Estudio sobre la jubilación y la importancia de saber

El 90% de los españoles planificaría mejor su
jubilación si recibiera información sobre su futura
pensión pública

▪

INVERCO, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones, ha realizado un estudio sobre cómo valoran los
españoles la información que reciben sobre su pensión pública por
parte de las instituciones.

▪

Según el Informe, un 96% de los encuestados considera que el
Estado debería informar con antelación del importe estimado de la
pensión que percibirán en el momento de su jubilación.

▪

Asimismo, el 77% asegura que desconoce la existencia del simulador
web que el Gobierno lanzó en noviembre de 2015. De aquellos que lo
conocen, sólo la mitad lo ha utilizado.

▪

Al 96% de los encuestados les preocupa tanto que el sistema público
de pensiones no sea sostenible a largo plazo, como que no puedan
mantener su nivel de vida durante la jubilación.

▪

En 10 países de la Unión Europea esta información se envía al
domicilio de los trabajadores: Alemania, Austria, Croacia, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Madrid, 30 de noviembre de 2017. El 90% de los españoles asegura que
planificaría mejor su jubilación si recibiera información de forma anticipada
por parte del Estado sobre la pensión pública estimada que percibirá en su
jubilación. Así lo indica el Estudio sobre la jubilación y la importancia de
saber, realizado por INVERCO, la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones.
El estudio concluye también que un 95% de los ciudadanos considera que
conocer esta información debe ser un derecho y que el Estado debe
encargarse de enviar esta documentación a los ciudadanos. Además, un
62% cree que debería realizarse con una periodicidad anual.

En 2011 se aprobó una Ley que obliga a la Seguridad Social a informar a
cada trabajador anualmente sobre su pensión pública. Según el análisis, el
78% de los encuestados no tiene conocimiento de ello. Este envío no se ha
realizado hasta la fecha.
La Seguridad Social puso en marcha un simulador web en el que los
ciudadanos pueden calcular su futura pensión. Respecto a su utilización por
parte de los ciudadanos, sólo el 23% de los encuestados asegura que
conoce este simulador, y de ellos, sólo la mitad lo ha utilizado, es decir,
poco más de 1 de cada diez españoles.

¿Planificarías mejor tu jubilación si
el Estado te informase de tu
pensión pública estimada?

El Estado debe informarme

Preocupación por el futuro de las pensiones
Del estudio se desprende que existe gran preocupación entre los españoles
por su situación financiera cuando dejen de trabajar. Al 96% le preocupa
que el sistema público de pensiones no sea sostenible a largo plazo y al
94% no poder mantener su nivel de vida durante la jubilación.
Un 76% cree que la pensión pública que percibirá cuando se retire será peor
que la que están recibiendo los jubilados en la actualidad.
Además, casi 2 de cada 3 encuestados piensan que su pensión pública será,
como máximo, el 75% de sus ingresos durante la jubilación.
En cuanto a los hábitos de ahorro, el 76% de los españoles afirma ahorrar,
pero sólo un 21% lo hace mensualmente. Frente a estos datos, el 24% de
los españoles admite que no ahorra nada.

Comparativa internacional
El envío de información al trabajador sobre cuál será su pensión estimada
en el momento de su jubilación es una práctica que se lleva a cabo en 10
países europeos: Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Francia,
Italia, Croacia, Irlanda y Portugal. Si bien no todos los países lo hacen de la
misma manera.
Respecto a la periodicidad de envío, la práctica totalidad lo hace con una
frecuencia anual. El proyecto español de 2014, que finalmente no se
aprobó, preveía una periodicidad anual.
También varía la edad a la que se comienza a recibir esta información.
España incluyó en su proyecto un sistema de tramos en el que en 2014 se
enviaría esta información a los mayores de 50 años, en 2015 a los mayores
de 40 y en 2016 a todos los ciudadanos con 5 años cotizados.
En los países vecinos hay diferentes fórmulas. Así, Alemania o Reino Unido
establecen la edad para ser informado en 27 años, si se llevan 5 años
cotizados; Finlandia en los 18 años de edad o Francia en los 35. Suecia, por
su parte, no establece una edad concreta, sino que sus ciudadanos pasan a
recibir esta información desde su primera cotización.
En cuanto al contenido de la comunicación, además de la estimación de la
pensión a recibir, en la mayoría de países se informa al receptor sobre cómo
funciona el sistema de pensiones de su país. En caso de Reino Unido,
incluye incluso las previsiones de sostenibilidad del mismo.

PAÍS

PERIODICIDAD

EDAD

Alemania

Anual

Austria

Anual

Croacia

Según petición

Desde la primera
cotización, sin importar
edad

Cada tres años y anualmente cuando
el ciudadano se acerca a la edad de
jubilación

Desde la primera
cotización, sin importar
edad

Finlandia

27 años, si 5 años
cotizados

Francia

Quinquenal

25 a los 55 años

Irlanda

Anual

Desde la primera
cotización

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

Desde la primera
cotización, sin importar
edad

Sobre el Estudio La jubilación y la importancia de saber
INVERCO, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones, y Front Query han desarrollado el estudio “La jubilación y la importancia
de saber” basado en las investigaciones realizadas en España con un total de 1.100
encuestados. Para más información puedes acceder al estudio aquí
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