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Objetivos del estudio

 Cómo valoran los españoles la información
que reciben sobre su pensión pública y el
interés que declaran sobre las opciones de
ahorro para complementar la jubilación

 Cómo ayudaría la obtención de mayor
información para concienciar y planificar de
una forma más óptima el ahorro de cara a la
jubilación
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01 La importancia de saber
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01. La importancia de saber

 El 95,5% piensa que el Gobierno debería informar, de forma anticipada, a 

los trabajadores de la pensión pública estimada. El 96% cree que esto debería ser 
un derecho del trabajador
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01. La importancia de saber

 Más de la mitad de los españoles (54,6%) quiere recibir esta información 

con una periodicidad anual. Al 25% le gustaría que fuese bianual
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01. La importancia de saber

 El 91,5% de los españoles cree que planificaría mejor su jubilación si 
conociese la pensión pública estimada que cobrará durante este periodo, 

dos puntos más que en 2017
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02 Carta a contribuyentes

y simulador
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02. Carta a contribuyentes y simulador 

 El porcentaje de españoles que conoce que en 2011 el Parlamento aprobó 
una ley que obliga al Gobierno a remitir información sobre la 
pensión pública a los contribuyentes ha crecido 5 puntos en 
dos años (del 16% al 21,1%) 

 Todavía tres de cada cuatro españoles desconocen dicho proyecto
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02. Carta a contribuyentes y simulador

 El 28,5% conoce el simulador web de la Seguridad Social
para el cálculo de la pensión, cinco puntos más que en 2017
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02. Carta a contribuyentes y simulador 

 Del porcentaje de trabajadores que sí conocen el simulador de la Seguridad Social, 

casi seis de cada diez lo han utilizado alguna vez
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03 Ahorro y preocupación por la 
jubilación
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03. Ahorro y preocupación por la jubilación

 Un 56,7% de los trabajadores cree que, con la información 
y el asesoramiento adecuado, podrá ahorrar para 
mantener el poder adquisitivo cuando se jubile

Para ocho de cada diez merece la pena ahorrar para la 
jubilación

80,3%

9,6%

10,1%

Sí

No

Ns/nc

Importancia del asesoramiento para 
planificar jubilación

Merece la pena ahorrar para 
la jubilación
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03. Ahorro y preocupación por la jubilación 

 El 98% de los españoles está preocupado porque el sistema público 
de pensiones no sea sostenible a largo plazo

¿Le preocupa la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones?
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03. Ahorro y preocupación por la jubilación 

 El 74% de los contribuyentes piensa que, cuando se jubile, la 
pensión pública será peor que la actual

¿Cómo será su pensión futura?
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03. Ahorro y preocupación por la jubilación

 1 de cada 4 piensa que su pensión pública supondrá menos del 50% 
de sus ingresos en la jubilación y solo el 9% que será el 100% del último sueldo. 

La tasa de sustitución en España, el porcentaje de la pensión pública con 

respecto al último sueldo de un trabajador, se sitúa ahora en el 78%, pero 
caerá hasta el 50% en 2050 (Comisión Europea)

¿Cuánto calcula que será la pensión pública 
respecto del total de ingresos en su jubilación?
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03. Ahorro y preocupación por la jubilación 

 Tres de cada cuatro españoles ahorra para complementar la 
pensión pública que recibirá durante la jubilación

 Un tercio lo hace de forma esporádica pero solo dos de cada diez ahorran 
con una periodicidad mensual

Ahorra para su jubilación
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04 Comparativa internacional
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04. Comparativa internacional

PAÍS PERIODICIDAD EDAD 

Alemania Anual

A partir de los 27 años. 

Desde los 55 se recibe un 

informe más detallado 

cada tres años.

Austria Anual

Croacia Según petición

Desde la primera 

cotización, sin importar 

edad

Finlandia

Cada tres años y anualmente  

cuando el ciudadano se acerca a la 

edad de jubilación

Puede consultarse online en 

cualquier momento

Desde los 18 años

Francia Quinquenal 25 a los 55 años

Irlanda Anual
Desde la primera

cotización
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04. Comparativa internacional

PAÍS PERIODICIDAD EDAD 

Italia Anual
Desde la primera 

cotización

Portugal Cuando se solicita No hay un mínimo

Reino Unido Anual
27 años, si 5 años 

cotizados

Suecia
Anual y puede consultarse online 

con la información actualizada

Desde la primera

cotización

Holanda
Puede consultarse online con la 

información actualizada

Desde la primera 

cotización

Dinamarca
Puede consultarse online con la 

información actualizada

Desde la primera

cotización
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05 Conclusiones
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05. Conclusiones  

 La práctica totalidad de los españoles reclama que el Gobierno 
debería informar con antelación sobre la pensión pública que 
cobrará. Más de nueve de cada diez planificaría mejor su jubilación si dispusiera de esa 

información 

El 16% de los españoles ha utilizado en alguna ocasión el Simulador de 
pensiones de la Seguridad Social 

La mayoría de países de nuestro entorno tiene activado algún 
mecanismo (carta u online) para informar a los ciudadanos sobre 
cuál será su pensión estimada cuando se jubile

A tenor de los resultados, la mayoría de españoles quiere ser enjoylders, 
aquellos ciudadanos que consiguen mantener su nivel de vida durante la jubilación porque han 
complementado su pensión futura con ahorro privado
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