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Perspectiva general

Sobre este estudio

  Las conclusiones del Estudio Global de 
Inversión 2020 indican que la jubilación hoy 
en día se ve diferente a como los inversores 
imaginaban hace algunas décadas. La mayoría 
de los inversores prevé en estos momentos 
seguir trabajando hasta cierto punto en su 
‘jubilación’, y no creen que sus gastos se vayan 
a reducir notablemente. La planificación de la 
jubilación está tomando impulso, los ahorros 
para esta etapa se mantienen en niveles  
altos y, por primera vez en tres años, es la 
máxima prioridad a la cual destinar la renta 
disponible. A pesar de esto, a los inversores  
les sigue preocupando que ese esfuerzo no 
sea suficiente. 

Es fundamental que quienes planifican su 
jubilación entiendan las opciones disponibles 
para garantizarse un futuro estable, tanto para 
ellos como para sus familias. 

En abril de 2020, Schroders encargó una 
encuesta independiente a través de internet a 
más de 23.000 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 USD 10.000  (o su contravalor en otras 
divisas) en los siguientes doce 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.
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Ahorrar para la última etapa de la vida  
es una gran prioridad
El 25% de los inversores afirma que,  
como prioridad número uno, destinarían  
sus ingresos disponibles para incrementar 
su pensión

¿Una jubilación acomodada es cosa  
del pasado?
Quienes se jubilaron en 2017 tenían  
casi cuatro veces más probabilidades  
de dar prioridad a compras de lujo,  
como viajes, un buen coche nuevo y  
la celebración de ocasiones especiales  
que quienes lo han hecho en 2020  
(24% y 7% respectivamente).

Los ahorros para la jubilación  
son estables
El porcentaje de ingresos que los inversores 
ahorran para su jubilación sigue siendo alto, 
situándose en un 15,2%, tras un notable 
incremento (del 3,1%) entre 2018 y 2019.

Los ahorros para la jubilación  
no serán suficientes
Al 41% de los inversores les sigue 
preocupando que sus ingresos no  
sean suficientes cuando se jubilen.

La expectativa de vida es el factor más 
común que utilizan las personas para 
calcular cuándo podrán jubilarse
La mayoría calcula sus ahorros para la 
jubilación tomando como referencia su 
esperanza de vida (un 65%), seguidos de los 
que utilizan el coste fijo de la vida (63%) y el 
coste de la asistencia sanitaria (62%). 

Independientemente del nivel de 
conocimientos financieros que uno 
tenga, planificar la jubilación es confuso
Aquellos inversores con un nivel “experto” 
o “avanzado” son, de hecho, más proclives 
a sentirse confundidos por las opciones de 
que disponen de cara a su jubilación (41%) 
que quienes tienen un nivel “intermedio” 
(35%) y “principiante” o “básico” (39%).*

Los inversores son conscientes de que  
la pensión pública no bastará para darles 
el sustento durante su jubilación
El 55% afirma que, en su lugar de 
residencia, las prestaciones públicas  
no son suficientes.

Las personas trabajarán, aún,  
estando ya jubilados.
El 41% de los inversores en activo se ven 
trabajando las mismas horas a la semana  
o más cuando se “jubilen”.

Los fondos sostenibles podrían ser  
una oportunidad perdida
Los jubilados tienen casi el doble de 
probabilidades que aquellos inversores  
en edad de trabajar de considerar que  
los fondos sostenibles carecen de atractivo 
porque no ofrecerán rentabilidades  
más altas (18%).

Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras

*Estos niveles de conocimientos de inversión 
los indican los propios inversores
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Quizá, uno de los aspectos más complicados 
de ahorrar para la jubilación es hacer de ello 
una prioridad y retratar a nuestro “yo del 
futuro”. ¿Cómo quisieramos vivir? ¿Cuánto nos 
gustaría gastar? ¿Dónde quisieramos vivir?

  Y si las respuestas a estas preguntas no las 
tenemos inmediatamente claras, es fácil 
rendirse al primer contratiempo y no pensar 
nunca en ahorrar para la jubilación hasta que 
no quede más remedio. Y para entonces, ya 
será demasiado tarde. Esto ha ocurrido a lo 
largo de la historia. Muchos inversores no le han 
dado prioridad a vivir bien en sus últimos años.

Sin embargo, el Estudio Global de Inversión 
2020 de Schroders muestra que esta actitud 
está cambiando.

Priorizar la última  
etapa de la vida

Las principales prioridades de gasto para la renta disponible de los inversores de todo el mundo: 2017 vs. 2020

  En 2017 este estudio reveló que, el 23% 
de los encuestados, tenían como principal 
prioridad poner su ingreso disponible en 
otro tipo de inversión (por ejemplo, acciones, 
bonos y productos básicos). Y, aunque eso 
sigue siendo así hoy en día, con un 25% de 
los participantes que afirma que sería una 
prioridad importante, una cuarta parte de 
los inversores optaría ahora por destinar su 
renta disponible a complementar su pensión 
como principal prioridad.

La situación es muy distinta a lo que sucedía 
hace tan solo tres años, cuando sólo el 10% 
de los inversores optaba por invertir en su 
pensión como primera opción. 

2017 2020

Realizar otro tipo de inversión (en renta 
variable, renta fija o productos básicos)

23%

Depositarla en una cuenta de ahorro
16%

17%

Para invertir o comprar una propiedad 
5%

13%

Gastarla en compras de lujo 
(vacaciones, vehículos, ocasiones 
especiales, asistencia a eventos) 6%

11%

Invertir en mi plan de pensiones

25%

10%

Amortizar deuda, hipotecas inclusive  
(es decir, más del importe 
mínimo necesario) 6%

9%

Invertir en mi negocio
7%

8%

Guardar el dinero en casa
6%

4%

Donarla a otra persona o  
a organizaciones benéficas 2%

4%

25%
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Si analizamos en qué eligen los inversores gastar 
su renta disponible en las distintas regiones, nos 
encontramos con un panorama parecido, ya 
que dan prioridad a invertir en complementar 
su pensión u otro tipo de inversiones, 
independientemente de dónde residan.

Hay una leve preferencia, especialmente  
en Asia (28%), y aún más en América (28%), 
por dar prioridad a invertir en otros tipos  
de inversiones. Pero invertir en las pensiones  
les sigue de cerca en segunda posición.

Encuanto a los gastos de renta disponible  
por grupo de edad, es alentador ver que  
el mensaje de que es necesario ahorrar  
para la última etapa de la vida parece haber 
calado en todos los grupos de edad: un 23% 
de los “millennials” optan por invertir en  
un complemento para su pensión como 
primera opción, frente al 28% de los 
encuestados de la generación X.

Curiosamente, las prioridades para el 
gasto de la renta disponible no han variado 
significativamente entre los encuestados 
jubilados y aquellos en activo, un reflejo de 
que, en este momento, ambos tienen las 
mismas posibilidades depriorizar poner el 
dinero para su pensión.

Las dos principales prioridades para la renta disponible, por región

“Millennials” (18-37 años)

Generación X (38-50 años)

“Baby Boomer” (51-70 años)

Generación Silenciosa  
(más de 71 años)

Europa Asia América Otros

Invertir en mi plan de pensiones Realizar otro tipo de inversión (en renta 
variable, renta fija o productos básicos)

Principal prioridad para el gasto de la renta disponible,  
por grupo de edad

El mensaje de 
ahorrar para  
los últimos años 
de la vida parece 
haber calado  
en todos los 
grupos de edad

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

Invertir en complementar las pensiones en otros tipos de inversiones han sido la primera 
y segunda prioridad, respectivamente, para los encuestados de todo el mundo

Invertir en mi plan de pensiones
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¿Y cómo gastan su renta disponible los 
inversores jubilados? ¿Han cambiado sus 
hábitos a lo largo del tiempo?

La respuesta es “sí”. Los jubilados de hoy 
tienen casi cinco veces más probabilidades  
de invertir su renta disponible en engrosar  
su pensión que quienes se jubilaron hace 
tres años (21% vs. 5%). Además, aunque 
realizar otros tipos de inversiones sigue 
siendo una prioridad para los jubilados,  
se ha producido otro importante cambio  
en el comportamiento del gasto.

En 2017, las personas jubiladas en 2017 tenían 
casi cuatro veces más probabilidades (24%) 
que en 2020 (7%) de priorizar las compras 
de lujo como viajes, un buen vehículo nuevo 
o la celebración de ocasiones especiales. Si 
analizamos las estadísticas globales, podemos 
ver que, hoy en día, los inversores suelen ser 
más cuidadosos a la hora de dedicar su renta 
disponible a “caprichos” a diferencia de años 
anteriores, cuando el 11% de encuestados 

Principales prioridades para el gasto de la renta disponible para los inversores ya jubilados: 2017 vs. 2020

probablemente hubiese destinado su renta 
disponible a compras de lujo, comparando  
con 6% en 2020.

Los inversores jubilados en 2017 tenían más 
del doble de probabilidades de destinar su 
renta disponible a compras de lujo que el 
inversor medio (24% vs. 11%). Sin embargo, 
quienes se jubilan hoy tienen las mismas 
posibilidades de dar prioridad a este tipo  
de gastos que el inversor medio.

Jubilados en 2017 Jubilados en 2020

Depositarla en una cuenta de ahorro
16%

20%

Para invertir o comprar una propiedad 
6%

5%

Gastarla en compras de lujo 
(vacaciones, coches, ocasiones 
especiales, asistencia a eventos)

24%
7%

Invertir en mi plan de pensiones
5%

21%

Amortizar deuda, hipotecas inclusive  
(es decir, más del importe 
mínimo necesario)

5%
6%

Invertir en mi negocio
2%

7%

Guardar el dinero en casa
3%

6%

Donarla a otra persona o  
a organizaciones benéficas

5%
3%

Realizar otro tipo de inversión (en renta 
variable, renta fija o materias primas) 26%

27%

Los jubilados en 2017 tenían casi cuatro veces 
más probabilidades de dar prioridad a las 
compras de lujo que los de 2020 (24% vs. 7%)

24%
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Por lo tanto, si hoy en día los inversores están 
recortando los gastos no esenciales, como las 
compras de lujo, tanto si están en activo como si 
son jubilados, y en su lugar optan por destinar la 
renta disponible a su pensión, ¿qué implica esto 
para los hábitos de ahorro de los inversores?

Afortunadamente, el porcentaje de ingresos 
que los inversores ahorran para su jubilación 
sigue siendo alto, situándose en un 15,2%,  
tras un notable incremento (del 3,1%) entre 
2018 y 2019.

Si analizamos los resultados de todo el mundo, 
veremos que América es el continente  
que más ahorra para la jubilación (16,8%),  
y Europa, el que menos (13,8%).

                   Es necesario señalar que las conclusiones de 
este estudio se basan en las respuestas de las 
personas encuestadas, que invertirán al menos 
USD 10.000 (o su equivalente en otras divisas) 
en los próximos 12 meses, un importe muy 
superior al de la mediana de la gran mayoría de 
países. Del mismo modo, puede que en algunas 
localizaciones se esté ahorrando un porcentaje 
más alto debido a que los sueldos son más 
bajos, por lo que los inversores complementan 
el aporte obligatorio con otros medios.

Comportamiento del ahorro

Porcentaje medio de ingresos que los inversores  
de todo el mundo ahorran para la jubilación

Porcentaje medio de ingresos que los inversores ahorran para su jubilación, por región

12%

12,2%

15,3% 15,2%

13%

14%

15%

16%

2018

Europa Asia América Otras

2019 2020

13,8% 16,1% 16,8% 15,0%

América es el continente que más 
ahorra para la jubilación (16,8%), 
Europa, el que menos (13,8%)
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Tal y como era de esperar, los inversores  
que se autodefinían como “expertos” o 
“avanzados” ahorran un porcentaje mayor  
de sus ingresos específicamente para la 
jubilación (17%), frente a aquellos que 
afirmaban tener un nivel “principiante”  
o “básico” (14,4%) e “intermedio” (13,7%).

Las diferencias entre generaciones no estan 
tan marcadas en este punto, de hecho, los 
“millennials” ahorran para su jubilación un 
porcentaje de sus ingresos parecido al que 
destinan el resto de generaciones(15,4% vs. 15%).

Y, por suerte, el panorama es parecido  
cuando analizamos el porcentaje de ahorro  
de hombres y mujeres: ellas ahorran un 15,1% 
de sus ingresos actuales específicamente para 
la jubilación, frente al 15,4% que destinan ellos.

¿Qué porcentaje de sus ingresos actuales ahorran los encuestados ahora  
mismo concretamente para su jubilación (incluidos los aportes de la empresa)?

Principiante / Básico

Intermedio

Experto / Avanzado

Porcentaje medio de ingresos que los “millennials” 
ahorran específicamente para la jubilación

15,4%

14,4%

13,7%

17,0%

Grupo de inversores por conocimientos de inversión*  

* nivel autodefinido
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Localización Inversores preocupados por el hecho 
de que sus ingresos en la jubilación 
no sean o vayan a ser suficientes

Bélgica 52%

Taiwán 51%

Japón 51%

Dinamarca 50%

EE. UU. 48%

Australia 47%

Portugal 46%

Suecia 46%

Alemania 46%

Tailandia 46%

Hong Kong 45%

Corea del Sur 44%

China 43%

Suiza 43%

Argentina 43%

Reino Unido 42%

Sudáfrica 42%

México 41%

Países Bajos 40%

Francia 40%

Austria 40%

India 39%

España 38%

Brasil 33%

EAU 32%

Italia 31%

Indonesia 30%

Singapur 29%

Polonia 28%

Canadá 28%

Chile 27%

Rusia 24%

“He obtenido esta rentabilidad  
antes, así que es muy probable  
que la vuelva a recibir en el futuro”

En este momento, los inversores 
están ahorrando cantidades de dinero 
reconfortantemente altas para su jubilación, 
pero, ¿están seguros de que esto será suficiente?

A pesar de tener unas expectativas de 
rentabilidad prevista de sus inversiones muy 
altas (la media de rentabilidad prevista de 
las inversiones para los próximos 12 meses 
es del 8,8%), un 41% de los inversores sigue 
temiendo no contar con suficientes ingresos 
cuando se jubile.

Y es posible que esta preocupación no sea 
infundada. Aquellos que ya disfrutan de  
la jubilación tienen menos probabilidades  
de esperar una rentabilidad alta sobre  
la base de las rentabilidades anteriores.
 
El nivel de preocupación por los ingresos en  
la jubilación también varía de unas 
localizaciones a otras. Los inversores belgas, 
por ejemplo, tienen más del doble de 
probabilidades de mostrarse preocupados por 
el hecho de que sus ingresos en la jubilación no 
sean suficientes (52%) frente a los rusos (24%).

Pero... ¿serán suficientes 
estos ahorros?

Inversores en activo

Inversores jubilados

82%

66%
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Expectativa de vida

Y aunque la localización de un inversor 
parece determinar su grado de preocupación 
acerca de sus ingresos en la jubilación, esa 
preocupación la tienen por igual los inversores 
de todos los niveles de conocimiento, señal de 
que el predecir cómo será nuestra jubilación 
es difícil, por mucho que sepamos. 

También hay una ligera, aunque notable, 
tendencia a la mayor preocupación de 
los inversores sobre si sus ingresos en la 
jubilación serán suficientes a medida que 
se hacen mayores. Para mantener un nivel 
constante de optimismo sobre sus ingresos 
en la jubilación, los inversores tienen que 
asegurarse de haber previsto diversos 
escenarios para garantizar que no se vayan  
a quedar sin ahorros.

Puede que esta creciente preocupación 
aumente con la edad porque la mayoría 
de los inversores calculan sus ahorros para 
la jubilación tomando como referencia su 
expectativa de vida (un 65%), seguidos de  
los que utilizan el coste fijo de la vida (63%) 
y el coste de la asistencia sanitaria (62%). 

Merece la pena destacar que las necesidades 
de la familia (42%), los gastos más lujosos 
como vacaciones (38%) y el dejar un legado 
(27%) no se tienen en cuenta en los cálculos 
de los inversores en la misma medida que las 
necesidades básicas.

Si los inversores quieren disfrutar de su 
jubilación y sentirse seguros desde el punto 
de vista económico, deben ser realistas en 
relación con sus gastos a la hora de calcular  
en qué momento podrán jubilarse del todo.

“Me preocupa  de que mis ingresos como 
jubilado no son o no serán suficientes”

Inversores a los que los preocupa que sus ingresos  
en la jubilación no sean suficientes, por grupo de edad

Principiante / Básico

Intermedio

Experto / Avanzado

42%

39%

41%

Factores que los inversores tienen en cuenta 
para calcular cuándo podrán jubilarse

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

Gastosfijos (vivienda, cuentas, alimentos)

Gastos sanitarios

Necesidades familiares

Gastos variables (vacaciones, ocio)

Dejar un legado

Otros

“Millennials” 
(18-37 años)

Generación X 
(38-50 años)

“Baby Boomer” 
(51-70 años)

Generación 
Silenciosa  

(más de 71 años)

39% 41% 43% 47%

Grupo de inversores por conocimientos de inversión*  

Los tres factores con más probabilidad de tenerse en cuenta

* nivel autodefinido  
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Localización “El gobierno sigue cambiando las reglas sobre 
cómo la gente debe ahorrar y financiar su 
jubilación, por lo que no veo el sentido de tratar 
de ahorrar específicamente para mi jubilación”

Tailandia 57%

Austria 55%

China 54%

India 53%

Suecia 51%

Indonesia 50%

Francia 47%

Dinamarca 45%

EE. UU. 45%

Bélgica 43%

Taiwán 43%

Hong Kong 43%

Rusia 42%

Alemania 42%

Brasil 42%

México 42%

España 41%

Corea del Sur 41%

EAU 40%

Suiza 38%

Países Bajos 38%

Australia 37%

Singapur 37%

Italia 36%

Polonia 36%

Chile 36%

Argentina 35%

Portugal 34%

Reino Unido 32%

Sudáfrica 30%

Canadá 27%

Japón 25%

Obstáculos para la jubilación

Los inversores encuestados indican que  
el sentimiento de preocupación que parece 
rodear a la planificación de su jubilación  
tiene su origen en una planificación pública 
incoherente, unas prestaciones estatales 
insuficientes y, en general, unas opciones  
poco claras.

Si analizamos las distintas localizaciones 
alrededor del mundo, está claro que el 
Gobierno influye mucho en la actitud de los 
inversores ante la planificación de la jubilación.

Podría observarse que en aquellas zonas en las 
que los inversores creen que sus respectivos 
Gobiernos cambian constantemente las 
normas sobre la planificación de la jubilación, 
es más probable que se muestren más 
desilusionados por el panorama en general. 
Por ejemplo, en Tailandia así lo afirma el 57% 
de los encuestados, frente al 25% de Japón.
 

Está claro que el 
Gobierno influye 
mucho en la actitud 
de los inversores 
ante la planificación 
de la jubilación
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   La preocupación a que las prestaciones 
públicas no sean lo bastante generosas 
también es un factor a tener en cuenta en el 
debate sobre la planificación de la jubilación. 
Un 55% de encuestados afirma que, donde 
ellos viven, no lo son. Los inversores 
sudafricanos son los más preocupados: un 
65% de ellos teme no tener suficiente dinero 
para vivir cuando se jubile solo con la pensión 
pública. En el otro extremo encontramos a 
Suiza, donde una minoría significativa de 
inversores (42%) reconoce estar preocupada.

Por regiones, los resultados no hacen más que 
reafirmar que, vivan donde vivan los inversores, 
no se puede depender solo del Estado para 
poder vivir cuando llegue la jubilación.

Otro obstáculo para una jubilación segura que 
citan los encuestados es la confusión sobre 
las opciones disponibles para ellos (38%). 
El Estudio Global de Inversión de este año 
ha revelado que el principal acontecimiento 
en la vida que llevaría a un inversor a 
buscar asesoramiento profesional sería el 
“aproximarse a la jubilación” (34%).

Además, independientemente del nivel  
de conocimientos financieros, parece que  
la planificación de la jubilación es un proceso 
confuso. De hecho, aquellos inversores con un 
nivel “experto” o “avanzado” son más proclives 
a sentirse confundidos por las opciones de 
que disponen de cara a su jubilación (41%) que 
quienes tienen un nivel “intermedio” (35%)  
y “principiante” o “básico” (39%).

Dado que la mayoría de las personas 
atribuyen la responsabilidad a los proveedores 
financieros (62%) y a los asesores financieros 
independientes (61%) para garantizar que las 
personas tengan un conocimiento suficiente 
de los asuntos financieros personales, es 
evidente que estas instituciones podrían hacer 
más para ofrecer un asesoramiento claro y 
práctico sobre la planificación financiera para 
la última etapa de la vida 

“La pensión de jubilación pública no cubre mis necesidades”

“Desconozco las opciones disponibles  
con respecto a mis ahorros para la jubilación”

Europa Asia América Otros

52% 53% 60% 60%

39%
Principiante / Básico

41%
Experto / Avanzado

35%
Intermedio

Parece que la planificación 
de la jubilación es un 
proceso confuso

Grupo de inversores por conocimientos de inversión*  

* nivel autodefinido
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La jubilación, descartada

Con esta preocupación por los ingresos 
en la jubilación como telón de fondo, tiene 
sentido que la mayoría de los inversores se 
vea trabajando cuando se “jubile”. Ahora 
mismo, la jubilación está experimentando una 
transformación, y muchos inversores están 
forjando su propio futuro.

Al comparar las horas de trabajo previstas con 
las horas de trabajo reales en la jubilación, es 
interesante ver cómo los inversores en activo 
tienen mucha menor probabilidad de prever 
una reducción de su jornada laboral cercana 
a cero (13%). No obstante, ese no ha sido el 
caso para más de una cuarta parte (el 28%) de 
quienes ya se han jubilado, que afirman que 
apenas trabajan en esta etapa.

La previsión de que los inversores podrán 
ir reduciendo poco a poco sus horas de 
trabajo semanales es realista. El 45% de los 
encuestados en activo así lo prevé y el 45% de 
los jubilados confirma que su vida se parece 
bastante a esa previsión.

Un dato sorprendente arrojado por el estudio: 
el 32% de los inversores en activo prevé que su 
jornada laboral seguirá siendo la misma, lo que 
invita a pensar que no se jubilarán en absoluto. 
Quizá aún más sorprendente sea el hecho de 
que casi una cuarta parte de los inversores 
jubilados (un 23%) ya viven así hoy en día, lo 
que confirma que la expectativa es realista.

Número de horas de trabajo a la semana previsto en la “jubilación” 
(expectativas vs. realidad)

En activo Jubilados

Aumentarán Seguirán igual Se reducirán 
paulatinamente

Se reducirán 
casi a cero

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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Relación entre el trabajo en la jubilación y el temor 
por los ingresos en esta etapa, por país

Al analizar la propensión de los inversores a 
trabajar el mismo número de horas o más por 
países, empezamos a ver una relación curiosa.

    Se podría esperar que la principal razón  
para seguir trabajando una vez alcanzada  
la edad de “jubilación” es espantar los temores 
sobre si los ingresos en esta etapa de la 
vida serán suficientes. Se podría pensar que 
aquellos inversores que tienen pensado seguir 
trabajando se sienten más seguros en lo que 
que respecta a sus finanzas para la jubilación. 
Sin embargo, no se ve un patrón claro que 
implique que el seguir trabajando los últimos 
años de la vida suponga una sensación de 
mayor seguridad sobre los ingresos en la 
jubilación para los inversores. ¿Podría ser  
que esto se debiera a que una verdadera 
jubilación y dejar de trabajar por completo 
parece demasiado desalentador para la gente 
que planea su jubilación hoy en día? 

Localización Las horas de trabajo 
aumentarán/seguirán  
siendo las mismas

Preocupación a que  
los ingresos en la jubilación 
no sean suficientes 

Bélgica 42% 52%

Taiwán 43% 51%

Japón 27% 51%

Dinamarca 39% 50%

EE. UU. 37% 48%

Australia 28% 47%

Tailandia 54% 46%

Alemania 50% 46%

Suecia 38% 46%

Portugal 38% 46%

Hong Kong 44% 45%

Corea del Sur 40% 44%

China 47% 43%

Suiza 39% 43%

Argentina 37% 43%

Reino Unido 36% 42%

Sudáfrica 22% 42%

México 41% 41%

Francia 51% 40%

Países Bajos 41% 40%

Austria 24% 40%

India 48% 39%

España 44% 38%

Brasil 34% 33%

EAU 39% 32%

Italia 44% 31%

Indonesia 50% 30%

Singapur 36% 29%

Polonia 51% 28%

Canadá 31% 28%

Chile 39% 27%

Rusia 44% 24%

No se ve un 
patrón claro que 
implique que el 
seguir trabajando 
los últimos años 
de vida suponga 
una sensación de 
mayor seguridad 
sobre los ingresos 
en la jubilación 
para los inversores
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Parece que los “millennials” también son más 
propensos a trabajar, posiblemente, como  
una forma de cubrir la diferencia de ingresos. 
El 46% de los encuestados de esta generación 
prevé mantener o incrementar el número  
de horas que trabaja a la semana. En el resto 
de generaciones, ese porcentaje es del 35%.

Al analizar el trabajo en la jubilación por 
grupos de conocimientos de inversión, 
también vemos que los inversores de 
nivel “experto” o “avanzado” tienen más 
probabilidades de mantener o aumentar su 
jornada laboral semanal (un 45%) que aquellos 
de nivel “principiante” o “básico” (31%). 
Estas conclusiones sorprenden, pero, ¿es 
posible que la idea tradicional de que jubilarse 
equivale a dejar el trabajo del todo haya 
dejado de ser realista?

Los inversores también rechazan la expectativa 
de reducir sus gastos en la jubilación: un 58% 
de los encuestados afirma que sus gastos 
seguirán siendo los mismos o aumentarán. 
Esta opinión la tienen inversores de todas 
las regiones, quizá porque prevén que aún 
seguirán trabajando hasta cierto punto.

El 17% de los inversores prevé, de hecho,  
que sus gastos aumentarán en la jubilación, 
y un 16% de inversores jubilados confirma 
que esa expectativa es realista. Los inversores 
deben tener cuidado en este sentido, ya que 
podrían arriesgarse a estar viviendo por 
encima de sus posibilidades.

Gastos estimados en la jubilación

Aumento o mantenimiento de las horas de trabajo  
en la “jubilación”, por conocimientos de inversión

Seguirán igual

41%

Se reducirán 
paulatinamente

40%

Se reducirán  
casi a cero

2%

Aumentarán

17%

¿Es posible que la idea 
tradicional que equivale 
a dejar el trabajo del todo 
haya dejado de ser realista?

Grupo de inversores por conocimientos de inversión*

* Nivel autodefinido

Principiante / Básico

Intermedio

Experto / Avanzado

31%

38%

45%
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¿Por qué jubilarse?

El motivo más común para que los inversores 
piensen en jubilarse es llegar a la edad legal 
de jubilación (32%). Solo un 6% cree que se 
jubilará por haber cumplido su objetivo de 
ahorro para esta etapa.

Los resultados son diferentes cuando 
analizamos qué acontecimientos harían que 
los inversores se jubilen o que, de hecho, les 
han obligado a jubilarse. Sin embargo, las 
previsiones de los inversores sobre los motivos 
que podrían llevarlos a jubilarse son, en general, 
acertadas si comparamos sus expectativas con 
lo que realmente los hizo jubilarse.

Este patrón también reflejaba las elecciones y 
expectativas de los inversores de todo el mundo 
de cara a la jubilación, siendo el alcanzar la edad 
legal de jubilación la causa más común para 
comenzar esta etapa en todo el mundo. 

También lo era al analizar los resultados  
entre los distintos grupos de inversores  
por conocimientos de inversión, lo que 
demuestra que la elección de jubilares  
es más o menos igualitaria.

Los 5 principales motivos de jubilación (expectativas vs. realidad)

En activo Jubilados

He llegado a una cierta edad 
(edad legal de jubilación)

He llegado a una cierta edad 
(distinta a la edad de jubilación)

Tengo/he tenido problemas de salud

Mis hijos/las personas  a mi 
cargo han dejado de depender 
económicamente de mi

No puedo (o no podía) seguir ejerciendo 
mi carrera por causas físicas o psíquicas

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

de los encuestados cree que se 
jubilará por haber cumplido su 
objetivo de ahorro para esta etapa

6%
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La oportunidad  
de la sostenibilidad

La inversión sostenible se presenta como 
una opción interesante, tanto para quienes 
planifican los últimos años de su vida como 
para los que ya han comenzado esta etapa.

Sin embargo, solo el 38% de aquellos que ya 
están jubilados creen más probable que los 
fondos sostenibles ofrezcan rentabilidades 
más altas. En su lugar, aunque sí reconocen 
los beneficios medioambientales y sociales 
en línea con sus homólogos en activo, tienen 
casi el doble de probabilidades de considerar 
los fondos sostenibles como poco atractivos 
porque no ofrecerán rentabilidades más 
altas (18%). También tienen más del doble de 
probabilidades de considerarlos poco atractivos 
por no alinearse con sus principios (9%). 

No obstante, el estudio no indica que a  
los encuestados jubilados les importe menos 
tener una sociedad sostenible que a aquellos 
en activo. De hecho, los primeros tienen  
aún más probabilidades de reducir o reciclar 
los residuos domésticos que los segundos 
(72% y 64%, respectivamente). También  
tienen más probabilidad de comprar 
productos locales (58%) que quienes aún 
están en edad de trabajar (56%).

No obstante, cuando se trata de comprar 
a empresas con una buena trayectoria de 
responsabilidad social (45%) e invertir en 
fondos sostenibles (38%), las personas 
jubiladas tienen muchas menos probabilidades 
de contribuir a una sociedad sostenible de  
esta manera, en comparación con aquellos  
en activo.

Por qué pueden ser los fondos sostenibles poco atractivos

Maneras en las que los inversores suelen 
contribuir a una sociedad sostenible

En activo

En activo

Jubilados

Jubilados

Reduzco o reciclo mis residuos domésticos

Sí, por mis 
convicciones 

sociales

No, porque 
van en 

contra de mis 
principios

No, porque no 
van a generar 
rentabilidades 

más altas

Sí, porque es 
más probable 
que ofrezcan 
rentabilidades 

más altas

Sí, porque 
su impacto 

medioambiental 
es más amplio

Tengo en cuenta mi huella de carbono a la hora 
de transportarme y consumir energía en casa

No utilizo plásticos de un solo uso

Compro en empresas con una buena 
trayectoria de responsabilidad social

Compro productos de fabricación 
local en vez de aquellos que se han 
transportado desde lugares más lejanos

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

Invierto en fondos sostenibles antes 
que en aquellos que no tienen en 
cuenta factores de sostenibilidad

Evito aquellas empresas que se han visto envueltas 
en polémicas/no son socialmente responsables

Todos los alimentos que consumo tienen en 
cuenta el impacto medioambiental (ej.: practico el 
veganismo/compro alimentos de origen local, etc.)

Compro ropa de segunda mano

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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Una posible explicación para esto puede ser  
su falta de conocimientos en esta materia,  
ya que tienen menos probabilidad de 
pedir con frecuencia a su asesor financiero 
información sobre inversiones sostenibles 
(18%) que los inversores en activo (26%). 
Hay una amplia minoría de jubilados que 
probablemente nunca pidan información 
sobre inversiones sostenibles (un 32%).

Sin embargo, la relación es bidireccional,  
y, aunque el 41% de los inversores jubilados 
afirma que, a veces, sus asesores financieros 
les hablan de inversión sostenible si les 
preguntan sobre el tema, también tienen  
más del doble de probabilidades (un 14%)  
de afirmar que su asesor financiero nunca  
les comenta nada sobre este tipo de inversión 
que aquellos en activo (6%).

¿Los inversores piden a sus asesores financieros 
consejos sobreinversiones sostenibles?

Jubilados

26%

22%

41%

11%

Frecuentemente, casi siempre que 
hablo con mi asesor financiero le pido 

información sobre inversiones sostenibles

En activo

Nunca pido información  
sobre inversiones sostenibles

En ocasiones, a veces le pido información 
sobre inversiones sostenibles

NS/NC – No hablo con  
ningún asesor financiero

18%

32%

36%

15%

Frecuentemente, casi siempre que 
hablo con mi asesor financiero le pido 

información sobre inversiones sostenibles

Nunca pido información  
sobre inversiones sostenibles

En ocasiones, a veces le pido información 
sobre inversiones sostenibles

NS/NC – No hablo con  
ningún asesor financiero

Los jubilados tienen el doble de probabilidades  
de afirmar que su asesor financiero nunca les habla 
sobre la inversión sostenible que aquellos en activo

2×

Los jubilados 
tienen menos 
probabilidades  
de pedir 
información 
sobre inversiones 
sostenibles 
frecuentemente  
a sus asesores  
que los inversores 
en activo
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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 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. 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.

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.

Lecciones clave

Si bien los resultados del estudio muestran 
un panorama alentador, ya que las personas 
de todos los grupos de edad y los grupos de 
conocimientos sobre inversiones se dedican 
igualmente a ahorrar para la jubilación, el 
estudio también muestra que la preocupación 
por los ahorros está presente en todo el mundo. 

El grado de preocupación varía sensiblemente 
dependiendo de dónde se viva, y, aunque 
deberían disponer de información fácilmente, 
los inversores aún están confusos con respecto 
a las opciones disponibles de cara a su jubilación. 

Gobiernos e instituciones financieras deben, 
por tanto, ayudar a hacer más clara la 
información relativa a la planificación de la 
jubilación. Además, la inversión sostenible tiene 
una oportunidad importante para hacerse más 
accesible presentándose como una opción para 
ayudar a financiar la jubilación.
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