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Schroders encargó a Raconteur la elaboración, entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020, de un estudio independiente a través de internet 
en el que participaron 23.450 personas de 32 localizaciones de todo el mundo, como Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la 
India, Italia, Japón, los Países Bajos, Argentina, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y EE. UU. Este estudio entiende por “inversores” a 
aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los siguientes doce meses y que hayan 
modificado sus inversiones en los últimos diez años.    
  
El total puede no sumar 100% debido al redondeo o a las preguntas con varias respuestas.   

¿Sigue siendo realista 
la imagen típica de la 
jubilación en Argentina? 
Tradicionalmente, la jubilación suponía dejar atrás el mundo laboral, fuera cual fuera la profesión 
que se ejerciese. Hoy en día, no obstante, está claro que cada persona elige un camino distinto hacia 
la jubilación, y muchas incluso siguen trabajando de alguna manera. Aunque todavía se ahorra, la falta 
de garantías sobre si se dispondrá de una pensión en comparación con otras épocas hace que haya 
verdadera preocupación sobre si ese ahorro bastará para cubrir los gastos del día a día. Por lo tanto, 
¿cómo nos imaginamos la jubilación en estos momentos en Argentina?   

Hemos preguntado a más de 23.000 inversores, de 32 localizaciones de todo el mundo, qué piensan 
sobre la jubilación.   

Material de marketing

Este documento está diseñado para asesores profesionales y/o inversores institucionales únicamente. Definimos como "Inversores 
Institucionales" a las instituciones con la experiencia y el conocimiento adecuados, por ejemplo, gestores de activos, distribuidores e 
intermediarios financieros. Este material no es adecuado para clientes minoristas.

Este documento tiene un carácter meramente informativo y no constituye una oferta o invitación a inducir una oferta por parte de ninguna 
persona para adquirir, comprar o suscribir valores, ni una oferta para entablar cualquier otra relación contractual. El material no pretende 
proporcionar, y no debe ser utilizado como asesoramiento contable, legal o fiscal, o recomendaciones de inversión.

Schroders no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de este informe o de 
su contenido. Este informe no puede ser reproducido, distribuido o publicado por ningún receptor para ningún propósito.

Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento y estos pueden cambiar. Los datos contenidos en este 
documento han sido obtenidos por Schroders y se basan en información disponible de manera pública obtenida de fuentes consideradas 
confiables y deben ser verificados independientemente antes de su publicación o uso. Esta presentación es sólo para fines informativos y no 
pretende ser un material promocional en ningún sentido.
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Existe cierta confusión sobre las opciones para jubilarse, pero la mayoría 
de inversores argentinos está de acuerdo en que solo la pensión pública 
no alcanza para cubrir gastos en esta etapa

Los inversores también muestran su frustración con motivo de los cambios 
sobre cómo financiar su jubilación, siendo los inversores expertos los más 
proclives a este sentimiento   

Inversores que creen que el Gobierno no deja de cambiar las normas sobre cómo ahorrar para la 
jubilación y financiarla, por lo que no le ven el sentido a tratar de ahorrar específicamente para esta 
época

Cada vez más inversores dan prioridad a destinar su renta disponible al ahorro para 
la jubilación   

Porcentaje de inversores argentinos que situaban el ahorro para la jubilación como 
principal prioridad para su renta disponible

A pesar de todo eso, a los inversores les sigue preocupando contar con ingresos 
suficientes en la jubilación   

de los inversores están preocupados por no tener suficientes ingresos en la jubilación
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34%
de los inversores 

desconocen las opciones 
de las que disponen con 
respecto a sus ahorros 

para la jubilación

61%
de los inversores creen 

que la pensión de 
jubilación pública no
 les alcanza para vivir 

Por suerte, no obstante, en Argentina, las tasas medias de ahorro para esta etapa 
de la vida siguen en niveles altos   

Porcentaje de rentas que los inversores ahorran específicamente para la jubilación

10%*

Además, a medida que se acercan a la jubilación los inversores en Argentina dan 
más importancia a la búsqueda de asesoramiento profesional   

Quizá porque los argentinos prevén que su entrada en la jubilación será más gradual 
  
Cómo prevén los inversores que evolucionen sus horas de trabajo en la jubilación

de los inversores afirman que la “aproximación a la jubilación” es el acontecimiento personal que 
más probablemente les haría buscar asesoramiento profesional
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Sin embargo, esta preocupación no implica que los inversores prevean reducir sus 
gastos en la última etapa de su vida   

Cómo prevén los inversores que evolucionen sus gastos en la jubilación   
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