Conclusiones del Segundo Observatorio Nacional sobre Pensiones de Caser

La crisis provoca que aumente el número de
españoles que no ahorra para su jubilación
● La inestabilidad laboral se convierte en la principal causa que impide el
ahorro
● El exceso de gastos, como impedimento para ahorrar, razón más aludida
en 2008, desciende fuertemente empujada por la contracción del crédito y
el consumo
● Repunte de la confianza en la Seguridad Social como motivo para no
ahorrar, aunque, de forma paradójica, el 68% cree que este sistema
disminuirá o desaparecerá en el futuro
●El 82% de los ahorradores, mantendrán en 2009 las mismas aportaciones
y siguen optando, mayoritariamente, por los planes de pensiones.
● Más de 90% de los españoles no sabe qué es el Pacto de Toledo
● Se mantiene el desconocimiento generalizado sobre la Seguridad Social
en aspectos básicos como la cuantía de las prestaciones
● El 47% de los españoles piden medidas que incentiven el ahorro privado
a través de mejoras en la fiscalidad
● El 32% aboga por más campañas de concienciación y comunicación que
fomenten el ahorro y el 20% espera que se promueva el ahorro en las
empresas.

Madrid, Octubre de 2009-Caser ha presentado en Madrid, los resultados de la
segunda edición de su Observatorio Nacional Sobre Pensiones, cuya principal
conclusión es que en un año, ha aumentado en un 4% el número de españoles que
no ahorran para su jubilación. En 2008, un 61% de encuestados reconoció no
ahorrar, en 2009, el porcentaje alcanza ya el 65%. En palabras de Manuel Álvarez,
Director de Particulares de Vida y Pensiones de Grupo Caser “la crisis está
afectando al ahorro finalista, de forma aún moderada, pero evidente. Los españoles
están ahorrando pero lo hacen a corto plazo como soporte a las necesidades
económicas de la situación que estamos atravesando, a pesar de que, desde
diferentes foros sociales y económicos, se está alertando cada vez con mayor
fuerza de que el Sistema Público de Pensiones será inviable en el futuro, tal y como
está actualmente concebido”. Álvarez insistió en que “Ahora más que nunca, es
imprescindible que desde la Administración se articulen medidas que fomenten e
incentiven el ahorro para la jubilación”.

La principal causa para no ahorrar, al
igual que en 2008, es porque resulta
imposible hacerlo en este momento,
pero si el año pasado era el 74% quien
la aducía, actualmente, el porcentaje
asciende
al
80%.
En
términos
generales, todas las razones para no
ahorrar propuestas a los encuestados
han tenido un importante incremento
en 2009, especialmente significativo,
por ejemplo, en el caso de la edad. Este
año, un 86% ha puesto como excusa la
edad (bien por joven o por mayor) para
no hacerlo, frente al 35% en 2008.
También resulta destacable un repunte
en la confianza en la Seguridad Social.
El porcentaje de los que justifican su
falta de ahorro en este motivo alcanza
el 58% frente al 45% de hace 12 meses

Inestabilidad laboral principal enemigo del ahorro a largo plazo
Profundizando en los motivos que hacen
imposible el ahorro, si en 2008, el
principal era tener muchos gastos, el
76% así lo declaraba, en 2009, este
porcentaje desciende a un 38%, lo que
pone de manifiesto uno de los
principales efectos de la crisis: la
contracción del consumo privado y el
estancamiento en la concesión de
créditos. Asimismo, otra consecuencia
fundamental de la crisis, la inestabilidad
en el empleo y el incremento del paro
se hacen claramente palpables en los
resultados del Observatorio: las razones
de índole laboral son las más aludidas
como motivo para no ahorrar, con un
77%.
“El problema-explicó Manuel Álvarez-es que la intensa destrucción de empleo que
sufre España no sólo está perjudicando al ahorro privado para la jubilación sino
que, además, está reduciendo la base de cotizantes, sólo en el último año se han
reducido en un 7% el número de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, a medio
plazo, esta crisis augura un periodo de ritmos de crecimiento y creación de empleo
muy bajos, con una tasa de desempleo que alcanzará el 20%, como pronostican
algunos expertos. Todo ello, junto con otros factores, hará muy difícil la
sostenibilidad de las pensiones tal como están actualmente concebidas”.
La hipoteca es otro motivo clave para no ahorrar para el 62% de los españoles,
frente al 43% del año anterior. La inestabilidad laboral está generando una
sensación de inseguridad tal en los encuestados que, pese a la caída de los tipos,
ven incompatible el pago del crédito hipotecario y el ahorro para la jubilación.
Por otra parte, los españoles son mucho más pesimistas sobre sus posibilidades de
ahorrar en un futuro que hace doce meses. Sólo un 16% cree que si lo hará,

porcentaje que en 2008 se situaba en el 39%. Una vez más, el clima de
incertidumbre generado por la crisis se refleja en los resultados del estudio.
Los ahorradores mantienen sus aportaciones
Sin embargo, las personas que si están
preparando un sistema de ahorro
privado para su jubilación procuran
seguir aportando al mismo, a pesar de
la complicada situación económica. Así,
el 83% esperan aportar este año, más o
menos, lo mismo que el pasado. Lo que
demuestra que quienes han asumido un
compromiso personal en este sentido
son conscientes de la importancia de
mantenerlo. Los planes de pensiones
siguen siendo el “Instrumento estrella”,
el 95% de los ahorradores se han
decidido por ellos.

Seguridad Social, desconocimiento y pesimismo
El Observatorio 2009 de Caser sigue
poniendo de manifiesto que hay un
desconocimiento generalizado sobre el
Sistema Público de Pensiones y que la
percepción sobre su futuro sigue siendo
poco optimista, así el 68% de los
encuestados creen que las pensiones
disminuirán o desaparecerán. Lo que
resulta paradójico, si se recuerda que el
58% de los españoles que reconocen no
ahorrar es porque confían en la
Seguridad Social. Además, el porcentaje
de los que se muestran claramente
optimistas, un 30% supera al de los muy
pesimistas que representan el 26%.
Asimismo, los optimistas han ascendido
respecto a 2008, que se situó en el
27%, pese a las noticias negativas
provenientes de diversos foros como el
Fondo Monetario Internacional, la OCDE
o el Círculo de Empresarios.
Quizá, la razón de ello, sea la falta de conocimiento real sobre el tema. En este
sentido, hace un año, el 38% de los españoles reconocía no haber leído ni oído
nada acerca de los problemas futuros de la Seguridad Social, este porcentaje se
dispara en la actualidad hasta el 56%. Asimismo, al igual que en 2008, más de la
mitad de los encuestados desconocen la cuantía media de una pensión pública. El
desconocimiento es aún mayor cuando se habla de la propia pensión, en 2009, el
92% no sabe que cobraría si se jubilara mañana, porcentaje que supera en 13
puntos al de 2008. Sugerida una posible cantidad, el 43% la considera insuficiente,
mientras que hace un año, este porcentaje ascendía al 81%. En este cambio de
opinión tan drástico, puede verse también una consecuencia de la crisis en el

sentido de que las familias han reducido sus presupuestos y viven con mayor
austeridad.
Preguntados por las consecuencias de
una posible reducción de las pensiones
públicas, los encuestados piensan que
las clases medias y los que no han
cotizado
serán
los
mayores
perjudicados. Puestos
apostar por
soluciones, el 47% opina que el
Gobierno debería incentivar el ahorro
privado con medidas fiscales que
fomenten los productos destinados a
este fin, el 32% son partidarios de
promocionar dicho ahorro a través de
campañas
de
concienciación
y
comunicación y el 20% espera que se
promueva de alguna manera el ahorro
en las empresas.
El Pacto de Toledo, un gran desconocido
Otro tema clave en materia de pensiones, el Pacto de Toledo, de cuya reapertura se
ha hablado profusamente, es desconocido por la gran mayoría de los españoles,
asó lo reconoce el 91%. De los que si han oído hablar, el 42% considera necesaria
su convocatoria y el 69% tienen una confianza moderada en que tenga éxito.

Acerca de Caser

Caser es una compañía aseguradora con más de 65 años de experiencia en el sector, que se
distingue por la orientación de su actividad al cliente, la calidad de su servicio y el alcance de
sus canales de distribución. Figuran entre sus accionistas 36 cajas de Ahorros, la CECA,
Ahorro Corporación y las Mutuas francesas MMA, MAAF. El Grupo que cuenta con una
plantilla de 2.800 empleados y más de 20.000 puntos de venta en toda España ofrece una
variada oferta de prestaciones aseguradoras en todos los ramos.
Fuente : CASER

