
¿Quiénes son los baby boomers?

/  Españoles de entre 44 y 64 años.

/  Grupo muy numeroso:
  - 13,3 millones de españoles 
  - 1,4 millones de extranjeros

/  El número de mujeres que trabajan 
con remuneración es mayor que en 
ningún otro periodo histórico.

/  Con carreras laborales más largas y 
con sueldos relativamente elevados, 
que conlleva pensiones más altas.

¿Cómo es su capacidad de ahorro?

49%
Ha oído hablar 

de los baby 
boomers

61%
Creen haber nacido 
durante esos años 
les penalizará en la 

jubilación

82%
Tiene alguna 
vivienda en 
propiedad

42%
Tiene una 
hipoteca

68%
Le preocupa mucho 

o bastante la 
jubilación

70%
Su vida como 

jubilado será peor 
que la de los 

actuales

52%
Cuestiona cobrar 
toda su pensión 

de forma 
vitalicia

42%
Tienen dudas 
respecto a la 

estabilidad de 
su empleo.

Tiene dificultades para 
llegar a fin de mes

10%

Llega justo 
a fin de mes

34%

Ahorra cada mes

55%

Tienen en mente la jubilación o 
la vejez. A mayor edad, esta 
motivación gana importancia.

40% de los que ahorran

¿Cómo ven 
su jubilación?
La mayoría opina que su 
“singularidad demográfica” jugará en 
su contra, retrasándose la edad de 
jubilación o reduciéndose su pensión.

¿Cómo ahorran para su jubilación?

La mitad de los 
entrevistados carece de 
ahorros para su jubilación 
y un 42% expone que, 
aunque tiene ahorros, 
duda si serán suficientes 
para cubrir todas sus 
necesidades.

¿Qué opinan sobre 
la edad de jubilación?

Solo el 6% de los baby boomers indica que 
tiene ahorros suficientes de cara a la jubilación.

¿Cuál será el importe de su pensión?
El desconocimiento respecto al importe de su pensión es generalizado.

62%
Utilizaría su casa como 

aval si lo necesitase

37%
Reduce algunos gastos 

pensando en la jubilación

57%
La pensión pública será 

su único ingreso

Los baby boomers desean 
jubilarse cuanto antes

2/3 partes de los 
entrevistados activos se 
muestran mayoritariamente 
preocupados por su jubilación. 

La mayoría piensa que 
tendrá que jubilarse más 
tarde y percibirá que tendrá 
una menor pensión.

3 de cada 4 
se jubilarían tan pronto tengan 
asegurada una pensión de 
jubilación que permita cubrir 
los gastos básicos

3 de cada 4 
carece de una idea aproximada 
del importe de su pensión.

Cree, equivocadamente, que 
habrá cotizado más de lo que 
percibirá en la jubilación.

60%


