficiente

Encuestados laboralmente activos que no están en absoluto 
satisfechos porque saben que no ahorrarán lo suficiente

17%

23%

26%

19% 6%

8%

3%

4%

Millennials  
(18-37 años)

Generación X  
(38-50 años)

Generación silenciosa 
(más de 71 años)

Baby boom  
(51-70 años)
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La actitud hacia el riesgo  
es distinta con los ahorros 
para la jubilación
Los encuestados tienden más a asumir 
riesgos con sus ahorros personales que con 
los de la jubilación (un 34%). Sin embargo, 
una cuarta parte de ellos hace lo contrario 
(un 24%). Más de un tercio (el 35%) no hace 
distinciones de cara al riesgo entre los 
distintos fines del ahorro y, por último, el 7% 
desconoce los riesgos a los que se enfrenta el 
ahorro para la jubilación frente al personal.

Como cabría esperar, las generaciones más 
jóvenes asumen, en general, más riesgo. 
Algo lógico si pensamos en su perspectiva a 
largo plazo, sobre todo de cara a la jubilación. 
Preocupa el hecho de que las generaciones 
más mayores eran más propensas a 
desconocer los riesgos a los que se enfrentan 
sus ahorros para la jubilación. Los hombres 
tendían más que las mujeres a asumir un 
mayor riesgo con su ahorro personal que con 
el destinado a la jubilación (37% vs. 31%).

El hecho de que un alto número de 
encuestados adopte un mismo enfoque para 
todos sus ahorros puede deberse a que sean 
ellos quienes “gestionan” tanto sus ahorros 
personales como los destinados a la jubilación 
(es decir, deciden la asignación de activos en 
ambos casos) y quizá a que en ambos casos 
están invertidos en el mismo producto.

Se han constatado importantes diferencias 
entre los distintos países en cuanto a si los 
encuestados asumían más riesgo con los 
ahorros destinados a su jubilación que con 
los personales. Donde menos se nota esta 
tendencia es en Austria (13%) y donde más en 
los EAU (41%).

La actitud hacia el riesgo cambia con la edad

Global Millennials  
(18-37 años)

Generación X  
(38-50 años)

Baby boom  
(51-70 años)

Generación silenciosa 
(más de 71 años)

Asumo más riesgo con 
mis ahorros personales 
que con los destinados  
a la jubilación

34%

36%

36%

29%

22%

Utilizo el mismo enfoque 
con todos mis ahorros

35%

29%

34%

46%

54%

Asumo más riesgo con 
mis ahorros destinados 
a la jubilación que con 
los personales

24%

28%

25%

15%

9%

No lo sé. Desconozco 
los riesgos a los que 
se enfrentan mis 
ahorros destinados 
a la jubilación en 
comparación con  
los personales

7%

7%

5%

10%

16%
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Continente Se asume más riesgo con los 
ahorros destinados a la jubilación 
que con los personales

País Se asume más riesgo con los 
ahorros destinados a la jubilación 
que con los personales

América 24% Canadá 27%

EE. UU. 26%

México 23%

Chile 22%

Brasil 22%

Argentina 20%

Asia 24% Hong Kong 34%

China 31%

Corea del Sur 26%

Indonesia 25%

Tailandia 23%

La India 22%

Singapur 21%

Japón 19%

Taiwán 18%

Europa 23% Bélgica 29%

Países Bajos 27%

Francia 27%

Italia 24%

Reino Unido 24%

Dinamarca 23%

Portugal 23%

Polonia 23%

España 22%

Suiza 22%

Alemania 20%

Suecia 20%

Rusia 19%

Austria 13%

Otros 25% EAU 41%

Sudáfrica 23%

Australia 21%
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Cómo tomar el control  
sobre nuestra jubilación
Los resultados del estudio son prometedores y 
queda patente que los inversores empiezan a 
interesarse por ahorrar para su jubilación.  
Los datos son especialmente buenos en el 
caso de los millennials, que parecen ser la 
generación a la que más le preocupa hacerlo. 
Sin embargo, desde el punto de vista del sector, 
está claro que queda mucho por hacer.

Al preguntar por ello a los encuestados,  
estos desgranaron una serie de factores 
que les animarían a ahorrar más para esta 
etapa: desde tener acceso a más información, 
hasta poder imaginar cómo vivirán una vez 
jubilados. En general, la tendencia que  
vemos surgir es la necesidad evidente de 

El valor de las inversiones y las rentas que 
generan pueden subir al igual que bajar,  
y los inversores podrían no recuperar el capital 
invertido inicialmente. Las fluctuaciones de los 
tipos de cambio pueden provocar variaciones 
tanto al alza como a la baja en el valor de 
cualquier inversión extranjera.

Schroders encargó a Research Plus Ltd que 
llevara a cabo una encuesta independiente 
online en la que participaron 25.743 inversores 
de 32 países de todo el mundo y cuyo trabajo 
de campo se realizó entre el 4 de abril y el 7 
de mayo de 2019. Este estudio entiende por 
“inversores” a personas que invertirán un 
mínimo de 10.000 euros (o su contravalor 
en otras divisas) en los próximos 12 meses y 
que hayan modificado sus inversiones en los 
últimos 10 años; estas personas representan las 
opiniones de los inversores en cada uno de los 
países incluidos en la encuesta. Se ha intentado 
dar preferencia a los inversores jubilados en 
cada país, cuando era factible.

Información importante

Este contenido no constituye una oferta o 
recomendación de compra o venta de ningún 
instrumento financiero, ni una sugerencia para 
adoptar ninguna estrategia de inversión.  
Se considera que la información contenida en el 
presente documento es fiable, pero Schroders 
no garantiza su exhaustividad o exactitud. 
Todos los datos provienen de nuestras fuentes 
y se proporcionan sin ningún tipo de garantía, 

por lo que deberían verificarse de forma 
independiente antes de su divulgación o uso. 
Los datos de terceros son propiedad u objeto 
de licencia de quien los proporciona y no 
podrán reproducirse o extraerse ni utilizarse 
con ningún otro propósito sin el consentimiento 
del proveedor de los datos. Ni nosotros, ni el 
proveedor de datos, nos hacemos responsables 
de ningún dato sobre terceros.

Este material no constituye una recomendación 
contable, jurídica ni tributaria y no debe ser 
tenido en cuenta a tales efectos. No deberías 
basarte en las opiniones e información 
recogidas en el documento a la hora de tomar 
decisiones estratégicas y/o de inversión 
individuales. La compañía no se responsabiliza 
de los errores de hecho u opiniones. Todas las 
referencias a títulos, sectores, regiones o países 
se realizan únicamente con fines ilustrativos.  
En este documento Schroders ha expresado sus 
opiniones, que están sujetas a cambio.

En caso de encontrarte en Norteamérica, 
este contenido está publicado por Schroder 
Investment Management North America Inc., 
una filial indirecta totalmente participada de 
Schroders plc y asesora registrada ante la SEC 
que ofrece productos y servicios de gestión de 
activos a clientes en Estados Unidos y Canadá. 
Para el resto de usuarios, este documento ha 
sido publicado en el Reino Unido por Schroder 
Investment Management Limited, 1 London 
Wall Place, Londres, EC2Y 5AU. N.º Registro 
1893220 Inglaterra. Entidad autorizada y 
supervisada por la Autoridad de Conducta 
Financiera del Reino Unido (FCA).

simplificar los sistemas de jubilaciones en 
todo el mundo. Los Gobiernos, organismos 
reguladores, fiduciarios, empresas y entidades 
financieras tienen la responsabilidad de tomar 
nota y actuar.
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