
 

73%
de los ingresos anuales actuales es el 
porcentaje que los inversores de 55 años o 
más creen que necesitarán para vivir 
holgadamente durante la jubilación

Las expectativas de rentas de los inversores españoles que se aproximan a la 
jubilación son superiores al importe que los jubilados realmente perciben

El coste de vida durante la jubilación en España exige disponer de más ingresos de lo previsto por 
los inversores, lo que reduce el capital disponible para actividades de ocio y nuevas aficiones:

Resulta alentador que alrededor de 4 de cada 5 jubilados españoles considera que sus rentas 
para la jubilación son suficientes, aunque al 75% le gustaría incrementar sus ingresos

Los inversores españoles en activo consideran que necesitan ahorrar un porcentaje de ingresos 
anuales superior al que reservan actualmente para poder vivir holgadamente durante la jubilación

A la hora de tomar decisiones de inversión para la jubilación, 
el análisis y el asesoramiento son esenciales

Sin embargo, aquellos que describen sus conocimientos sobre inversión 
como «avanzados / de nivel experto» muestran una menor diferencia entre el 
porcentaje que ahorran y el que creen que deberían ahorrar
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Las tres principales fuentes de información 
sobre este tipo de inversiones son:

Principiante / Básico Intermedio Experto / Avanzado

Schroders encargó a Research Plus Ltd la elaboración —entre el 20 de marzo y el 23 de abril de 2018— 
de un estudio online independiente en el que participaron 22.000 inversores de 30 países a escala 
global, como Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Italia, Japón, los Países Bajos, 
España, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. 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. Estas personas representan las opiniones y perspectivas de los inversores en cada país incluido en 
el estudio.  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. Estas personas representan las opiniones y perspectivas de los 
inversores en cada país incluido en el estudio.

Información importante
El presente documento constituye material de marketing. Este material no constituye una oferta de 
compra o venta de ningún instrumento financiero. Con este material no se pretende prestar 
asesoramiento contable, legal o fiscal, ni ofrecer recomendaciones de inversión. No se debe tomar 
como referencia la información y opiniones contenidas en este documento a la hora de adoptar 
decisiones estratégicas o decisiones personales de inversión. Las rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse. 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. Todas las inversiones conllevan un elemento de riesgo, incluida la pérdida del capital 
invertido. Se considera que la información contenida en el presente documento es fiable, pero 
Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. No se debe tomar como referencia la información 
y opiniones contenidas en este documento a la hora de adoptar decisiones estratégicas o decisiones 
personales de inversión. En caso de encontrarse 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 por 
Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londres EC2V 7QA. N.º de registro: 
1893220, Inglaterra. Entidad autorizada y supervisada por la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido (FCA).

Los inversores españoles invierten más de lo previsto en su jubilación, lo que 
indica que son conscientes del papel que puede desempeñar la inversión a la 
hora de aumentar sus rentas para la jubilación:

Proporción del total de 
inversiones y ahorros para la 
jubilación asignada a inversiones 
en el momento de la jubilación

Los inversores que describen sus conocimientos sobre inversión como «avanzados / 
de nivel experto» tienen más posibilidades de vivir holgadamente con sus rentas para 
la jubilación que aquellos que se consideran menos avanzados en la materia
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35%

El nivel actual de ahorros e inversiones de aquellos inversores aún en 
activo podría resultar no ser suficiente para satisfacer sus planes y 
expectativas para esta etapa de la vida.

La inversión para la jubilación puede ayudar a los inversores a aumentar 
sus ingresos y a alcanzar el nivel de vida que desean y merecen.

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.
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85%
de los jubilados a escala global 
considera que sus rentas para la 
jubilación son suficientes 

79%
de los jubilados españoles considera 
que sus rentas para la jubilación 
son suficientes 

Global

Nota: las cifras totales pueden presentar 
diferencias debido a los efectos del redondeo 

Encuestamos a más de 22.000 inversores de 30 países 
para analizar sus expectativas financieras para la 
jubilación y establecer una comparación con las 
experiencias de aquellos que ya se han jubilado.
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