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Los jubilados españoles son los europeos que más
satisfechos están con su nivel de vida
•

Sin embargo, los trabajadores españoles, italianos y franceses son los
europeos más preocupados por su jubilación, y a la vez los que menos
contratan planes de pensiones individuales.

•

La mayoría de los españoles en activo creen que se jubilarán a los 65 años.

La Encuesta Internacional de Hábitos Financieros 1 que ING ha realizado entre más de
12.000 personas de 12 países europeos revela que el 56% de los jubilados españoles está
satisfecho con los ingresos que recibe y con su nivel de vida. Se trata del porcentaje más
alto en Europa, por delante de Alemania (37%), Luxemburgo (35%) y Austria (29%).
Según esta encuesta, el 39% de los jubilados españoles cobra entre el 60% y el 80% de los
ingresos que ganaron durante sus cinco últimos años de vida laboral.
Sin embargo, los europeos en activo se muestran muy pesimistas y creen que no
dispondrán de los recursos suficientes para jubilarse. Según esta encuesta, España se sitúa
a la cabeza ya que más de la mitad de los encuestados está preocupado sobre el dinero que
tendrá disponible para su jubilación. Tras los españoles, italianos, franceses y belgas son los
más pesimistas cuando piensan acerca de su retiro.
Pero estos datos contrastan con el hecho de que España, Italia y Francia sean los países
donde, según los datos del estudio, la penetración de los planes de pensiones individuales
es más baja. Así, sólo el 29% de los españoles que aún están en activo tiene un plan de
pensiones, lo que contrasta con el 40% de los europeos. Situación que se repite entre los
italianos (29%) y los franceses (32%).
Por sexos, estos datos marcan una significativa diferencia ya que tan sólo un 27% de las
mujeres españolas tiene contratado un plan de pensiones mientras que el 40% de las
mujeres europeas no cuenta con uno. Y si lo analizamos por edad, sólo el 12% de los
españoles entre 25 y 34 años tiene contratado un plan de pensiones.
Según Daniel Llano, director general de Clientes Particulares de ING DIRECT España, “en
ING DIRECT tratamos de mostrar al cliente la importancia de empezar cuanto antes a
ahorrar para su jubilación. Planificando bien el futuro, con aportaciones periódicas, se puede
ir ahorrando poco a poco, con calma, y acumular una cantidad de dinero que complemente
nuestra pensión y nos permita cumplir los sueños que imaginamos para nuestra jubilación.”

1

Encuesta realizada por TNS para el Grupo ING a más de 12.000 personas de 12 países europeos: España,
Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Turquía, Reino Unido, Rumanía, Polonia y Luxemburgo.

En este sentido, ING DIRECT ha lanzado en su web un nuevo simulador que facilita la
elección del plan de pensiones que mejor se adapta a las necesidades de cada individuo.
Teniendo en cuenta la edad actual, la edad a la que uno desea jubilarse y cuánto quieres
ahorrar al mes para tu jubilación, calcula el plan de pensiones más idóneo según tu perfil
inversor. Asimismo, te provee información sobre el capital acumulado al jubilarte, el capital
disponible mensual estimado durante la jubilación y el ahorro fiscal máximo. Y su
rentabilidad se actualiza diariamente.
¿Se retrasará la edad de jubilación?
En lo referente a la edad de jubilación, el contexto actual no es muy halagüeño. Según la
encuesta de ING, la mayoría de los europeos en activo creen que se retirarán a los 65 años
frente a la mayoría de jubilados encuestados que afirman haberse retirado a los 60 años. Si
nos centramos en nuestro país, el 29% de los españoles en activo imaginan que se retirarán
a los 65 años, el 14% a los 67 años y el 4% a los 70 años. Y un 12% no espera retirarse.
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