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La mitad de los españoles 
ahorra para su jubilación
LOS AHORRADORES TIENEN UN 65% EN EFECTIVO/ La riqueza acumulada por los más 
próximos al retiro les alcanza para 14 meses, según una encuesta de BlackRock. 

A. Roa Madrid 

Sólo un 24% de los españoles 
cree que la pensión pública se-
rá suficiente para mantener el 
nivel de ingresos que necesi-
tan en su jubilación y la mitad 
ha empezado ya a ahorrar para 
su retiro. Son dos de las con-
clusiones del BlackRock Inves-
tor Pulse Survey, una encuesta 
que BlackRock realiza desde 
hace cuatro años en varios paí-
ses del mundo y que por se-
gunda vez incluye a España. El 
sondeo revela que los inverso-
res españoles están concien-
ciados con la necesidad de 
ahorrar para su jubilación, pe-
ro que empiezan a hacerlo 
más tarde de lo que creen 
oportuno.  

Según los datos de la en-
cuesta, la riqueza acumulada 
por los españoles más próxi-
mos a la jubilación (de 55 a 64 
años) sólo les cubre 14 meses 
de su retiro, mientras que es-
peran vivir 20 años después de 
dejar de trabajar. “Los encues-
tados creen que la edad ade-
cuada para empezar a planifi-
car la jubilación son los 32 
años, pero en la franja de edad 
entre 25 y 34 años sólo el 33% 
ha comenzado a hacerlo”, ex-
plica Aitor Jauregui, responsa-
ble de desarrollo de negocio de 
BlackRock para España, Por-
tugal y Andorra.  

La principal razón por la 
que los españoles no ahorran 
tanto ni tan pronto como qui-
sieran para la jubilación, esgri-
mida por un 40% de los en-
cuestados, es que necesitarían 
más nivel de ingresos para ha-
cerlo. A partir de los 34.000 
euros empezarían a ahorrar. 

Otro requisito que necesita-
rían para ello sería tener un 
colchón de entre 4 y 6 meses 
de su salario. A un 24% le 
preocupa perder dinero con 
sus inversiones y un 20% se 
decidiría a invertir en activos si 
estos fueran más sencillos de 
entender.  

La encuesta también se ha 
realizado en otros países de 
Europa y el resto del mundo. 
Los españoles están entre los 
que más parte de su patrimo-
nio tienen en activos moneta-
rios, un 65%, a pesar de que 
creen que el porcentaje ideal 
debería ser del 48%. Sólo un 
11% se destina a la renta varia-
ble, apenas un punto porcen-
tual más que lo dedicado a las 
propiedades inmobiliarias. 

También es significativa la 
diferencia entre hombres y 

mujeres en la planificación de 
la jubilación: un 58% de los 
hombres frente a un 43% de 
las mujeres. Este último dato 
está por debajo de la media 
global (61%) y europea (54%).  

Asesoramiento financiero 
España es el país donde más se 
recurre al asesoramiento fi-
nanciero (un 27% frente a un 
20% de media en Europa), al-
go que se explica por las am-
plias redes de distribución de 
la banca. De hecho, la primera 
fuente de información sobre 
decisiones de inversión son los 

bancos (un 44%, frente al 41% 
de Europa), por delante de fa-
miliares y amigos (31%).  

Jauregui resalta que los es-
pañoles son algo más optimis-
tas que el año pasado. Un 39% 
tiene buenas perspectivas eco-
nómicas, frente al 38% de la 
encuesta anterior. Con todo, 

sólo los franceses y los japone-
ses son más pesimistas.  

La mayor preocupación de 
los españoles es su futuro fi-
nanciero (un 56%), seguido 
por la seguridad laboral (un 
50%) y el elevado coste de vida 
(un 46%).  

Ahorrar es su máxima prio-
ridad (un 49%), aunque tam-
bién se preocupan por prepa-
rar su jubilación (un 37%), 
mantener su capital (un 36%) 
y financiar la educación de sus 
hijos (un 31%).  
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El sector de las 
pensiones es un 
10% del PIB en 
España frente al 
100% de Holanda

China no devaluará 
el yuan y descarta un 
control de capitales
Expansión. Madrid 
Después de una semana con 
los mercados chinos cerrados 
por la festividad de su año 
nuevo, el gobernador del ban-
co central del país quiso cal-
mar ayer a los inversores an-
tes de la reapertura de la Bol-
sa. Xiaochuan Zhou declaró 
en una entrevista publicada 
en la revista financiera Caixin  
que no ve bases para que con-
tinúe la depreciación del yuan 
y descartó que las autoridades 
del gigante asiático se estén 
planteando imponer contro-
les de capitales.  

Las reservas chinas de divi-
sas bajaron en enero por cuar-
to mes consecutivo, pero 
Zhou aseguró que no tiene in-
tención de imponer controles 
de capital, ya que sería muy 
complicado dado el volumen 
del comercio y de las inversio-
nes internacionales que reali-
za este país. 

“La salida de capitales y la 
fuga de capitales son dos con-
ceptos diferentes”, precisó, y 
afirmó que la reforma del sis-
tema de fijación de cambio 
del yuan (que todavía tiene 
controles de las autoridades) 
ayudará al mercado a afrontar 
con más flexibilidad a los es-
peculadores. 

En este sentido, subrayó 
que los especuladores tienen 
a China en el punto de mira, 
pero que este país “no va a 
permitir que el sentimiento 
del mercado esté dominado 
por estas fuerzas especulado-
ras”. Las declaraciones de 
Zhou son las primeras desde 
la devaluación del yuan en 
agosto. 

El responsable del banco 
central chino considera que el 

actual sistema de fijación del 
cambio de la divisa china 
frente a una cesta de monedas 
internacionales ayudará a re-
ducir la volatilidad y a evitar 
otra devaluación. 

“El yuan es básicamente es-
table frente a una cesta de di-
visas. No hay base para otra 
devaluación”, zanjó. 

China afronta una marcada 
desaceleración de su econo-
mía, que en 2015 creció un 
6,9%, su menor ritmo en 25 
años, lo que se ha traducido 
en presiones hacia una nueva 
depreciación de su moneda. 
La divisa china desciende un 
1,2% frente al dólar este año.  

India, en otra vía 
Este fin de semana también 
ha hablado el gobernador del 
banco central de India, quien 
lanzó un mensaje contrario 
al de su homólogo chino. 
Raghuram Rajan dijo en una 
conferencia el sábado que 
“hasta que reduzcamos la in-
flación, que es nuestro objeti-
vo, habrá una cierta deprecia-
ción de la rupia, que es nece-
saria para no perder competi-
tividad”. La rupia se deprecia 
un 2,8% en su cambio con el 
dólar en lo que va de año.  

En enero, la inflación su-
bió en India hasta el 5,69% 
en enero. El objetivo del ban-
co central es que se sitúe en 
el 5%. El año pasado, Rajan 
aprobó cuatro recortes de los 
tipos de interés.

El Tesoro vuelve a los mercados 
DOS SUBASTAS   El Tesoro Público vuelve esta semana a los mer-
cados con dos subastas, una de letras y otra de bonos y obligacio-
nes. Mañana emitirá letras a seis y doce meses, por los que cobró di-
nero en su última emisión en enero. El jueves celebrará una subasta 
de bonos a tres y cinco años y obligaciones a diez.   

Unicredit abre sucursal en España 
REGISTRADO  El banco italiano Unicredit se ha inscrito en el Regis-
tro de Entidades de Crédito tras abrir oficina en España. La sucursal 
estará ubicada en el Paseo de la Castellana, según publicó el BOE. 
Unicredit abandonó España en 2011 tras vender la participación que 
tenía en Sabadell para obtener liquidez.  

El 31% de ejecutivos bancarios es optimista 
PEOR VISIÓN  Sólo el 31% de los consejeros delegados de las em-
presas del sector financiero (banca y mercado de capitales) confía 
en una evolución positiva de sus negocios en 2016, frente al 43% 
que opinaba igual hace un año, según una encuesta a nivel mundial 
elaborada por PwC.  

La planificación para la 
jubilación es una de las 
prioridades para BlackRock, 
que defiende la necesidad 
de ahorrar lo antes posible 
pensando en la edad del 
retiro. Jauregui cree que el 
entorno de bajos tipos de 
interés va a propiciar que 
los españoles inviertan más 
en activos financieros y 
reduzcan el dinero que 
mantienen en liquidez.  

“El sector de planes de 
pensiones representa a 
nivel mundial 19 billones de 
euros, en niveles máximos. 
Hay países donde este es 
más del 100% del PIB 
como Suiza, Islandia y 
Holanda; en Estados Unidos 
es el 75% y en Chile, el 
65%. En España, sin 
embargo,  estamos en el 
10% del PIB, aunque hace 
dos años era el 8,5%”, 

aporta. “Los fondos de 
inversión suponen el 8% del 
ahorro y la inversión de los 
españoles. En Alemania 
representa el 25%, por lo 
que queda recorrido”, 
prosigue, razón por la cual 
espera que el sector siga 
creciendo. Jauregui cree que 
los planes de pensiones y 
los fondos de inversión son 
dos vías complementarias 
para planificar la jubilación. 

La fotografía de las pensiones y los fondos en Europa

El banco central del 
país asiático intenta 
calmar al mercado 
tras una semana con 
la Bolsa cerrada


