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Ficha técnica

Planteamiento metodológico

Universo: Población española

Técnica de estudio • Cuantitativa

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle de 
planteamiento 
metodológico y 
justificación estadística

• Entrevista Telefónica (Sistema CATI) en base a un cuestionario semiestructurado de una 
duración aproximada de 15 minutos

• Población española y residente en España, de ambos sexos, de 60 o más años

• Se han realizado 3.000 entrevistas, lo que supone un error muestral global de e=±1,82% 
para un nivel de confianza del 95,5% 2σ

• La distribución de las encuestas ha sido representativa del universo para cada Comunidad.
• Con el fin de conseguir la mayor representatividad por Comunidades Autónomas y Ciudades 

Autónomas, se diseñaron tamaños muestrales representativos y semi-proporcionales en 
función del tamaño de sus universos poblacionales, estableciéndose un mínimo que 
garantice dicha representatividad

Trabajo de campo • Desde el 14 de septiembre al 6 de octubre de 2018
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1. La pensión
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En su opinión, la pensión que cobra mensualmente es… (P.1)*
Base: Personas que reciben una pensión

4%

30%

38%

16%

11%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

35%

27%

3,0Media** 

4 de cada 10 pensionistas considera adecuada la pensión que cobra mensualmente

** En una escala de 5 “muy buena” a 1 “muy mala”. 
* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

1. La pensión

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista 
no 

contributivo

Muy buena 4% 8% 5% 2% 0%

Buena 30% 17% 35% 15% 4%

Regular 38% 36% 37% 44% 19%

Mala 16% 18% 15% 20% 27%

Muy mala 11% 21% 8% 18% 50%

Ns /nc 0% 0% 0% 0% 0%

MEDIA 3,0 2,7 3,2 2,6 1,8

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL
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Haciendo memoria, ¿me podría decir cuándo supo Vd. cuánto iba a cobrar de pensión? (P.1-1B)*
Base: Personas que reciben una pensión de jubilación

3 de cada 4 no conocían el importe de su pensión hasta seis meses antes de la jubilación

1. La pensión

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

¿Aproximadamente cuántos meses antes? (P.1-1B.1)
Base: Pensionistas que conocían el importe de su pensión antes de comenzar a cobrarla

39%

60%

2%

Cuando cobré la primera
pensión

Antes de cobrar la primera
pensión

Ns/nc

56%

17%

6%

1%

5%

13%

1-6 meses

7-12 meses

13-24 meses

25-36 meses

Mas de tres años

Ns/nc

7,6 meses

Media
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El 43% cree que sumando todo el dinero que va a recibir como pensionista, esta cantidad 
es menor que todo lo cotizado mientras trabajaba

¿Sumando todo el dinero que va a recibir como pensionista mientras viva, cree que al final va a cobrar… (P.4)*
Base: Personas que reciben una pensión contributiva

17%

17%

43%

23%

Más que todo lo que cotizó cuando
trabajaba

Más o menos lo mismo que todo lo que
cotizó cuando trabajaba

Menos que todo lo que cotizó cuando
trabajaba

Ns/nc

1. La pensión

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

A pesar de que:

Tres años de cotización financian 
aproximadamente un año de pensión. 
Por tanto, una carrera laboral de 40 
años financiaría 12 años de pensión

Cada pensionista percibe, de media, 
un 44% más de lo cotizado en su vida 
laboral



VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 7VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 7

2. La edad de jubilación
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2. La edad de jubilación

Antes
18%

Después
32%

A su edad
50%

* No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

La mitad de los pensionistas está de acuerdo con su edad de jubilación, a un 32% le 
hubiese gustado jubilarse después, y a un 18% antes
Base: pensionistas de jubilación. 
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Se debería establecer una edad de jubilación mínima pero trabajar hasta cuando se quiera

¿Cree usted que cada cual debería elegir libremente su edad de jubilación, cuando quisiera, o que, por el contrario, 
debería haber una edad de jubilación mínima para todos? (P.5)*
Base: Total personas entrevistadas.

¿Cuál debería ser la edad mínima de jubilación? (P.5A)
Base: Personas entrevistadas que consideran debería haber una edad mínima de jubilación para todos.

30%

67%

3%

Cada cual debería elegir libremente su
edad de jubilación

Debería haber una edad mínima de
jubilación para todos

Ns/nc

2%

24%

4%

4%

52%

4%

3%

6%

Antes de 50 años

50-55 años

56-60 años

61-62 años

63-64 años

65 años

66-67 años

68-69 años

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pens ionis ta)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Cada cual debería elegir libremente 
su edad de jubilación

30% 32% 38% 28% 29% 34% 14% 30% 64%

Debería haber una edad mínima de 
jubilación para todos

67% 65% 62% 72% 69% 60% 81% 66% 36%

Ns /nc 3% 3% 0% 0% 2% 6% 4% 4% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

2. La edad de jubilación

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Edad media

63,4 años
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65%

32%

3%

Cada cual debería poder
trabajar hasta que quisiera

Debería haber una edad
máxima de jubilación

Ns/nc

Se debería establecer una edad de jubilación máxima pero trabajar hasta cuando se quiera

¿Y cree usted que también debería haber una edad de jubilación máxima, o que cada cual debería poder trabajar 
hasta que quisiera? (P.5B)*
Base: Total personas entrevistadas.

¿Cuál debería ser la edad máxima de jubilación? (P.5C)
Base: Personas entrevistadas que consideran debería haber una edad máxima de jubilación para todos.

2. La edad de jubilación

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Cada cual debería poder trabajar 
has ta que quis iera

65% 61% 78% 66% 66% 64% 62% 63% 70%

Debería haber una edad máxima de 
jubilación

32% 38% 22% 34% 32% 32% 30% 33% 29%

Ns /nc 3% 1% 0% 0% 2% 4% 8% 4% 1%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

8%

1%

2%

43%

7%

34%

5%

50-55 años

56-60 años

61-62 años

63-64 años

65 años

66-67 años

68-69 años

Ns/nc

Edad media

66,6 años
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3. Garantía y revalorización de las 
pensiones de los futuros pensionistas
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¿Cree usted que su pensión está garantizada? 
Es decir ¿que va a seguir cobrándola mientras viva? (P.7)
Base: Personas que reciben una pensión.

Sí
59%

No
35%

Ns/nc
6%

9 de cada 10 cree que el Gobierno tiene que 
revalorizar todos los años las pensiones para 
que no pierdan poder adquisitivo

¿Con cuál de estas opiniones está usted más de 
acuerdo? (P.8)*
Base: Total personas entrevistadas.

88%

9%

2%

El gobierno tiene que revalorizar
todos los años las pensiones para
que no pierdan poder adquisitivo

Si la seguridad social tiene déficit,
es aceptable que el Gobierno no

revalorice las pensiones

Ns/nc

El 35% no considera que tiene la pensión 
garantizada

3. Garantía y revalorización de las pensiones de los futuros pensionistas

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 59% 47% 56% 61% 61% 62% 54% 45% 62%

No 35% 51% 39% 34% 32% 32% 38% 50% 38%

Ns /nc 6% 2% 4% 5% 7% 6% 9% 5% 1%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL
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Creen que las pensiones futuras de las próximas generaciones no están aseguradas y, los que 
opinan que sí lo estarán, piensan que serán más bajas

¿Cree que las pensiones de jubilación de quienes hoy tienen entre 40 y 50 años están aseguradas? ¿Es decir, que 
ellos también cobrarán pensiones cada mes? (P.18)
Base: Total personas entrevistadas. En su opinión, ¿esas pensiones serán parecidas a las actuales, 

más altas o más bajas? (P.18A)*
Base: Personas entrevistadas que creen que las pensiones de jubilación de quienes hoy tienen entre 40 y 50 años 
están aseguradas.

Sí
28%

No
64%

Ns/nc
8%

22%

19%

48%

10%

Más o menos como las actuales

Más altas

Más bajas

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 28% 36% 33% 31% 31% 18% 18% 22% 37%

No 64% 60% 57% 67% 61% 72% 75% 69% 51%

Ns/nc 8% 4% 10% 2% 8% 10% 6% 9% 11%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

7. Las pensiones de los futuros pensionistas

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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Un 87% está preocupado por las pensiones de las generaciones más jóvenes 

¿Cuánto le preocupan las pensiones de las generaciones más jóvenes? (P.19)*
Base: Total personas entrevistadas.

46%

40%

7%

5%

1%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Mucho 46% 56% 47% 49% 44% 48% 38% 50% 50%

Bas tante 40% 31% 44% 40% 41% 41% 45% 39% 25%

Poco 7% 8% 4% 4% 7% 4% 10% 6% 19%

Nada 5% 4% 3% 7% 6% 5% 6% 4% 5%

Ns /nc 1% 1% 3% 0% 1% 2% 2% 2% 1%

MEDIA 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

3. Garantía y revalorización de las pensiones de los futuros pensionistas

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

3,3

Media
87%
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Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

S í 39% 45% 37% 32% 40% 37% 13%

No 59% 53% 63% 68% 58% 59% 87%

Ns /nc 2% 2% 0% 0% 2% 4% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

¿Aceptaría usted que su pensión se redujera en un 10% para garantizar las pensiones de esas generaciones más 
jóvenes? (P.20)
Base: Total personas entrevistadas (exceptuando Amas de casa).

Sí
39%

No
59%

Ns/nc
2%

Un 60% no aceptaría reducir su pensión un 10% para garantizar las pensiones futuras

3. Garantía y revalorización de las pensiones de los futuros pensionistas
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4. El ahorro



VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 17

El 46% de las personas consultadas había 
comenzado / ha comenzado a ahorrar para 
su vejez

Antes de recibir su pensión de jubilación, ¿había 
comenzado/ ha comenzado a ahorrar para su vejez? (P.1-1E)
Base: Pensionistas de jubilación.

Sí
46%

No
54%

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 46% 60% 41% 32% 51% 34% 33% 36% 51%

No 53% 39% 59% 68% 49% 65% 67% 64% 49%

Ns /nc 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

De haber conocido con más antelación el importe de 
su pensión ¿Qué habría hecho? (P.1-1D)*
Base: Pensionistas de jubilación.

11%

1%

85%

4%

Habría tratado de ahorrar
más

Habría gastado más

No habría hecho nada
distinto

Ns/nc

Solo el 11% habría tratado de ahorrar más

4. El ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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¿A través de qué medios ahorró / está ahorrando para su vejez? Dígame, por favor, si lo hizo / hace a través de… 
(P.1-1E.1)*
Base: Total personas entrevistadas que afirman haber ahorrado/ estar ahorrando para su vejez.

54%

37%

15%

10%

7%

7%

6%

1%

Un plan de
pensiones/EPSV…

Depósitos/libreta
ahorro

Inmuebles/vivienda

Fondos de inversión

Un plan de
pensiones/EPSV de…

Bolsa

Otros medios

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Un plan de pens iones /EPSV individual 54% 70% 58% 67% 59% 29% 20% 41% 26%

Depós itos /libreta ahorro 37% 28% 28% 24% 33% 57% 68% 53% 33%

Inmuebles /vivienda 15% 17% 32% 0% 16% 12% 7% 15% 41%

Fondos  de invers ión 10% 16% 16% 10% 11% 3% 0% 6% 0%

Un plan de pens iones /EPSV de empleo 7% 8% 13% 8% 9% 1% 0% 2% 0%

Bolsa 7% 7% 7% 0% 9% 2% 0% 5% 0%

Otros  medios 6% 5% 0% 10% 6% 6% 0% 4% 38%

Ns /nc 1% 2% 7% 0% 1% 0% 5% 1% 7%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

4. El ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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El 23% de las personas consultadas que ha recuperado lo ahorrado en el plan de 
pensiones lo ha hecho mediante renta mensual

¿Ha recuperado lo ahorrado en su 
plan de pensiones en forma de renta 
mensual o de capital? (P.1-1E.2)*
Base: Personas que ahorraron a través de un plan de pensiones 
para su vejez.

7%

16%

45%

29%

2%

Renta mensual
indefinida/vitalicia

Renta mensual con
plazo

Capital

No lo he recuperado
todavía

Ns/nc

¿Cree que hizo bien eligiendo cobrar 
una renta mensual? (P.1-1E3)
Base: Personas que ahorraron a través de un plan de pensiones 
para su vejez y lo han recuperado en forma de renta mensual.

Sí
87%

No
8%

Ns/nc
5%

¿Cree que hizo bien recuperándola 
en forma de capital? (P.1-1E.4)
Base: Personas que ahorraron a través de un plan de pensiones 
para su vejez y lo han recuperado en forma de capital.

Sí
80%

No
15%

Ns/nc
5%

¿Y me podría decir si ese dinero que 
recuperó... ? (P.1-1E.5)*
Base: Personas que ahorraron a través de un plan de pensiones para su 
vejez y lo han recuperado en forma de capital.

35%

23%

22%

26%

Lo guardó como ahorro. Hizo
una inversión

Lo gastó para algo muy
concreto

Lo fue gastando poco a poco

Ns/nc

4. El ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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4. El ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

¿Tiene pensado recuperarlo próximamente? (P.1-1E.6)
Base: Personas que reciben la pensión y amas de casa que afirman haber ahorrado para su vejez, y aún no lo han recuperado han 
ahorrado a través de un plan de pensiones para su vejez, pero aún no lo han recuperado.

Sí
41%

No
59%

40%

20%

15%

24%

Capital

Renta mensual indefinida /
vitalicia

Renta mensual con plazo

Ns/nc

¿Cómo ha pensado recuperarlo: en forma de renta mensual o de capital 
(es decir, todo de golpe)? (P.1-1E.7)
Base: Personas que han ahorrado a través de un plan de pensiones para su vejez, pero aún no lo han recuperado.

Respecto a los que no lo han recuperado todavía, el 41% lo hará próximamente 



VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 21VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 21

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro
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¿A cuánto ascienden aproximadamente el conjunto de los ingresos de que dispone su hogar mensualmente? (P.9)*
Base: Total personas entrevistadas.

El 42% dispone de más de 1.500€ de ingreso en el hogar

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta por tramos por lo que imposibilita el resultado medio en €. 

3%

22%

23%

16%

15%

6%

4%

10%

Menos de 600€

Entre 600 y …

Entre 1.001 y …

Entre 1.501 y …

Entre 2.001 y …

Entre 3.001 y …

Más de 4.000€

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Menos  de 600€ 3% 2% 17% 5% 3% 3% 28% 2% 5%

Entre 600 y 1.000€ 22% 7% 31% 23% 14% 50% 35% 33% 8%

Entre 1.001 y 1.500€ 23% 19% 17% 22% 22% 25% 28% 31% 57%

Entre 1.501 y 2.000€ 16% 19% 9% 24% 20% 3% 1% 13% 19%

Entre 2.001 y 3.000€ 15% 22% 13% 17% 20% 1% 2% 8% 0%

Entre 3.001 y 4.000€ 6% 10% 2% 2% 7% 1% 0% 0% 6%

Más  de 4.000€ 4% 13% 4% 2% 4% 0% 0% 1% 0%

Ns/nc 10% 8% 6% 5% 9% 17% 6% 12% 5%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL



VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 23

Dígame, por favor, si con esos ingresos puede permitirse las siguientes cosas (P.10)*
Base: Total personas entrevistadas.

99%

99%

96%

89%

77%

71%

68%

64%

61%

51%

37%

Tener televisor

Tener lavadora

Pagar puntualmente los gastos relacionados con la vivienda principal

Comer carne, pollo o pescado cada dos días

Mantener su vivienda con una temperatura adecuada

Tener un coche

Disfrutar de las actividades de ocio que más le gustan

Ir de vacaciones al menos una semana al año

Afrontar gastos imprevistos (de 650€)

Pagar a alguien que le ayude a limpiar/asear su casa

Pagar, en caso de necesidad, a alguien que le cuide a usted o a alguna
persona con la que conviva

El 99% puede pagar los gastos relacionados con su vivienda principal, el 77% puede permitirse 
mantener su vivienda con temperatura adecuada, el 68% disfrutar de las actividades de ocio y el 
60% afrontar gastos imprevistos

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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El 66% no posee ninguno de estos seguros

¿Me podría decir, por favor, si tiene en estos momentos... ? (P.10.A)*
Base: Total personas entrevistadas.

19%

17%

14%

2%

66%

Un seguro privado de salud

Un seguro de accidentes

Un seguro de vida

Un seguro de dependencia

No tiene ninguno de estos
seguros

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Un seguro privado de salud 19% 29% 9% 10% 21% 14% 3% 11% 16%

Un seguro de vida 14% 29% 14% 13% 14% 13% 3% 11% 20%

Un seguro de accidentes 17% 30% 17% 11% 19% 11% 4% 12% 6%

Un seguro de dependencia 2% 3% 2% 0% 2% 2% 0% 0% 0%

No tiene ninguno de es tos  seguros 66% 47% 74% 73% 63% 73% 92% 76% 73%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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En los 3 últimos meses, el 37% ha ayudado económicamente a algún miembro de su 
familia, en especial a algún hijo/a

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. ** No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Pensando en los tres últimos 
meses, ¿ha ayudado usted 
económicamente a alguien de 
su familia? (P.11)
Base: Total personas entrevistadas.

Sí
37%

No
63%

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 37% 37% 30% 46% 40% 28% 32% 34% 37%

No 63% 63% 70% 54% 60% 72% 68% 66% 63%

Ns /nc 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

¿A quién o a quiénes ha 
ayudado? (P.11B)*
Base: Personas entrevistadas que han ayudado 
económicamente a alguien de su familia.

¿En total, a cuántos euros, más o menos, ha 
ascendido esa ayuda económica que ha 
prestado en los últimos tres meses? (P.11C)**
Base: Personas entrevistadas que han ayudado económicamente a alguien de su familia.

79%

13%

6%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

2%

A algún hijo

A algún nieto

A algún hermano

A algún sobrino

A otros familiares

A su padre/madre

A alguna amistad

A mi pareja

A otros

Ns/nc

6%

9%

16%

6%

10%

6%

5%

10%

31%

Menos de 100€

101-250€

251-500€

501-750€

751 - 1000€

1000 - 1500€

1501 - 2000€

Más de  2000€

Ns/nc

Media

1,004,6€
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El 57% de las personas consultadas no consigue ahorrar la mayor parte de los meses. Un 
42% sí lo hace, y más de 300 euros al mes un tercio de ellos

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. ** No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Sí
42%

No
57%

Ns/nc
1%

¿En la actualidad consigue 
ahorrar algo la mayor parte de 
los meses? (P.12)
Base: Total personas entrevistadas.

De media ¿aproximadamente, 
cuánto ahorra al mes? (P.12B)*
Base: Personas entrevistadas que en la actualidad 
consiguen ahorrar algo la mayor parte de los meses.

¿Me podría decir como ahorra ese 
dinero? (P.12C)**
Base: Personas entrevistadas que en la actualidad consiguen 
ahorrar algo la mayor parte de los meses.

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 42% 57% 33% 22% 46% 34% 11% 37% 30%

No 57% 43% 67% 76% 53% 64% 89% 62% 70%

Ns /nc 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

16%

21%

13%

7%

10%

14%

20%

Menos de 100€

Entre 101 y 200€

Entre 201 y 300€

Entre 301 y 400€

Entre 401 y 500€

Más de 500€

Ns/nc

73%
10%
9%
8%

5%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

0% 100%

Depósitos / cuenta de…
Lo guarda en casa

Fondos de inversión
Cuenta corriente

Bolsa
Planes de pensiones

No lo gasto
En el Banco

Invierto en…
Otros

Ns/nc
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Los imprevistos y el hecho de no poder valerse por sí mismo/a en un futuro son los 
principales motivos para el ahorro

¿Me podría decir para que ahorra vd. sobre todo en primer lugar? ¿para algo más? (P.12D1+ P.12D2)*
Base: Personas entrevistadas que en la actualidad consiguen ahorrar algo la mayor parte de los meses.

54%

24%

14%

13%

7%

4%

2%

2%

2%

Para imprevistos/emergencias

Para cuando no me pueda valer por mí
mismo/misma y necesite pagar ayuda

Para ayudar a mis hijos ahora

Para actividades de ocio

Para dejarlo en herencia

Para tener un dinero/por
costumbre/guarda lo que no gasta

Para invertir, en general

Para ayudar a familiares/tener detalles
con otros familiares

Mejorar la calida dde vida/vivir
mejor/mantener nivel de vida si empeora

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

Para mejorar mi
jubilación/por si fallan…

Para el futuro

Para el día a día

Para arreglar la casa

Por tranquilidad

Para la vejez

Para mi entierro

Para caprichos

Otros

Ns/nc

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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6. La vivienda y su utilización como recurso 
durante la jubilación
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El 92% posee vivienda en propiedad

6. La vivienda y su utilización como recurso durante la jubilación

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. ** No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Aquellas personas que viven 
alquiladas pagan una renta 
media mensual de 412€

¿Tiene usted alguna vivienda 
en propiedad? (P.13)*
Base: Total personas entrevistadas.

65%

21%

6%

8%

Sí, una

Sí, dos

Sí, más de
dos

No

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í, una 65% 61% 74% 70% 62% 67% 77% 74% 90%

S í, dos 21% 26% 6% 11% 23% 21% 5% 16% 2%

S í, más  de dos 6% 9% 10% 2% 8% 1% 0% 4% 2%

No 8% 4% 10% 17% 7% 10% 19% 5% 7%

Ns /nc 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

¿Me podría decir 
aproximadamente cuánto paga al 
mes por el alquiler de su vivienda? 
(P.13B)**
Base: Personas entrevistadas que viven en alquiler.

¿Vive alquilado? (P.13A)
Base: Personas entrevistadas que no tienen alguna vivienda 
en propiedad.

Sí
70%

No
30%

Media

412,2€

20%

31%

32%

7%

1%

1%

2%

6%

Hasta 200€

201-400€

401-600€

601 - 800€

801 - 1000€

1001 - 1250€

1251 - 1500€

Ns/nc
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La mitad de las personas propietarias de una vivienda, afirma estar dispuesta a vender, 
hipotecar o alquilar su vivienda como recurso durante la jubilación

Si algún día le hiciera falta más dinero para vivir, ¿estaría dispuesto a vender, hipotecar o alquilar su vivienda para 
conseguir ese dinero? (P.13C)
Base: Personas entrevistadas que tienen una vivienda en propiedad.

¿Por qué no lo haría? (P.13D)*
Base: Personas entrevistadas que si algún día les hiciera falta más dinero para vivir, no estarían dispuestas a vender, hipotecar o alquilar 
su vivienda para conseguir ese dinero.

6. La vivienda y su utilización como recurso durante la jubilación

* No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

Sí
49%

No
44%

Ns/nc
7%

29%

8%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

 No tendría dónde vivir

 Quiero dejarla en herencia

 Le ayudarían sus hijos

 No me lo he planteado/no creo que
sea necesario

 No quiero perderla/quiere seguir allí

 Es mi única vivienda/mi único
patrimonio

 Buscaría otra alternativa/otros
recursos

 Me ha supuesto mucho sacrificio

 Por el apego/vínculo sentimental

 No es la única propietaria de la
vivienda

 No soluciona nada (tendría que
pagar un alquiler...)

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

12%

 Tengo otras alternativas / recursos que
puedo utilizar

 Tendría que consultar con otras personas

 Es lo principal

 Me da seguridad

 Ya está hipotecada

 Satisfecho con su vivienda

 Por mi edad

 Peores condiciones / complicaciones (el
alquiler da problemas/si la vendo ahora…

 En casa también viven otros familiares

 Miedo a quedarse sin nada, a no poder
responder a los gastos

Otros

 Ns/nc
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Sí
89%

No
9…

Ns/nc
2%

9 de cada 10 personas propietarias de más de una vivienda, muestran su disposición a 
vender, hipotecar o alquilar una de sus vivienda como recurso durante la jubilación

Si algún día le hiciera falta más dinero para vivir, ¿estaría dispuesto a vender, hipotecar o alquilar alguna de esas 
viviendas para conseguir ese dinero? (P.13E)
Base: Personas entrevistadas que tienen dos o más viviendas en propiedad.

¿Por qué no lo haría? (P.13F)*
Base: Personas entrevistadas que si algún día les hiciera falta más dinero para vivir, no estarían dispuestas a vender, 
hipotecar o alquilar algunas de sus viviendas para conseguir ese dinero.

6. La vivienda y su utilización como recurso durante la jubilación

* No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

32%

16%

10%

9%

9%

7%

4%

3%

3%

3%

1%

6%

3%

 Quiero dejarla en herencia

 En casa también viven otros familiares

 Buscaría otra alternativa/otros recursos

 No me lo he planteado/no creo que sea necesario

 Peores condiciones/complicaciones (el alquiler da…

 Tengo otras alternativas/recursos que puedo utilizar

 Le ayudarían sus hijos

 No quiero perderla/quiere seguir allí

 Por el apego/vínculo sentimental

 Me ha supuesto mucho sacrificio

 No tendría dónde vivir

Otros

 Ns/nc
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La venta, principalmente, y el alquiler son los métodos contemplados para la obtención de 
dinero extra como recurso durante la jubilación en caso necesario

¿Y cómo lo haría probablemente: vendiendo la vivienda, contratando una hipoteca inversa o alquilándola? (P.13G)*
Base: Personas entrevistadas que si algún día les hiciera falta más dinero para vivir, no estarían dispuestas a vender, hipotecar o alquilar algunas de sus viviendas para conseguir ese 
dinero (89% de los entrevistados que tienen dos o más viviendas en propiedad).

6. La vivienda y su utilización como recurso durante la jubilación

* No se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

53%

22%

11%

14%

La vendería

La alquilaría

Contrataría una hipoteca inversa

Ns/nc
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7. La salud y las necesidades de cuidados
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¿Y cómo calificaría su estado de salud? (P.15)*
Base: Total personas entrevistadas.

Más de la mitad considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. Solamente el 
10% considera que es malo o muy malo.
73 años es la edad a la que consideran que se es mayor

13%

41%

35%

7%

3%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pensionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

Muy bueno 13% 21% 17% 4% 14% 8% 11% 10% 24%

Bueno 41% 51% 45% 16% 43% 40% 19% 39% 39%

Regular 35% 26% 32% 42% 35% 36% 47% 39% 29%

Malo 7% 2% 6% 22% 6% 8% 13% 9% 8%

Muy malo 3% 1% 0% 15% 2% 6% 10% 3% 0%

Ns /nc 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

MEDIA 3,5 3,9 3,7 2,7 3,6 3,4 3,1 3,4 3,8

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

¿A qué edad considera usted que se es mayor? (P.14)
Base: Total personas entrevistadas.

Media 

72,7 años

7. La salud y las necesidades de cuidados

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

71,1 añosHombre

Mujer 74 años

55%

10%
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¿Recibe usted o alguien con quien conviva en su hogar alguno de estos servicios sociales? (P.15A)*
Base: Total personas entrevistadas.

10%

5%

1%

86%

Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Asistencia a un centro de día

No recibo ninguno de estos servicios sociales

¿Esta vd. satisfecho con ese servicio? (P.15B)
Base: Personas entrevistadas que SÍ reciben alguno de estos servicios sociales.

97%

90%

99%

1%

8%

1%

2%

1%

Teleasistencia

Ayuda
a domicilio

Asistencia a
un centro de

día

Sí No Ns/nc

7. La salud y las necesidades de cuidados

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 

El 86% no recibe ningún servicio social. El 95% nunca lo ha solicitado
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El 97% no recibe prestación de dependencia. La mayoría cree que el entorno familiar le 
prestará los cuidados necesarios si empeora su salud o movilidad

¿Y recibe usted o alguien con quien conviva en su 
hogar algún dinero de la ley de dependencia para 
asistencia y cuidados? (P.15E)
Base: Total personas entrevistadas.

Sí
3%

No
97%

Si en un futuro empeorarán su salud o su movilidad, ¿quién 
cree que le prestaría los cuidados necesarios? (P.16)*
Base: Total personas entrevistadas.

38%

20%

14%

13%

7%

2%

20%

Mis hijos

Los servicios sociales

Una residencia

Mi cónyuge/pareja

Otros familiares

Nadie

Ns/nc

7. La salud y las necesidades de cuidados

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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El 68% de las personas consultadas considera la posibilidad de ir a vivir a una residencia 
para mayores en un futuro

¿Por qué? (P.17A)*
Base: Personas entrevistadas que no consideran la posibilidad en un futuro de ir a vivir a una residencia para mayores.

¿Consideraría la posibilidad en un futuro de ir a vivir a una residencia para mayores? (P.17)
Base: Total personas entrevistadas.

Sí
68% No

30%

Ns/nc
2%

61%

15%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

Porque prefiero vivir en mi casa

Porque no me lo podría permitir

Me cuidarán mis hijos /
familiares

Por mi experiencia / experiencia
de otras personas

Por lo que me inspira (es fría, me
deprime, es triste)

No me gustan / no quiero ir

Ofrecen mala atención/trato

Por tener que convivir con otros
ancianos

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

Por la mala asistencia /…

No quiero perder mi…

Son de mala calidad

No me lo he planteado

Prefiero pagar para que…

Tengo buena salud/me…

No iría bajo ningún concepto

Otros

Ns/nc

Trabaja 
(cuenta propia 

o ajena)
En paro

Pensión de 
Invalidez

Pensión de 
jubilación

Pensión de 
viudedad

Pensionista no 
contributivo

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja 
pens ionista)

Ama de casa 
(cónyuge / 

pareja activa)

S í 67% 74% 68% 72% 68% 62% 60% 68% 72%

No 30% 24% 30% 28% 30% 36% 38% 30% 28%

Ns/nc 2% 1% 3% 0% 3% 2% 2% 2% 0%

TOTAL

SEGMENTACIÓN LABORAL

7. La salud y las necesidades de cuidados

* Se le sugieren a la persona entrevistada las alternativas de respuesta. 
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02
Consideraciones

generales
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Consideraciones generales

 Un 35% de las personas receptoras de pensión por 
jubilación, incapacidad y viudedad considera muy 
buena/buena la pensión recibe mensualmente, 
situándose de media en 1.183€. Habiendo 
empezado a cobrarla a la edad media de 63 años.

 Previo a la pensión (jubilación e incapacidad), la 
media de ingreso por la actividad laboral se situaba 
en 1.868,2€.

 6 de cada 10 pensionistas por jubilación 
conocieron el importe de la pensión que les 
correspondía con antelación al cobro de la primera 
pensión.

 El 43% de las personas pensionistas por jubilación 
considera que va a cobrar menos que todo lo que 
cotizó cuando trabajaba.

 La tasa de reemplazo se sitúa en un 67,6%.

1. La pensión

 Un 18% de jubilados/as hubiese deseado jubilarse 
previamente, mientras que un 32% lo hubiese 
deseado después.

 2 de cada 3 personas consideran necesaria una 
edad mínima de jubilación (63 años) y que se 
debería trabajar hasta la edad que se quisiese.

2. La edad de jubilación
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Consideraciones generales

 El 59% de las personas consultadas considera que 
tiene la pensión garantizada, principalmente 
proveniente de las cotizaciones sociales de las 
personas que trabajan en la actualidad (58%).

 9 de cada 10 personas consultadas creen que “el 
Gobierno tiene que revalorizar todos los años las 
pensiones para que no pierdan poder adquisitivo”.

 EL 77% de las personas consultadas cree que las 
pensiones de jubilación de quienes hoy tienen 
entre 40 y 50 años no están aseguradas o serán 
menores a las actuales.

 Existe una preocupación elevada ((87%) Mucho+ 
bastante) por las pensiones de las generaciones 
más jóvenes.

 4 de cada 10 perceptores/as de pensiones y de la 
población activa aceptaría que su pensión se 
redujera en un 10% para garantizar las pensiones 
de esas generaciones más jóvenes.

3. Garantía y revalorización de 
las pensiones de los futuros 
pensionistas  El 54% de las personas consultadas no había 

comenzado/ ha comenzado a ahorrar para su 
vejez.

 Entre aquellas personas que afirman haber 
ahorrado/ están ahorrando para su vejez más de 
la mitad lo hizo/ está haciéndolo mediante un plan 
de pensiones/ EPSV individual.

 3 de cada 10 personas que recibe la pensión y las 
amas de casa que han dicho haber ahorrado para 
su vejez a través de una EPSV aún no ha 
recuperado lo ahorrado, mientras que un 45% ha 
recuperado la totalidad del capital.

 8 de cada 10 pensionistas y amas de casa 
consideran que la elección de la recuperación de lo 
ahorrado a través de la EPSV ha sido de la forma 
adecuada en cada caso.

4. El ahorro
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Consideraciones generales

 Mensualmente, Un 48% de las personas 
consultadas dispone de hasta 1.500€ de ingresos 
en el hogar.

 Un 23% afirma no poder mantener su vivienda con 
una temperatura adecuada, mientras que un 39% 
señala no poder afrontar gastos imprevistos (de 
650€).

 En los tres últimos meses el 37% de las personas 
entrevistadas ha ayudado económicamente a 
algún miembro de su familia, en especial a algún 
hijo/a.

 El 42% de las personas encuestadas afirma 
ahorrar la mayor parte de los meses, de estas, un 
73% lo hace mediante “depósitos y cuentas de 
ahorro”, siendo los “imprevistos/ emergencias” y 
el hecho de “no poder valerse por si mismo/a en 
un futuro” los principales motivos para el ahorro.

5. Los ingresos del hogar, su 
uso y ahorro

 Un 92% posee vivienda en propiedad, y aquellas 
personas que viven de alquiler pagan una renta 
media mensual de 412€.

 La mitad (49%) de las personas propietarias de 
una vivienda, afirman estar dispuestas a vender, 
hipotecar o alquilar su vivienda como recurso 
durante la jubilación. En el caso de aquellas 
personas que indican tener más de una vivienda en 
propiedad, este dato se incrementa alcanzado el 
89%.

 En mayor medida, la venta (53%) y el alquiler 
(22%) son los métodos contemplados para la 
obtención de dinero extra como recurso durante la 
jubilación.

6. La vivienda y su utilización 
como recurso durante la 
jubilación



VI Encuesta Instituto BBVA de Pensiones / 42

Consideraciones generales

 La percepción del estado de salud es adecuada.

 Las personas que han accedido a los servicios 
sociales se consideran satisfechas en su gran 
mayoría. Entre las personas que han solicitado 
algún servicio y no lo han recibido, en el 63% de 
los casos hacen referencia a la “ayuda a domicilio”. 

 Un 3% señala que recibe el/ella o alguien con 
quien convive en el hogar alguna ayuda de la ley de 
dependencia para asistencia y cuidados.

 6 de cada 10 afirman que si empeora su salud o 
movilidad será su entorno familiar quien le 
prestarán los cuidados necesarios.

 El 68% de las personas considera la posibilidad de 
ir a vivir a una residencia para mayores en un 
futuro.

7. La salud y las necesidades 
de cuidados


