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LA PROVINCIA/DLP 
Octubre de 2013 
  

BBVA pone en 
marcha el 
Instituto BBVA  
de Pensiones  
Encargará encuestas periódicas Promoverá la 
información y la planificación de la jubilación   

LA PROVINCIA/DLP 
 
BBVA ha creado el Instituto BBVA 
de Pensiones para promover la in-
formación y la planificación de la 
jubilación. El Instituto nace den-
tro de la iniciativa ‘Mi Jubilación”, 
un proyecto que pone a disposi-
ción de la población información 
a través de webs, redes sociales y 
herramientas de simulación de 
pensiones.  

‘Mi Jubilación’ es una herra-
mienta  con distintas líenas de ac-
tuación como la elaboración de 
estudios y contenidos divulgati-
vos sobre el sistema de pensiones 
por parte de un grupo de expertos 

independientes; la realización de 
encuestas periódicas a la pobla-
ción; la difusión de material di-
dáctico y formativo sobre la Segu-
ridad Social; la puesta a disposi-
ción de herramientas de simula-
ción para webs y aplicaciones 
móviles, e impartición de charlas 
y cursos.   

 
Encuestas 
El Instituto encargará encues-

tas periódicas sobre el conoci-
miento de la sociedad en materia 
de jubilación y pensiones. De he-
cho, el primer trabajo del Institu-
to BBVA de Pensiones ha sido la 
elaboración de una encuesta pa-
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ra calibrar el grado de conoci-
miento de la población española 
sobre aspectos como las pensio-
nes públicas o el funcionamien-
to de la Seguridad Social. Según 
este sondeo, cuatro de cada 10 es-
pañoles manifiesta que está poco 
o nada informado al respecto, 
mientras que un 43% de los en-
cuestados afirma que le gustaría 
tener más información.“Existen 
lagunas de conocimiento y un de-
seo de recibir más información 
por parte de la sociedad. Desde el 
Instituto BBVA de Pensiones que-
remos centrar nuestros esfuerzos 
divulgativos en esos aspectos, y 
con ello contribuir a la compren-

sión y fomentar la transparencia 
del sistema”, explica David Carras-
co, director del Instituto. 

 
Expertos 
El grupo está presidido por Jo-

sé Antonio Herce (profesor titular 
de Economía en la Universidad 
Complutense de Madrid) y for-
man parte del mismo Mercedes 
Ayuso (catedrática de Estadística 
Actuarial por la Universidad de 
Barcelona), Jorge Bravo (profesor 
en el Departamento de Economía 
de la Universidad Évora en Portu-
gal), Javier Díaz Jiménez (profesor 
de Economía en IESE) y Robert 
Holzmann (director del RH Insti-

tute for Economic Policy Analises 
en Viena).  

Esta iniciativa se enmarca den-
tro los principios de responsabili-
dad corporativa del Grupo BBVA 
que, entre otros aspectos, busca 
fomentar el progreso de las socie-
dades en que está presente. “El 
Instituto BBVA de Pensiones nace 
con el objetivo de incrementar el 
conocimiento poblacional sobre 
nuestro sistema de pensiones, 
promoviendo la información y 
transparencia a todos los niveles, 
con el fin de que la ciudadanía 
pueda tomar decisiones raciona-
les e informadas al respecto”, 
apunta David Carrasco.
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Luis Megías: «Los gallegos 
son los más preocupados 
por la jubilación» 
G. L. 
Redacción / La Voz  28 de noviembre de 2013  05:00 
1 votos 

Megías ve 
fundamental informarse sobre la jubilación. CÉSAR QUIAN 
Luis Megías, consejero delegado de BBVA Asset Management, recorre 
estos días el país para presentar el proyecto Mi Jubilación, con el que el 
banco pretende mejorar la información sobre el sistema público de 
pensiones. Una iniciativa que encuadran dentro de sus acciones de 
responsabilidad social corporativa y que, aseguran, «no tiene como fin 
vender productos financieros». 
«Hemos detectado lagunas muy importantes y queremos aportar 
conocimiento», apunta Megías, que esgrime los resultados de una 
encuesta realizada en septiembre en la que cuatro de cada diez 
españoles (un 39 %) dicen estar poco o nada informados sobre los 
aspectos económicos de la jubilación, porcentaje casi idéntico al que se 
da en Galicia (41 %), donde son muchos más, tres de cada cuatro, los 
que se declaran intranquilos por las pensiones. «Los gallegos son los 
más preocupados por la jubilación de toda España», remarca Megías con 
los resultados de la encuesta en la mano. 
No es para menos, teniendo en cuenta que seis de cada diez están 
convencidos de que, llegado el momento del retiro, su nivel de vida será 

peor que el que tienen ahora. Y solo un 8 % están convencidos de que 
mejorará. 
¿Y tienen razón? Megías se resiste a valorar los cálculos que predicen 
que, con la reforma de las pensiones, estas bajarán hasta un 20 % en 
diez años. «No hemos hecho el cálculo porque no sabemos cuál va a ser 
el resultado definitivo de la reforma y no nos ocupa para el objetivo del 
proyecto, porque ha habido cinco reformas en los últimos años y 
seguramente esta no sea la última», subraya. Pero incide en que esa 
percepción de la población sobre la pérdida de ingresos tras la jubilación 
se produce sin datos concretos: «Salvo el que tiene claro que va a cobrar 
la máxima, la mayor parte de la gente desconoce cuánto percibirá, y aun 
así sabe que no le va a llegar. Primero el diagnóstico, calcúlalo y, a partir 
de ahí, toma las decisiones». 
¿Y cuándo empezar a preocuparse? «No hay un momento genérico, 
depende de cada situación, pero cuanto antes mejor». 
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● Según la I Encuesta sobre la
Jubilación que ha llevado a
cabo el Instituto BBVA de
Pensiones, el 55%de los
hogares vascos consigue aho-
rrar, frente a un 45%para el
conjunto de España. Demedia,
en los hogares vascos que se
consigue ahorrar se ahorra un
13,8%de los ingresos.

● Un 63% de la población,
dos de cada tres vascos, se
manifiesta preocupado por la
jubilación.

● Los aspectos que más
preocupan a los vascos sobre

la jubilación son los
económicos, por delante de la
salud o la familia. Hasta un
80% se muestra preocupado
por los aspectos económicos
de la jubilación.

● Cinco de cada 10 vascos
afirma que se siente poco
o nada informado sobre los
temas económicos relativos
a la jubilación.

● Un 57% de la población,
6 de cada 10 vascos, afirma
que le gustaría estar más
informado al respecto, frente
a un 40% de la población

española que manifiesta lo
mismo.

● Solo el 12% de los vascos
conoce el proyecto de la
Seguridad Social para
informar a los trabajadores
sobre la cantidad estimada
que cobrarán de pensión
cuando se jubilen.

● Seis de cada 10 vascos han
oído hablar de la ley de reforma
de las pensiones públicas en
España, pero cuatro de cada
10 de ese 60%no es capaz
de enumerar uno solo de los
aspectos quemodifica la ley.

última

‘‘La información es clave para tomar
decisiones racionales sobre la jubilación”

El director del Instituto BBVA
de Pensiones, David Carrasco,
considera que solo con infor-
mación y conocimiento se
pueden tomar decisiones
fundadas y racionales en
materia de jubilación.

Pasamos entre un cuarto y un tercio
de nuestras vidas en situación de
jubilación y, sin embargo, sabemos
muy poco sobre aspectos tan impor-
tantes como lo que se cobrará al jubi-
larse o cuánto se ha de cotizar para
recibir el 100% de la pensión públi-
ca. Unas cuestiones a las que res-
ponde la iniciativa de BBVA Mi Jubi-
lación. Dentro de esta iniciativa nace
el Instituto BBVA de Pensiones.
¿Cómo definiríaMi jubilación?
Mi Jubilación es una iniciativa de
responsabilidad corporativa que
pone en marcha BBVA con el objeti-
vo de informar a la ciudadanía y pro-
mover el conocimiento de la socie-
dad en materia de jubilación.

A través de Mi Jubilación se facili-
ta a la ciudadanía una plataforma de
información sobre su jubilación
futura, a través de:

● El portal www.jubilaciondefuturo.
es.

● Los perfiles de Mi Jubilación en
Facebook, Twitter y Youtube de la
sociedad sobre su jubilación futura.

● Las herramientas de simulación
de pensiones tanto para ordenado-
res como para plataformas móviles
(app Mi Jubilación en iOS y
Android) que se ponen a disposición
de la población.
¿Cómodescribiría el contexto social
y económico bajo el que se desarro-
lla este proyecto?
La necesidad de una mayor infor-
mación a la ciudadanía en materia
de pensiones era una necesidad hace
20 años, lo sigue siendo ahora y lo
será en el futuro. Obviamente nos
habría gustado lanzar Mi Jubilación
hace muchos años, pero incluso en
los países más avanzados, iniciati-
vas de este tipo son muy recientes.

Sin ir más lejos, el objetivo de mejo-
rar la información y el conocimien-
to de la ciudadanía en materia de
pensiones es un objetivo de todos,
como lo prueba el hecho de que el
Gobierno esté preparando un Real
Decreto con el objetivo de informar
a los trabajadores mayores de 50
años sobre su pensión futura.

En este contexto, todas las inicia-
tivas que se lleven a cabo, ya pro-
vengan del sector público o privado,
como en el caso de Mi Jubilación,
deben ser bienvenidas, ya que la
tarea en este campo es de calado.
¿Por qué han decidido llevarlo a
cabo?
Mi Jubilación nace después de detec-
tar BBVA que una parte significati-
va de la población desconoce aspec-
tos tan básicos como el número de
años necesarios para acceder a una
pensión, los años exigidos para tener
derecho al 100% de pensión, la edad
legal de jubilación o los importes
medios de las pensiones actuales.

Existe un déficit de conocimiento
importante sobre todo lo relaciona-

do con la jubilación. Nuestro objeti-
vo es ayudar a cubrir ese déficit a
través de una serie de acciones de
información, educación y divulga-
ción dirigidas a toda la población.

Creemos que solo con información
se pueden tomar decisiones funda-
das y racionales. Y en el caso de la
jubilación, el asunto cobra especial
relevancia, dado que entre un cuar-
to y un tercio de nuestra vida vamos
a estar jubilados.
¿Cuáles son sus objetivos?
El Instituto BBVA de Pensiones nace
con el objetivo de incrementar el
conocimiento de la sociedad sobre
nuestro sistema de pensiones, pro-
moviendo la información y trans-
parencia sobre la materia a todos los
niveles, con el fin de que la ciudada-
nía pueda tomar, a nivel colectivo e
individual, decisiones racionales e
informadas al respecto.

Para ello, el Instituto BBVA de Pen-
siones se compromete a:

1. Elaborar estudios y documentos
divulgativos de la mano de los mayo-
res expertos en la materia.

2. Poner su excelencia al servicio
de la divulgación entre la ciudada-
nía, facilitando a tal fin todas las
herramientas, medios e información
al alcance de la población para ele-
var su conocimiento en esta materia.

3. Trabajar para que las personas
adquieran el conocimiento necesa-
rio y, en su caso, puedan tomar deci-
siones informadas en esta materia.
¿Bajo qué principios descansa?
Los principios del Instituto BBVA de
Pensiones emanan a su vez de los
principios y políticas de Responsa-
bilidad Corporativa del Grupo
BBVA que, entre otros aspectos, bus-
ca fomentar el progreso de las socie-
dades en que se encuentra presente,
y que se define en la siguiente
visión: en BBVA trabajamos por un
futuro mejor para las personas, y en
una aspiración: que su labor contri-
buya a construir un futuro mejor
para todas ellas.

El compromiso y determinación
del Grupo BBVA en relación con
dichas ideas y aspiraciones hacen de
la entidad una referencia en mate-
ria de comportamiento responsable.

DAV I D C A RRA S CO
DIRECTOR DEL INSTITUTO BBVA DE PENSIONES

El Instituto BBVA de Pensiones es
parte de la política de Responsabili-
dad Corporativa del Grupo, que bus-
ca generar valor para todos los gru-
pos de interés de forma equilibrada
y sostenible a lo largo del tiempo, y
de la que también forman parte
otras iniciativas, relacionadas con
la Educación infantil de colectivos
desfavorecidos, la Educación Finan-
ciera, la Inclusión Financiera y el
Emprendimiento Social.

Estamos ante una iniciativa en
materia de educación financiera, ¿es
un proyecto pionero?
Existen otros proyectos e institu-
ciones con el objetivo de analizar el
sistema de pensiones y promover su
conocimiento. No obstante, suelen
quedarse en un plano muy acadé-
mico. El objetivo de Mi Jubilación es
que ese conocimiento baje al nivel
de la calle, es decir, que cale en la
población. Por ello, la información

que se pone a disposición de la socie-
dad está segmentada por nivel de
conocimientos, por colectivos de per-
sonas o profesionales, etc.
¿Cuáles son las principales líneas de
actuación?
Mi Jubilación tiene una vocación
puramente formativa y divulgativa,
que incluye la creación del Instituto
BBVA de Pensiones y cuyas líneas
de actuación son las siguientes:

a) Foro de expertos. Procedentes
del ámbito académico, se encarga-
rán de elaborar estudios y docu-
mentos divulgativos en materia de
pensiones con el objetivo de incre-
mentar el grado de comprensión por
la población.

b) Encuestas a la población. Perió-
dicamente, BBVA Mi Jubilación
encargará encuestas a la población
para conocer el grado de conoci-
miento sobre el sistema de pensio-
nes y las posibles lagunas de cono-
cimiento existentes con el fin de, una
vez detectadas, dirigir los esfuerzos
formativos en dicha línea.

c) Formación. Cursos y charlas for-
mativas en diferentes foros, que
entroncan con el proyecto de educa-
ción financiera que emana de Res-
ponsabilidad Corporativa de BBVA.

d) Divulgación. Contenidos infor-
mativos y formativos en formatos
amigables (vídeos, infografías, artí-
culos, etc.) sobre el sistema de pen-
siones y jubilación a través del por-
tal www.jubilaciondefuturo.es, así
como los perfiles de Mi Jubilación
en Facebook (http://www.facebook.
com/bbvamijubilacion), Twitter
( h t t p : / / t w i t t e r. c o m / B B VA
jubilacion) y Youtube (http://www.
youtube.com/bbvamijubilacion).
¿Quiénes forman el Foro de Exper-
tos y qué van a hacer?
El Foro de Expertos está conforma-
do por personas ajenas e indepen-
dientes a BBVA, procedentes del
ámbito académico y que gozan de un
enorme prestigio internacional en
materia de pensiones. Los miembros
del Foro son los siguientes:

● José Antonio Herce, profesor
titular de Economía en la Universi-
dad Complutense.

● Javier Díaz Giménez, profesor de
la IESE Business School.

● Robert Holzmann, académico
que ha colaborado con diversas Uni-
versidades, además de trabajar,
entre otras instituciones, para el
FMI y el Banco Mundial.

● Mercedes Ayuso, Catedrática de
Estadística Actuarial por la Univer-
sidad de Barcelona.

● Jorge Bravo, profesor en el
Departamento de Economía por la
Universidad de Évora.

El Foro de Expertos dirigirá y rea-
lizará los trabajos y la investigación
relativa a los sistemas de previsión
social y trabajará para divulgar
estas conclusiones entre la sociedad.

David Carrasco, director del Instituto BBVA de Pensiones. FOTO: BBVA
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16/10/13 BBVA
TELEVISION ESPAÑOLA 24H - LA TARDE EN 24H - 17:39h - 00:10:19

#ECONOMIA. ENTREVISTA CON DAVID CARRASCO, DIRECTOR DEL INSTITUTO BBVA DE
PENSIONES. TEMA: DOS DE CADA TRES ESPAÑOLES ESTA BASTANTE O MUY
PREOCUPADO POR LA JUBILACION Y SOLO UN 13% MANIFIESTA QUE NO LE PREOCUPA
EN ABSOLUTO, SEGUN UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL BBVA CON MOTIVO DEL
LANZAMIENTO DE UN PORTAL INFORMATIVO SOBRE PENSIONES. AL 80% LO QUE MAS
LE PREOCUPA SON LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA JUBILACION, POR DELANTE DE
LA SALUD O LA FAMILIA A ESA EDAD. ASI, AL 61% DE LOS ENCUESTADOS LE INQUIETA LA
PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO QUE PUEDA SUFRIR UNA VEZ JUBILADO. A PESAR DE
ESTA PREOCUPACION, SOLO EL 35% DE LOS ENTREVISTADOS SE SIENTE BASTANTE
INFORMADO Y UN 39% AFIRMA NO ESTARLO NADA.
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RADIO

16/10/13 RADIO INTERECONOMIA - VISION GLOBAL - 20:04h - 00:00:21

#ECONOMIA. EL 68% DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LA PENSION PUBLICA QUE LE
QUEDARA EN EL MOMENTO DE SU JUBILACION NO LE PERMITIRA MANTENER SU
ACTUAL NIVEL DE VIDA, SEGUN UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL BBVA.
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El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener 
el nivel de vida, según BBVA
Europa Press - Oct 16 at 13:28 CEST
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública 
que le quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, 
según una encuesta realizada por el BBVA entre 3.000 ciudadanos...

Se crea el Instituto BBVA de Pensiones
Europa Press - Oct 16 at 11:50 CEST
Imágenes del director del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco, quien ha presentado la 
institución que nace dentro de la iniciativa 'Mi Jubilación', con el objetivo de "promover el...

Instituto BBVA de Pensiones, nueva institución de la entidad
Europa Press - Oct 16 at 12:01 CEST
Declaraciones del director del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco, quien ha 
presentado la institución que nace dentro de la iniciativa 'Mi Jubilación', con el objetivo de 
"promover el...
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Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA
Efe Com - Oct 16 at 13:26 CEST
Madrid, 16 oct (EFECOM).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para percibirla o la cuantía de la misma. Así consta en una...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para informar sobre la 
jubilación
Servimedia.es - Oct 16 at 12:54 CEST

Medios nacionales 

Siete de cada diez españoles creen que no podrán mantener su nivel 
de vida cuando sean pensionistas
Diario Expansión - Oct 16 at 17:31 CEST
El 68% de los españoles piensan que la pensión pública que le quedará en el momento de su 
jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el 
Instituto... 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
ABC.es - Oct 16 at 13:25 CEST
Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% 
manifiesta que no le preocupa...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA
El Confidencial - Oct 16 at 13:44 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para...

BBVA crea el instituto BBVA de pensiones para informar sobre la 
jubilación
El Economista.es - Oct 16 at 13:01 CEST
MADRID, 16 (SERVIMEDIA) BBVA (BBVA.MC)anunció hoy el lanzamiento del Instituto BBVA 
de Pensiones con el objetivo de poner a disposición de la población información a través de 
webs, redes sociales y...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA
Finanzas.com - Oct 16 at 13:53 CEST
Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a su futura 
pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para percibirla o la 
cuantía de...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA
Invertia - Oct 16 at 13:33 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para...

Nace el Instituto BBVA de Pensiones
Cronica Economica - Oct 16 at 19:16 CEST
Elaboración de estudios y documentos divulgativos por parte de un grupo de expertos 
independientes, procedentes del ámbito académico y de reconocido prestigio internacional en 
materia de pensiones....

BBVA crea el instituto BBVA de pensiones para informar sobre la 
jubilación
Lainformacion.com - Oct 16 at 14:52 CEST
BBVA anunció hoy el lanzamiento del Instituto BBVA de Pensiones con el objetivo de poner a 
disposición de la población información a través de webs, redes sociales y herramientas de 
simulación de...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones
MSN Video Espana - Oct 16 at 12:27 CEST
BBVA ha creado este miércoles el Instituto BBVA de...

Uno de cada cuatro españoles desconoce los años necesarios de 
contribución para alcanzar la pensi... Este resultado forma parte de la 
primera encuesta realizada por el nuevo Instituto BBVA de Pensiones, 
dentro de la iniciativa "Mi jubilación"
Funds People - Oct 17 at 8:24 CEST
Un 39% de los encuestados afirma estar poco o nada informado Uno de cada cuatro españoles 
desconoce los años necesarios de contribución para alcanzar la pensión completa El Instituto 
nace dentro...

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con 
la pensión   

Qué.es - Oct 16 at 14:19 CEST 

MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública 
que le quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, 
según una... 
 

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con 
la pensión   

TeInteresa.es - Oct 16 at 14:48 CEST 

El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de 
su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por 
el BBVA... 
 

El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener 
el nivel de vida, según BBVA  

Yahoo! España - Oct 16 at 13:40 CEST 

MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública 
que le quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, 
según una... 
 

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con 
la pensión   

El Semanal Digital - Oct 16 at 14:19 CEST 

El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de 
su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por 
el BBVA... 
 

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para promover la 
información y la planificación de la jubilación  

Diariocrítico - Oct 16 at 13:57 CEST 

Mi Jubilación presenta, entre otras, las siguientes líneas de actuación: elaboración de estudios 
y contenidos divulgativos sobre el sistema de pensiones por parte de un grupo de expertos... 
 
El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener 
el nivel de vida, según BBVA  

La Bolsa - Oct 16 at 13:39 CEST 

El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de 
su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por 
el BBVA... 
 
El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener 
el nivel de vida, según BBVA  

Norbolsa - Oct 16 at 13:36 CEST 

El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de 
su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por 
el BBVA... 
 
 
 

Medios regionales 

 
Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión   

Canarias7 - Oct 16 at 14:35 CEST 

Publicidad Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para 
percibirla o la... 
 

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con 
la pensión   

Castilla y León Económica - Oct 16 at 16:02 CEST 

Según una encuesta realizada por BBVA entre 3.000 ciudadanos Un 40% de los ciudadanos no 
tiene o cuenta con poco conocimiento del sistema de pensiones. El 68% de la población 
española cree que la... 
 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

Diario de Navarra - Oct 17 at 6:17 CEST 

Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo 
Imprimir Enviar Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y 
sólo un 13%... 
Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

Diario de León - Oct 17 at 5:47 CEST 

Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% 
manifiesta que no le preocupa en absoluto, según una encuesta presentada ayer por el BBVA 
con motivo del... 
 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

Diario Sur - Oct 16 at 13:07 CEST 

Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La 
entidad presidida por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de 
cada tres... 
 

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA   

Diario Vasco - Oct 16 at 13:41 CEST 

Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para... 
 

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA   

El Comercio Digital - Oct 16 at 13:41 CEST 

Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para... 
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BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones   

El Correo Digital - Oct 16 at 12:10 CEST 

 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

El Diario Montañés - Oct 16 at 13:01 CEST 

Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La 
entidad presidida por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de 
cada tres españoles... 
 

La mayoría de españoles creen que la pensión disminuirá su actual 
nivel de vida   

El Digital de Castilla la Mancha - Oct 16 at 21:19 CEST 

El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de 
su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por 
el BBVA... 
 

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA   

El Norte de Castilla - Oct 16 at 13:45 CEST 

Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para... 
 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

Hoy Digital - Oct 16 at 13:08 CEST 

_ Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% 
manifiesta que no le preocupa en absoluto, según una encuesta realizada por el BBVA... 
 

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones   

Ideal Digital - Oct 16 at 12:19 CEST 

BBVA ha creado este miércoles el Instituto BBVA de... 
 

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA   

Las Provincias - Oct 16 at 13:42 CEST 

Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su... 
 

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, 
según BBVA   

La Rioja - Oct 16 at 13:41 CEST 

Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos 
económicos relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las 
"reglas del juego" para... 
 

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación   

La Verdad - Oct 16 at 13:02 CEST 

Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La 
entidad presidida por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de 
cada tres españoles... 

 
Dos de cada tres españoles están muy preocupados por su jubilación   

La Voz Digital - Oct 17 at 2:02 CEST 

Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupados por la jubilación y sólo un 13% 
manifiesta que no le preocupa en absoluto, según una encuesta... 
 
BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para promover la 
información y la planificación de la jubilación  

Region Digital - Oct 17 at 0:37 CEST 

El Instituto nace dentro de la iniciativa "Mi Jubilación", que pone a disposición de la población 
información a través de webs, redes sociales y herramientas de simulación de pensiones. 
Facebook... 
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RADIO

16/10/13 RADIO INTERECONOMIA - VISION GLOBAL - 20:04h - 00:00:21

#ECONOMIA. EL 68% DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LA PENSION PUBLICA QUE LE
QUEDARA EN EL MOMENTO DE SU JUBILACION NO LE PERMITIRA MANTENER SU
ACTUAL NIVEL DE VIDA, SEGUN UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL BBVA.
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TELEVISIÓN

16/10/13 BBVA
TELEVISION ESPAÑOLA 24H - LA TARDE EN 24H - 17:39h - 00:10:19

#ECONOMIA. ENTREVISTA CON DAVID CARRASCO, DIRECTOR DEL INSTITUTO BBVA DE
PENSIONES. TEMA: DOS DE CADA TRES ESPAÑOLES ESTA BASTANTE O MUY
PREOCUPADO POR LA JUBILACION Y SOLO UN 13% MANIFIESTA QUE NO LE PREOCUPA
EN ABSOLUTO, SEGUN UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL BBVA CON MOTIVO DEL
LANZAMIENTO DE UN PORTAL INFORMATIVO SOBRE PENSIONES. AL 80% LO QUE MAS
LE PREOCUPA SON LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA JUBILACION, POR DELANTE DE
LA SALUD O LA FAMILIA A ESA EDAD. ASI, AL 61% DE LOS ENCUESTADOS LE INQUIETA LA
PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO QUE PUEDA SUFRIR UNA VEZ JUBILADO. A PESAR DE
ESTA PREOCUPACION, SOLO EL 35% DE LOS ENTREVISTADOS SE SIENTE BASTANTE
INFORMADO Y UN 39% AFIRMA NO ESTARLO NADA.

3 / 3

ONLINE 

PRENSA NACIONAL 

Agencias 

El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener el nivel 
de vida, según BBVA
Europa Press - Oct 16 at 13:28 CEST
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública que le 
quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una 
encuesta realizada por el BBVA entre 3.000 ciudadanos...

Se crea el Instituto BBVA de Pensiones
Europa Press - Oct 16 at 11:50 CEST
Imágenes del director del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco, quien ha presentado la institución 
que nace dentro de la iniciativa 'Mi Jubilación', con el objetivo de "promover el...
 

 
Instituto BBVA de Pensiones, nueva institución de la entidad
Europa Press - Oct 16 at 12:01 CEST
Declaraciones del director del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco, quien ha presentado la 
institución que nace dentro de la iniciativa 'Mi Jubilación', con el objetivo de "promover el...
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Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según BBVA
Efe Com - Oct 16 at 13:26 CEST
Madrid, 16 oct (EFECOM).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos 
relativos a su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para 
percibirla o la cuantía de la misma. Así consta en una...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para informar sobre la jubilación
Servimedia.es - Oct 16 at 12:54 CEST

Medios nacionales 

Siete de cada diez españoles creen que no podrán mantener su nivel de vida 
cuando sean pensionistas
Diario Expansión - Oct 16 at 17:31 CEST
El 68% de los españoles piensan que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación no 
le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el Instituto...

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
ABC.es - Oct 16 at 13:25 CEST
Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% manifiesta que 
no le preocupa...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
El Confidencial - Oct 16 at 13:44 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...

BBVA crea el instituto BBVA de pensiones para informar sobre la jubilación
El Economista.es - Oct 16 at 13:01 CEST
MADRID, 16 (SERVIMEDIA) BBVA (BBVA.MC)anunció hoy el lanzamiento del Instituto BBVA de Pensiones 
con el objetivo de poner a disposición de la población información a través de webs, redes sociales y...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
Finanzas.com - Oct 16 at 13:53 CEST
Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a su futura pensión 
pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para percibirla o la cuantía de...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
Invertia - Oct 16 at 13:33 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...

Nace el Instituto BBVA de Pensiones
Cronica Economica - Oct 16 at 19:16 CEST
Elaboración de estudios y documentos divulgativos por parte de un grupo de expertos independientes, 
procedentes del ámbito académico y de reconocido prestigio internacional en materia de pensiones....

BBVA crea el instituto BBVA de pensiones para informar sobre la jubilación
Lainformacion.com - Oct 16 at 14:52 CEST
BBVA anunció hoy el lanzamiento del Instituto BBVA de Pensiones con el objetivo de poner a disposición de 
la población información a través de webs, redes sociales y herramientas de simulación de...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones
MSN Video Espana - Oct 16 at 12:27 CEST
BBVA ha creado este miércoles el Instituto BBVA de...

Uno de cada cuatro españoles desconoce los años necesarios de contribución 
para alcanzar la pensi... Este resultado forma parte de la primera encuesta 
realizada por el nuevo Instituto BBVA de Pensiones, dentro de la iniciativa "Mi 
jubilación"
Funds People - Oct 17 at 8:24 CEST
Un 39% de los encuestados afirma estar poco o nada informado Uno de cada cuatro españoles desconoce 
los años necesarios de contribución para alcanzar la pensión completa El Instituto nace dentro...

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con la 
pensión
Qué.es - Oct 16 at 14:19 CEST
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública que le 
quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una...

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con la 
pensión
TeInteresa.es - Oct 16 at 14:48 CEST
El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación 
no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el BBVA...

El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener el nivel 
de vida, según BBVA
Yahoo! España - Oct 16 at 13:40 CEST
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El 68% de la población española cree que la pensión pública que le 
quedará en el momento de su jubilación no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una...

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con la 
pensión
El Semanal Digital - Oct 16 at 14:19 CEST
El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación 
no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el BBVA...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para promover la información y la 
planificación de la jubilación
Diariocrítico - Oct 16 at 13:57 CEST
Mi Jubilación presenta, entre otras, las siguientes líneas de actuación: elaboración de estudios y contenidos 
divulgativos sobre el sistema de pensiones por parte de un grupo de expertos...

El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener el nivel 
de vida, según BBVA
La Bolsa - Oct 16 at 13:39 CEST
El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación 
no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el BBVA...

El 68% de los españoles cree que la pensión no le permitirá mantener el nivel 
de vida, según BBVA
Norbolsa - Oct 16 at 13:36 CEST
El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación 
no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el BBVA...

Medios regionales 

«Los gallegos son los más preocupados por la jubilación»
La Voz de Galicia - Nov 28 at 5:07 CET
Luis Megías, consejero delegado de BBVA Asset Management, recorre estos días el país para presentar el 
proyecto Mi Jubilación, con el que el banco pretende mejorar la información sobre el sistema...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión
Canarias7 - Oct 16 at 14:35 CEST
Publicidad Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a su futura 
pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para percibirla o la...

El 68% de españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida con la 
pensión
Castilla y León Económica - Oct 16 at 16:02 CEST
Según una encuesta realizada por BBVA entre 3.000 ciudadanos Un 40% de los ciudadanos no tiene o 
cuenta con poco conocimiento del sistema de pensiones. El 68% de la población española cree que la...

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
Diario de Navarra - Oct 17 at 6:17 CEST
Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo Imprimir Enviar Dos 
de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13%...
Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
Diario de León - Oct 17 at 5:47 CEST
Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% manifiesta que 
no le preocupa en absoluto, según una encuesta presentada ayer por el BBVA con motivo del...

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
Diario Sur - Oct 16 at 13:07 CEST
Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La entidad presidida 
por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de cada tres...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
Diario Vasco - Oct 16 at 13:41 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
El Comercio Digital - Oct 16 at 13:41 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones
El Correo Digital - Oct 16 at 12:10 CEST

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
El Diario Montañés - Oct 16 at 13:01 CEST
Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La entidad presidida 
por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de cada tres españoles...

La mayoría de españoles creen que la pensión disminuirá su actual nivel de 
vida
El Digital de Castilla la Mancha - Oct 16 at 21:19 CEST
El 68% de la población española cree que la pensión pública que le quedará en el momento de su jubilación 
no le permitirá mantener su actual nivel de vida, según una encuesta realizada por el BBVA...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
El Norte de Castilla - Oct 16 at 13:45 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...

Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
Hoy Digital - Oct 16 at 13:08 CEST
_ Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupado por la jubilación y sólo un 13% manifiesta 
que no le preocupa en absoluto, según una encuesta realizada por el BBVA...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones
Ideal Digital - Oct 16 at 12:19 CEST
BBVA ha creado este miércoles el Instituto BBVA de...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
Las Provincias - Oct 16 at 13:42 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su...

Ocho de cada diez españoles, preocupados por su futura pensión, según 
BBVA
La Rioja - Oct 16 at 13:41 CEST
Madrid, 16 oct (EFE).- Ocho de cada diez españoles está preocupado por aspectos económicos relativos a 
su futura pensión pública de jubilación, tales como si cumplirá las "reglas del juego" para...
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Dos de cada tres españoles está preocupado por su jubilación
La Verdad - Oct 16 at 13:02 CEST
Una encuesta del BBVA muestra que al 61% le inquieta la pérdida de poder adquisitivo La entidad presidida 
por Francisco González lanza un portal informativo con simulador Dos de cada tres españoles...

Dos de cada tres españoles están muy preocupados por su jubilación
La Voz Digital - Oct 17 at 2:02 CEST
Dos de cada tres españoles está bastante o muy preocupados por la jubilación y sólo un 13% manifiesta 
que no le preocupa en absoluto, según una encuesta...

BBVA crea el Instituto BBVA de Pensiones para promover la información y la 
planificación de la jubilación
Region Digital - Oct 17 at 0:37 CEST
El Instituto nace dentro de la iniciativa "Mi Jubilación", que pone a disposición de la población información a 
través de webs, redes sociales y herramientas de simulación de pensiones. Facebook...
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ENCUESTA SOBRE LA JUBILACIÓN Y LOS HÁBITOS DE AHORRO 

BBVA: "Un 61% de los españoles no sabe qué 
porcentaje de sus ingresos debería ahorrar para 
complementar la pensión pública" 
David Carrasco, director del Instituto BBVA de Pensiones, analiza los resultados de la segunda 

encuesta realizada bajo la iniciativa Mi Jubilación. 

Jaime Pinto | 17 febrero del 2014 - 07:40 hrs. 

  
Autor imagen: Deja Photo From Lens To Picture, Flickr, Creative Commons 

Han pasado cuatro meses desde que se lanzó la iniciativa Mi Jubilación y se creó el Instituto 

BBVA de Pensiones. David Carrasco, director del Instituto, se muestra satisfecho por la 
evolución que ha tenido en este corto espacio de tiempo una iniciativa de responsabilidad 
corporativa relacionada con la jubilación, en la que aclara que “no hay venta, ni hay producto”, 
que nació y sigue teniendo como único objetivo el de “materializar el conocimiento en 
pensiones”. 
Todo parte de una primera encuesta en la que los resultados demuestran cómo la población 
española se enfrenta a un 20-25% de la etapa de la vida sin tener ningún tipo de información 
acerca de las pensiones públicas o el funcionamiento de la seguridad social. Ante esta 
necesidad de aportar luz y con la posición de primacía de BBVA en el mundo de pensiones 
privadas, decidieron que tenían que hacer algo al respecto. 

En relación al nivel de preocupación y desinformación de la población, crearon este instituto en 
donde se busca “facilitar la información, dar transparencia y herramientas para elevar los 
niveles de conocimiento”. Algo que, a pesar de haberlo lanzado recientemente, él mismo 
considera que podría haberse hecho hace 10 años, "ya que la necesidad era la misma”.  

Formado por un foro de cinco expertos en materia de pensiones, y con el servicio de BBVA 
Research, la idea del instituto es elaborar documentación de análisis, y el reto es “aterrizar toda 
esta información al mundo de la divulgación”, mediante formatos sencillos y amigables vía web 
u otros medios, en donde se puede encontrar todo tipo de contenidos relacionados con el tema, 
explica Carrasco. 

Precisamente en este espacio han desarrollado una herramienta de simulación de las 
pensiones públicas y privadas, que solo en este periodo, ha sido utilizada por más de 200.000 
personas. 

Encuesta sobre la jubilación y los hábitos de ahorro 

Después de haber realizado su primera encuesta en el que se analizaba el nivel de 
conocimiento, preocupación, información y expectativas de la población ante la jubilación, el 
Instituto BBVA de Pensiones acaba de dar a conocer los resultados de una segunda encuesta 
en la que han participado casi 3.000 personas y en donde se evalúan los hábitos de ahorro de 
los españoles. 

Este cuestionario parte con una pregunta sencilla, ¿ahorran o no ahorran los españoles?. Un 
45% de ellos reconoce que sí guarda parte de los ingresos, frente al 55% que no lo hace. Pero, 
¿en qué cantidad? De aquellos que reconocen ahorrar, de media, declaran que el ahorro 
representa un 15% de sus ingresos mensuales. 

En una segunda fase, la encuesta realizada por el Instituto BBVA de Pensiones estudia si se 
ahorra para complementar la pensión pública que corresponda cuando se jubilen. Un 86% de 
ellos piensa que es necesario hacerlo, no obstante, solo un 31% reconoce salvar dinero para 
complementar la jubilación (un colectivo que gana protagonismo según avanza la edad de los 
entrevistados). Aquí se refleja según Carrasco que “entre querer y poder hay una distancia” y 
que estos resultados, seguramente, se vean afectados por la crisis. 

De aquellos que logran ahorrar para la jubilación, prácticamente la mitad afirma que solo 
dedican a este fin entre un 5% y un 15% de sus ingresos anuales, mientras que aquellos que 
ahorran con la jubilación como objetivo, como media empezaron a hacerlo antes de los 31 
años. 

"Teniendo en cuenta su edad, ¿qué porcentaje de sus ingresos deberían ahorrar para 
complementar su pensión pública y mantener su nivel de vida actual?". Respecto a esta 

pregunta, Carrasco quiere remarcar que el resultado refleja muy bien el porqué de esta 

iniciativa, ya que un 61% de los encuestados no sabe o no contesta. “La gente está 
preocupada pero no sabe qué hacer”, piensa. Es más, un 50% de ellos está poco o nada 
seguro de que estén tomando las decisiones correctas para alcanzar el ahorro suficiente para 
la jubilación. 
Después de esta clara incertidumbre, se ahonda más en una notable demanda de 
asesoramiento, ya que más de la mitad de la población se incluye dentro del colectivo de 
“desconocedores o desconfiados” al no estar seguros de estar tomando las decisiones 
correctas y a su vez, considerar que no tienen suficientes conocimientos para tomarlas. 

Es más, a la hora de elegir una fuente de información o asesoramiento para ahorrar o invertir 
una cantidad de dinero para su jubilación, el 64% de ellos eligen a familiares o amigos, frente al 
56% que opta por el asesor financiero (no bancario) y el 51% que escoge a su oficina o asesor 
bancario. 

Por último, entre los que ahorran, de una serie de productos de ahorro para complementar la 
jubilación, en su mayoría (un 67%) opta por los planes de pensiones o EPSV, a una distancia 
importante de los depósitos, segunda alternativa elegida por un 20%. 
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'JUBILACIONDEFUTURO.ES' 

«Esta 'app' ayuda a comprender el 

complejo sistema de pensiones» 
16/04/2014 - 09:11 
- VÍCTOR GUTIÉRREZ 

  

El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado una aplicación móvil que permite al usuario 

estimar en dos minutos cuál  será su pensión al final de su vida laboral 

Nueve de cada diez españoles dicen sentirse preocupados por su futura jubilación. Uno 

de cada dos desconoce en qué condiciones económicas se va a encontrar tras finalizar su 

vida laboral. La gran mayoría de la población ignora cuánto dinero recibirán. Esta serie 

de datos revelados por una encuesta realizada el pasado año por BBVA refleja el grado 

de desinformación que existe en la sociedad tras los múltiples cambios en el sistema de 

pensiones. 

 

David Carrasco, director del Instituto de Pensiones de BBVA, considera que esta 

preocupación es consecuencia del desconcierto que existe en torno a las pensiones, que 

en España se regulan por un sistema complejo y cambiante. En un intento de simplificar 

esta realidad, de manera que sea más asequible para todo la sociedad, BBVA ha creado 

una serie de herramientas de carácter divulgativo que puede consultar cualquier tipo de 

ciudadano (sin que sea requisito previo ser cliente de la entidad financiera). 

 

«Mi jubilación es básicamente una acción de responsabilidad social corporativa del 

grupo BBVA que pretende facilitar información sobre el sistema de jubilación a toda la 

sociedad española de manera sencilla y amigable. Todo el mundo puede ir a 

www.jubilaciondefuturo.es y acceder a una enorme cantidad de información que hemos 

puesto a su disposición», explica Carrasco. En esta dirección web, se pueden encontrar 

vídeos explicativos, reportajes, infografías... Es decir, una serie de contenidos que 

pretenden facilitar el entendimiento de una realidad bastante compleja para los legos en 

la materia. A su vez, BBVA ha lanzado otras herramientas interactivas, como una 

aplicación para dispositivos móviles o un simulador web, que dan respuesta a dos 

preguntas que en un momento u otro terminan por pasar por la cabeza de todos los 

trabajadores, ¿en cuánto se va a quedar la pensión y cómo la debo gestionar? 

 

Estrategia de futuro 

 

Alberto González, coordinador del Soporte Digital del Instituto de Pensiones BBVA, 

considera que la preocupación por las pensiones no debe ser exclusiva de aquellos 

trabajadores que se encuentren en la etapa final de su etapa laboral, sino que sería 

conveniente que las personas menores de 50 años se comenzaran a plantear una 

estrategia de futuro para vivir cómodamente una etapa vital que se puede extender unos 

veinticinco años. «Queremos que las personas tomen consciencia de que a la par que se 

está en el mercado laboral hay que planificar la jubilación», considera González. Para 

él, la información es básica porque un ciudadano no puede tomar decisiones adecuadas 

si carece del conocimiento necesario. 

 

Alberto González considera que la formación de las nuevas generaciones en este 

aspecto pueden ser un factor diferenciador con respecto al pasado: «Nuestro objetivo es 

facilitar información con el fin de que cada persona pueda tomar decisiones razonadas, 

las que sean. Esto es lo que puede diferenciar a las generaciones futuras. De esta 

manera, la gente será consciente de los recursos con los que va a contar». Y aquí 

termina su labor, porque no se trata de vender un producto concreto, sino de tomar la 

decisión más acertada para cada uno. 

 

Para toda la vida 

 

Además de todos los contenidos que se pueden encontrar en su página web, BBVA ha 

ideado dos herramientas muy útiles para que cada uno pueda estimar que pensión 

obtendrá cuando se jubile. Por un lado, la entidad financiera ha lanzado una 'app' 

gratuita muy intuitiva que es capaz de hacer una rápida estimación individualizada sobre 

la cuantía total que recibirá el trabajador con su pensión si se realizara una proyección 

de futuro. La aplicación está preparada para enviar un resumen al correo de la 

simulación y de ahí pasar a un análisis más complejo. 

 

De manera más pausada, los usuarios pueden acceder a los simuladores web que 'Mi 

jubilación' ha creado para el disfrute de toda la sociedad. El primero es un simulador de 

aportaciones que ofrece al usuario información sobre la cantidad de ahorros que debería 

tener para alcanzar el nivel de vida que desee disfruta en su jubilación. Alberto 

González matiza su funcionamiento: «Lo que hace es proyectarte tu salario, estima tu 

pensión de seguridad social y si esta se encuentra por debajo de tu último salario y tú 

quieres mantener el 100% de tu nivel de vida, te propone una serie de aportaciones para 

mantenerlo». 

 

El segundo simulador está destinado a aquellas personas que están a punto de concluir 

su etapa laboral. Realiza una comparativa financiero-fiscal de las distintas formas de 

cobro que hay de los planes de ahorro y de los sistemas de pensiones. 

 

«La mayoría de la gente que a su edad de jubilación tiene un plan de pensiones lo 

rescata todo de golpe y hay veces que esta no es la opción última de cobro, porque hay 

cuestiones fiscales o personales que hacen que no sea del todo rentable», afirma 

González. 

 

David Carrasco es consciente de que el sistema de pensiones español es tremendamente 

complejo: «La realidad es que tenemos una serie de reglas y muchas de ellas son muy 

cambiantes y en base a diferentes regímenes. Todo esto generó el caldo de cultivo de 

desconocimiento, preocupación y de demanda de información y asesoramiento. Como 

respuesta a esta necesidad, nosotros lanzamos Mi Jubilación». 
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«El 32% de los asturianos ahorra 
para completar su pensión y el 
79% cree que debería hacerlo» 
19.05.14 - 01:44 -  

AIDA COLLADO | GIJÓN. 

«Hay quienes quieren y no pueden por la crisis, la falta de empleo y la reducción salarial, 
pero también quien por desconocimiento no toma las medidas adecuadas» 
David Carrasco director del Instituto BBVA Pensiones 

David Carrasco es el flamante director del Instituto BBVA de Pensiones. Un organismo que 
nace dentro de la iniciativa 'Mi jubilación', con la que el grupo financiero pretende «facilitar 
a la ciudadanía el acceso a información de una manera sencilla y comprensible, utilizando 
para ello herramientas, canales y formatos amigables» ligados a internet. Se 
autoproclaman independientes y aseguran que su única intención es ofrecer conocimiento 
sobre las normas del juego, porque en un contexto en el que los cambios van y vienen, los 
anuncios del gobierno se suceden y las pautas marcadas por Europa parecen endurecerse 
cada vez más, lo que todo el mundo quiere saber es: «¿A mí, cuánto me va a quedar?». 
Banca Privada de BBVA organiza para sus clientes un coloquio sobre la jubliación y el 
ahorro previsional, que se celebrará el día 28, en el Palacio de Congresos, a partir de las 
18 horas. 
-¿Cree que el actual sistema de pensiones es sostenible o necesita más reformas? 
-No es nuestra labor dar nuestra opinión, más allá de constatar lo que ya es moneda 
común: tenemos un reto a corto plazo derivado de un acontecimiento coyuntural, la crisis, 
aunque sabemos que pasará tarde o temprano. Y tenemos otro a medio-largo plazo, 
estructural, que proviene de la demografía. Ambos son retos de sostenibilidad. 
-El principal problema al que se enfrenta el sistema de pensiones es la inversión de la 
pirámide poblacional... El Gobierno dice ahora que incentivará a las familias numerosas, 
¿no será ese el camino a seguir en vez de subir la edad de jubilación? 
-Para contestar necesitaría una bola de cristal. ¿Quién iba a decir en 1995 que durante la 
siguiente década, hasta 2005, España recibiría medio millón neto de inmigrantes al año? 
Hubo flujos migratorios no vistos hasta el momento y todo podría volver a cambiar. Hacer 
una predicción en este sentido sería jugar a adivino. Por eso nuestra intención es solo la 
de informar de las reglas de cálculo actuales para que la gente pueda hacerse una idea de 
lo que le espera en el futuro y pueda planificar lo que posiblemente sea el 25% de su etapa 
vital. 
-Muchos piensan que es necesario ahorrar para la vejez, pero ¿cuántos lo hacen 
realmente? 

-Asturias es la comunidad con más ahorradores. El 32% de los asturianos consultados 
aseguran que ahorran de cara a completar la jubilación que recibirán del Estado. Pero lo 
consideran necesario muchos más, el 79%. 
-¿Y la única razón por la que no lo hacen es la crisis, la falta de recursos? 
-Existe una multiplicidad de factores. Por una parte, sí, está el tema de la crisis, la falta de 
empleo y la reducción salarial. Hay gente que querría ahorrar pero no puede hacerlo. Pero 
también hay quien con capacidad de ahorro, por desconocimiento, no está tomando las 
medidas adecuadas. A lo mejor, muchos tendrían la voluntad de ahorrar si supieran lo que 
les espera. Al final, lo que le preocupa a todo el mundo cada vez que anuncian nuevas 
medidas es: «¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Con qué pensión? ¿Puedo estar tranquilo?». 
Con esta iniciativa, nosotros queremos aportar luz en este sentido. 
-Entonces, ¿cuándo consideran ustedes que es el momento de abrir un plan de pensiones 
complementario? 
-Hay muchos vehículos de ahorro para el futuro, no solo los planes de pensiones. Cada 
persona es un mundo. Muchos creen que alrededor de los 30 años es un buen momento 
para iniciarse. Los asturianos lo hacen, de media, a partir de los 33 años, lo cual les da un 
periodo de ahorro de más de 30 años. Otra cosa es la fórmula que utilicen. 
-¿No hay una ideal? 
-No. Hay quien invierte en pisos y usa las rentas como complementos a la pensión. 
Algunos los venden cuando llega el momento de la jubilación para tener liquidez. Otros 
apuestan por los planes de pensiones, los depósitos bancarios, los fondos de inversión... 
El vehículo depende del perfil de cada ahorrador y las preferencias de cada uno. En 
Asturias, por ejemplo, la mayoría -un 65%- elige los planes de pensiones. A esta 
alternativa, la siguen muy de lejos, con un 20%, los depósitos bancarios. 
-¿Qué porcentaje de ingresos debería reservarse a este fin? 
-No es lo mismo tratar de compensar una pensión pública de 50.000 euros que una de 
20.000. De ahí, que hayamos creado 'Mi jubilación', que a través de la web 
www.jubilaciondefuturo.es ofrece simuladores que con 4 o 5 datos permiten a una persona 
conocer qué pensión pública se estima que reciba en el futuro y qué ahorro necesitaría 
para complementarla. Sí podemos decir que de media los asturianos ahorran un 16% de 
sus sueldos mensuales. 
-¿Cuál es la situación de España con respecto a otros países? 
-El ahorro en vehículos de pensiones de los países de la OCDE se sitúa de media en un 
36,9% del PIB. El de España, en el 14%. Si miras hacia países líderes como Holanda o 
Reino Unido, te encuentras con un ahorro del 80% del PIB o más. En España es muy bajo 
con respecto a los estados de nuestro entorno. Por eso aquí la pensión que recibe el 
ciudadano es casi exclusivamente la de la Seguridad Social. De una población activa de 
unos 22 millones de personas, tan solo poco más de 8 millones son partícipes en planes 
de pensiones y su ahorro acumulado es muy pequeño. 
-El asesoramiento en la fase de acumulación es importante, pero ¿cuál es el camino a 
seguir cuando al fin se dispone del dinero ahorrado? 
-Es importante que la persona prevea las necesidades a las que se va a enfrentar y los 
años durante los que va a necesitar pensión. Si te jubilas a los 65, puedes esperar vivir 
otros 20 años o más en los que te puedes encontrar ante toda una serie de situaciones. 
Hay que tenerlo muy presente para distribuir lo que hemos ahorrado y elegir la mejor 
fórmula de cobro. 
-No querrá dar una previsión sobre si los españoles podrán volver a jubilarse a los 65... 
-'Mi jubilación' no pretende dar a entender si en el futuro el sistema de pensiones es uno u 
otro. Éste es el sistema ahora y éstas son las reglas de cálculo. Lo que queremos es 
explicar a la gente cómo se aplica a ellos para que puedan planificar su ciclo vital, para 
que las decisiones que tomen ahora sean racionales e informadas. 
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El Gobierno mandará una carta, pero el importe se puede hallar ya 

Calcule cuánto cobrará de pensión 
cuando se haya jubilado 

x "Después del desplome del sector inmobiliario, quizá es cuando haya que invertir" 
x Los trabajadores sabrán cuándo pueden jubilarse y cuánto cobrarán de pensión 
x Descárgate nuestra guía de planes de pensiones 

P. M. S. / M. M. M. 
MADRID 
09-05-2014 14:07 

 

Página web de Mi Jubilación. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, avanzó en un foro 

organizado por CincoDías, que el Ministerio de Empleo  pretende reforzar la información que 
recibe el trabajador acerca de su carrera de cotización. 
Luis Megías, que dirige el negocio de fondos de inversión y planes de pensiones de BBVA 
en España y Portugal, explicó en una entrevista concedida a Cinco Días que considera que las 
pensiones públicas no corren peligro, si bien alertó de la necesidad de que los 
trabajadores tengan en cuenta si exclusivamente con ellas van a poder mantener su nivel 
de vida. 
BBVA ha promovido una iniciativa de responsabilidad social en la que ayuda a los 
trabajadores a calcular su futura pensión, en función de su salario actual y el ahorro que 
está dispuesto a asumir hasta que se produzca su jubilación efectiva. Luis Megías asegura 
que no se trata de fomentar los planes de pensiones de BBVA, sino de concienciar a la 
gente de que es necesario el ahorro de cara al futuro. 
"El objetivo de este proyecto, que incluye la creación del Instituto BBVA de Pensiones 
como parte esencial de la iniciativa, es facilitar a la ciudadanía el acceso a información 
sobre la jubilación de una manera sencilla y comprensible, utilizando para ello 
herramientas, canales y formatos amigables y de general utilización entre la población", 
señala en una carta el director del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco. 
La iniciativa, que fue lanzada en octubre del año pasado, cuenta con un simulador para 
calcular la futura pensión: 
http://www.jubilaciondefuturo.es/es/simuladores/ 
El objetivo de la iniciativa del Gobierno es que todos los trabajadores dispongan de toda la 
información referida a la cotización que realiza por ellos su empresa, así como de las 
expectativas futuras de jubilación que tienen según dichas cuotas. “Hasta ahora no 

podíamos ver nítidamente las aportaciones realizadas y, por ello, las cosas tienen que 
cambiar”, aseguró el secretario de Estado. Así, el departamento de Empleo ultima el plan 
por el que a lo largo del último trimestre de este año comenzará a enviar a los trabajadores 
mayores de 50 años una carta con los datos relativos a su situación laboral y sus 
expectativas de retiro. 
De este modo, la misiva pretende incluir la fecha posible de jubilación del trabajador 
(siempre teniendo en cuenta cuándo le correspondería según la edad legal que fije el 
sistema en ese momento) y cuánto cobrará de pensión, entre otros conceptos. El objetivo 
es reforzar la transparencia y hacer que el trabajador confirme que su prestación “es justa”. 
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Seguridad Social 

¿Cuándo, cómo y con cuánto me jubilaré? 

G. Arce / Burgos - viernes, 23 de mayo de 2014  
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7B1D7897-07A6-3C4C-
150A4B37E741A838/20140523/cuando/cuanto/jubilare

Mi Jubilación, una iniciativa gratuita del Instituto BBVAde Pensiones, 

permite a cualquier persona calcular la situación económica en la que 

llegará al final de su vida laboral 

No existe una bola de 
cristal que permita ver el 
estado en el que se 
encontrará el sistema 
público de pensiones 
dentro de varias 
generaciones, ni si el 
impacto de las reformas 
que ahora se están 
acometiendo o las que 
vendrán serán suficientes 
o no para garantizar su 
sostenibilidad en el futuro. 
Son muchas las 
incertidumbres en juego -
reformas, ciclos 
económicos, crisis, 
empleo, años cotizados, 
IPC, envejecimiento, 
natalidad, esperanza de 
vida...- que influyen e 
influirán en el cuándo, 
cómo y con cuánto dinero 
se llega a la edad de 
jubilación, a ese 20% o 
25% de lo que resta de 
vida. Son preguntas clave -y más ahora con la crisis- que en España se han 
formulado tradicionalmente en los momentos finales de la vida laboral, un paso 
trascendental que nos afecta a todos y sobre el que el 99,9% de las personas 
no tienen información suficiente. 

Sobre esta complejísima base, el Instituto BBVAde Pensiones, ha puesto en 

marcha en España y Portugal la iniciativa Mi Jubilación 
(www.jubilaciondefuturo.es), enmarcada en su ámbito de responsabilidad 
social, gratuita y sin ánimo comercial (no ofrece ningún tipo de producto 
bancario), cuyo objetivo único es aportar información a la ciudadanía en 
general sobre las preguntas clave antes mencionadas. 

«Basándonos en proyecciones de futuro y en los datos aportados por los 
participantes, respondemos al cuándo y con cuánto y, a partir de estas 
previsiones, damos la oportunidad de pensar si se considera la necesidad de 
ahorrar o no para complementar la pensión esperada», explica David Carrasco, 
director de Pensiones de BBVA. 

El proyecto Mi Jubilación  cuenta con el apoyo de un foro de expertos 
académicos independientes en sistemas de pensiones de ámbito nacional e 
internacional, cuya tarea es «analizar los sistemas de pensiones en relación a 
cómo funcionan en otros países y, además, analizan todas aquellas cuestiones 
que impactan en ellos, como la longevidad, la fertilidad o la emigración». 

Aprender jugando 

Esta información de primer nivel se procesa para divulgarla al conjunto de la 
población. Ahí entra en juego la web www.jubilaciondefuturo.es, accesible a 
cualquier persona desde cualquier plataforma móvil para teléfonos o tablets y 
una de las de mayor impacto en internet en la actualidad. Desde su puesta en 
servicio, el pasado 16 de octubre, se han realizado más de 300.000 
simulaciones, 175.000 en lo que va de año. 

La web, explica el directivo de BBVA, permite hacer simulaciones de pensiones 
públicas y privadas; contiene más de 20.000 artículos sobre este ámbito y 
contribuye a divulgarlo a través de múltiples formas:vídeos de 3 minutos, 
infografías, redes sociales y juegos como el Trivial de las Pensiones o el 
Jubigame, que se lanzará el 26 de mayo, y «que permite configurar una vida 
virtual y las decisiones que se toman a lo largo de la misma determinan con 
qué recursos se hace frente al día en el que se jubilan». «Al final, se trata de 
que la persona tome decisiones año a año de su vida y que cumpla los 
objetivos que se marcó al iniciar el juego». 

Actualmente, se está desarrollando una herramienta que estimará de forma 
personalizada el impacto que tiene la última reforma de las pensiones, donde, 
como novedad, se aplica el factor de sostenibilidad o el índice de revalorización 
de las pensiones. 

Mi Jubilación se completa con eventos presenciales en diversas ciudades y 
virtuales, y con la realización de encuestas anuales a la población. La primera 
detectó la «gran preocupación» que existe sobre este tema en España. 
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«El 32% de los asturianos ahorra 

para completar su pensión y el 79% 

cree que debería hacerlo»

19.05.14 - 01:44 -
AIDA COLLADO | GIJÓN.
http://www.elcomercio.es/v/20140519/economia/asturianos-ahorra-para-
completar20140519.html?utm_source=elcomerciodigital.com&utm_medium=rss
&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss

«Hay quienes quieren y no pueden por la crisis, la falta de empleo y la 
reducción salarial, pero también quien por desconocimiento no toma las 
medidas adecuadas» 
David Carrasco director del Instituto BBVA Pensiones 

David Carrasco es el flamante director del Instituto BBVA de Pensiones. Un 
organismo que nace dentro de la iniciativa 'Mi jubilación', con la que el grupo 
financiero pretende «facilitar a la ciudadanía el acceso a información de una 
manera sencilla y comprensible, utilizando para ello herramientas, canales y 
formatos amigables» ligados a internet. Se autoproclaman independientes y 
aseguran que su única intención es ofrecer conocimiento sobre las normas del 
juego, porque en un contexto en el que los cambios van y vienen, los anuncios 
del gobierno se suceden y las pautas marcadas por Europa parecen 
endurecerse cada vez más, lo que todo el mundo quiere saber es: «¿A mí, 
cuánto me va a quedar?». Banca Privada de BBVA organiza para sus clientes 
un coloquio sobre la jubliación y el ahorro previsional, que se celebrará el día 
28, en el Palacio de Congresos, a partir de las 18 horas. 

-¿Cree que el actual sistema de pensiones es sostenible o necesita más 
reformas?

-No es nuestra labor dar nuestra opinión, más allá de constatar lo que ya es 
moneda común: tenemos un reto a corto plazo derivado de un acontecimiento 
coyuntural, la crisis, aunque sabemos que pasará tarde o temprano. Y tenemos 
otro a medio-largo plazo, estructural, que proviene de la demografía. Ambos 
son retos de sostenibilidad. 

-El principal problema al que se enfrenta el sistema de pensiones es la 
inversión de la pirámide poblacional... El Gobierno dice ahora que incentivará a 

las familias numerosas, ¿no será ese el camino a seguir en vez de subir la 
edad de jubilación?  

-Para contestar necesitaría una bola de cristal. ¿Quién iba a decir en 1995 que 
durante la siguiente década, hasta 2005, España recibiría medio millón neto de 
inmigrantes al año? Hubo flujos migratorios no vistos hasta el momento y todo 
podría volver a cambiar. Hacer una predicción en este sentido sería jugar a 
adivino. Por eso nuestra intención es solo la de informar de las reglas de 
cálculo actuales para que la gente pueda hacerse una idea de lo que le espera 
en el futuro y pueda planificar lo que posiblemente sea el 25% de su etapa vital. 

-Muchos piensan que es necesario ahorrar para la vejez, pero ¿cuántos lo 
hacen realmente? 

-Asturias es la comunidad con más ahorradores. El 32% de los asturianos 
consultados aseguran que ahorran de cara a completar la jubilación que 
recibirán del Estado. Pero lo consideran necesario muchos más, el 79%.

-¿Y la única razón por la que no lo hacen es la crisis, la falta de recursos? 

-Existe una multiplicidad de factores. Por una parte, sí, está el tema de la crisis, 
la falta de empleo y la reducción salarial. Hay gente que querría ahorrar pero 
no puede hacerlo. Pero también hay quien con capacidad de ahorro, por 
desconocimiento, no está tomando las medidas adecuadas. A lo mejor, muchos 
tendrían la voluntad de ahorrar si supieran lo que les espera. Al final, lo que le 
preocupa a todo el mundo cada vez que anuncian nuevas medidas es: 
«¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Con qué pensión? ¿Puedo estar tranquilo?». Con 
esta iniciativa, nosotros queremos aportar luz en este sentido. 

-Entonces, ¿cuándo consideran ustedes que es el momento de abrir un plan de 
pensiones complementario? 

-Hay muchos vehículos de ahorro para el futuro, no solo los planes de 
pensiones. Cada persona es un mundo. Muchos creen que alrededor de los 30 
años es un buen momento para iniciarse. Los asturianos lo hacen, de media, a 
partir de los 33 años, lo cual les da un periodo de ahorro de más de 30 años. 
Otra cosa es la fórmula que utilicen. 

-¿No hay una ideal? 

-No. Hay quien invierte en pisos y usa las rentas como complementos a la 
pensión. Algunos los venden cuando llega el momento de la jubilación para 
tener liquidez. Otros apuestan por los planes de pensiones, los depósitos 
bancarios, los fondos de inversión... El vehículo depende del perfil de cada 
ahorrador y las preferencias de cada uno. En Asturias, por ejemplo, la mayoría 
-un 65%- elige los planes de pensiones. A esta alternativa, la siguen muy de 
lejos, con un 20%, los depósitos bancarios. 

-¿Qué porcentaje de ingresos debería reservarse a este fin? 

-No es lo mismo tratar de compensar 
una pensión pública de 50.000 euros 
que una de 20.000. De ahí, que 
hayamos creado 'Mi jubilación', que a 
través de la web 
www.jubilaciondefuturo.es ofrece 
simuladores que con 4 o 5 datos 
permiten a una persona conocer qué 
pensión pública se estima que reciba en 
el futuro y qué ahorro necesitaría para 
complementarla. Sí podemos decir que 
de media los asturianos ahorran un 
16% de sus sueldos mensuales. 

-¿Cuál es la situación de España con 
respecto a otros países? 

-El ahorro en vehículos de pensiones de 
los países de la OCDE se sitúa de 
media en un 36,9% del PIB. El de 
España, en el 14%. Si miras hacia 
países líderes como Holanda o Reino 
Unido, te encuentras con un ahorro del 
80% del PIB o más. En España es muy 
bajo con respecto a los estados de nuestro entorno. Por eso aquí la pensión 
que recibe el ciudadano es casi exclusivamente la de la Seguridad Social. De 
una población activa de unos 22 millones de personas, tan solo poco más de 8 
millones son partícipes en planes de pensiones y su ahorro acumulado es muy 
pequeño.

-El asesoramiento en la fase de acumulación es importante, pero ¿cuál es el 
camino a seguir cuando al fin se dispone del dinero ahorrado? 

-Es importante que la persona prevea las necesidades a las que se va a 
enfrentar y los años durante los que va a necesitar pensión. Si te jubilas a los 
65, puedes esperar vivir otros 20 años o más en los que te puedes encontrar 
ante toda una serie de situaciones. Hay que tenerlo muy presente para 
distribuir lo que hemos ahorrado y elegir la mejor fórmula de cobro. 

-No querrá dar una previsión sobre si los españoles podrán volver a jubilarse a 
los 65... 

-'Mi jubilación' no pretende dar a entender si en el futuro el sistema de 
pensiones es uno u otro. Éste es el sistema ahora y éstas son las reglas de 
cálculo. Lo que queremos es explicar a la gente cómo se aplica a ellos para 
que puedan planificar su ciclo vital, para que las decisiones que tomen ahora 
sean racionales e informadas. 
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jueves, 15 de mayo de 2014

CASTILLA LA MANCHA

Entrevista a David Carrasco

«Lo importante es tener información, y a partir de ahí tomar
decisiones »
Susana Jiménez / Toledo - jueves, 15 de mayo de 2014

Llegar a la jubilación sin conocer con qué recursos se va a afrontar esa nueva etapa sigue siendo hoy en día muy habitual. Los complejos conceptos y las

últimas reformas hacen que buena parte de la población ni siquiera se lo plantee. Por ello, y puesto que no hay mejor manera de poder tomar decisiones

acertadas que estando bien informado, desde el Instituto de Pensiones de BBVA se pone en marcha el programa ‘Mi Jubilación’.

¿Qué es ‘Mi Jubilación’?
‘Mi Jubilación’ es una iniciativa de responsabilidad corporativa lanzada por el Grupo BBVA, que pretende facilitar información a la ciudadanía sobre su

futura jubilación, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas.

¿Por qué existe ese desconocimiento sobre la jubilación y las pensiones?
No es un problema exclusivo de España. La falta de información sobre el periodo de jubilación es común a todos los países occidentales; lo que ocurre es

que en España, tradicionalmente, los ciudadanos llegaban al momento de la jubilación sin saber con qué recursos iban a hacer frente a un periodo de su vida

que podía suponer 20 o 25 años.

A nivel personal, recuerdo cuando era pequeño y a mis abuelos les llegaba el momento de jubilarse, y 15 días antes de empezar a cobrar la pensión recibían

la carta en la que les indicaban cuánto iban a cobrar. No sé si era mucho o poco, suficiente o insuficiente, unos estaban contentos y otros no tanto, pero el
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elemento común es que ninguno de ellos tenía información sobre con qué recursos iban hacer frente a esa nueva etapa, hasta el momento en que se

producía.  Eso ocurría hace 20, 30 y 40 años; y sigue ocurriendo hoy.

¿A qué se debe?
Primero, porque el sistema de pensiones español, como en el resto de Europa, es muy complejo. Son reglas que van cambiando con el tiempo y en España,

en los dos últimos años, hemos tenido dos reformas de pensiones, una en 2011 y otra en 2013. Reformas que han introducido modificaciones en leyes

previas que ya eran muy complicadas.

La gente a día de hoy no sabe con cuánto se va a jubilar, cuándo se va a jubilar y, en su caso, qué tiene que hacer si los recursos que puede tener en el

momento de su jubilación son insuficientes para hacer frente a una postjubilación.

Cada vez son más frecuentes fenómenos como el de la cuarta edad, la dependencia o las enfermedades crónicas, que precisan de muchos recursos. Es algo

que requiere de un nivel de   ingresos determinado.

Esa situación de desconocimiento sobre qué esperar cuando llegara la jubilación era una realidad hace 20 años y lo sigue siendo ahora. En eso hemos

cambiado poco, desgraciadamente.

Sin embargo, hace 20 años, la situación no era la misma que hoy.
Hace 20 o 30 años el sistema no tenía los retos que hoy tiene, derivados fundamentalmente del desempleo. A más desempleo, menos cotizantes, y por tanto

menos ingresos a la Seguridad Social.

Un reto coyuntural al que se suma otro de carácter estructural, ligado al envejecimiento de la población. En las próximas décadas tendremos más personas

jubiladas, mientras que la población no crecerá. Estos retos, económico y demográfico, abundan en la incertidumbre respecto a la futura pensión.

Además de eso, tenemos un sistema complejo de por sí, con reglas que el 99% de la población desconocía y que se han visto modificadas, con nuevos

requisitos, a través de las leyes de reforma de 2011 y 2013. Consecuencia de ello es que sea muy difícil que la gente pueda conocer qué hacer para conseguir

unos objetivos en pensión pública.

La gente carece de información y está preocupada, como refleja la encuesta que hemos hecho desde el Instituto BBVA de Pensiones.

Según esta encuesta sobre los hábitos de ahorro, el 82% de los castellano-manchegos considera necesario ahorrar para complementar su pensión
pública, sin embargo prácticamente la mitad de los encuestados reconoce estar poco o nada segura de estar tomando las decisiones adecuadas para
alcanzar el ahorro suficiente de cara a la jubilación. ¿A qué  es debido?
Sin duda habrá personas a las que les gustaría poder ahorrar, pero dada la situación de crisis y niveles desempleo existentes, no puede ahorrar; como también

habrá capas poblacionales en las que sí exista voluntad de ahorro, pero no tengan información sobre lo que les puede esperar en el futuro.

Los ciclos económicos, tanto de crisis como de auge, tienen una duración relativamente corta, entre 5 y 7 años, mientras que la vida laboral puede llegar a los

40 o 45 años. Por ello puede ocurrir que muchas personas a las que les gustaría ahorrar a día de hoy y no pueden, por diversas razones, sí pueden estar

informadas para, el día de mañana, tomar decisiones informadas.

¿Considera que hay una edad determinada a partir de la que uno debería empezar a plantearse el futuro de su jubilación?
La información deberíamos tenerla incluso en la escuela. Tener acceso a la información desde el primer momento, con el fin de que cada persona, en función

de sus circunstancias, pueda tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades. Lo importante es tener la información y a partir de ahí, tomar decisiones.

La población de Castilla-La Mancha encuestada considera ideal los 28 años, aunque una cosa es lo que les gustaría y otra cuando uno pueda empezar a tomar

decisiones de cara a la futura jubilación.

En este contexto, ¿qué ofrece el programa ‘Mi Jubilación’ de BBVA?
‘Mi Jubilación’ tiene como objetivo informar sobre la jubilación, poniendo para ello a disposición de los ciudadanos  numerosos recursos, de modo que estén

informados y puedan tomar decisiones.

El programa contempla dos líneas de actuación. Por una parte, un foro de expertos de gran prestigio, que se ocupan de realizar un análisis del sistema de

pensiones  respecto de nuestro entorno. Este grupo plantea una serie de conclusiones que, en una segunda línea de actuación, se tratan de hacer

comprensibles para el ciudadano.

‘Mi Jubilación’ es una iniciativa divulgativa, que pretende que la gente tenga fácil acceso a la información y comprenda conceptos que son complejos en sí.

Para ello se pone en marcha la web www.jubilaciondefuturo.es, que recoge todos los recursos e iniciativas de divulgación en esta materia.

También pone a disposición del ciudadano herramientas de simulación de las pensiones públicas y de ahorro privado, permitiendo, de un vistazo y de

manera sencilla, obtener para cada persona una estimación de en qué términos se puede mover su futura pensión pública, y si dispone de ahorro privado, en

qué medida puede complementar sus ingresos públicos en el momento de la jubilación.
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Llegar a la jubilación sin conocer con qué recursos se va a afrontar esa nueva etapa sigue siendo hoy en día muy habitual. Los complejos conceptos y las

últimas reformas hacen que buena parte de la población ni siquiera se lo plantee. Por ello, y puesto que no hay mejor manera de poder tomar decisiones

acertadas que estando bien informado, desde el Instituto de Pensiones de BBVA se pone en marcha el programa ‘Mi Jubilación’.

¿Qué es ‘Mi Jubilación’?
‘Mi Jubilación’ es una iniciativa de responsabilidad corporativa lanzada por el Grupo BBVA, que pretende facilitar información a la ciudadanía sobre su

futura jubilación, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas.

¿Por qué existe ese desconocimiento sobre la jubilación y las pensiones?
No es un problema exclusivo de España. La falta de información sobre el periodo de jubilación es común a todos los países occidentales; lo que ocurre es

que en España, tradicionalmente, los ciudadanos llegaban al momento de la jubilación sin saber con qué recursos iban a hacer frente a un periodo de su vida

que podía suponer 20 o 25 años.

A nivel personal, recuerdo cuando era pequeño y a mis abuelos les llegaba el momento de jubilarse, y 15 días antes de empezar a cobrar la pensión recibían

la carta en la que les indicaban cuánto iban a cobrar. No sé si era mucho o poco, suficiente o insuficiente, unos estaban contentos y otros no tanto, pero el

elemento común es que ninguno de ellos tenía información sobre con qué recursos iban hacer frente a esa nueva etapa, hasta el momento en que se

producía.  Eso ocurría hace 20, 30 y 40 años; y sigue ocurriendo hoy.

¿A qué se debe?
Primero, porque el sistema de pensiones español, como en el resto de Europa, es muy complejo. Son reglas que van cambiando con el tiempo y en España,

en los dos últimos años, hemos tenido dos reformas de pensiones, una en 2011 y otra en 2013. Reformas que han introducido modificaciones en leyes

previas que ya eran muy complicadas.

La gente a día de hoy no sabe con cuánto se va a jubilar, cuándo se va a jubilar y, en su caso, qué tiene que hacer si los recursos que puede tener en el

momento de su jubilación son insuficientes para hacer frente a una postjubilación.

Cada vez son más frecuentes fenómenos como el de la cuarta edad, la dependencia o las enfermedades crónicas, que precisan de muchos recursos. Es algo

que requiere de un nivel de   ingresos determinado.

Esa situación de desconocimiento sobre qué esperar cuando llegara la jubilación era una realidad hace 20 años y lo sigue siendo ahora. En eso hemos

cambiado poco, desgraciadamente.

Sin embargo, hace 20 años, la situación no era la misma que hoy.
Hace 20 o 30 años el sistema no tenía los retos que hoy tiene, derivados fundamentalmente del desempleo. A más desempleo, menos cotizantes, y por tanto

menos ingresos a la Seguridad Social.

Un reto coyuntural al que se suma otro de carácter estructural, ligado al envejecimiento de la población. En las próximas décadas tendremos más personas

jubiladas, mientras que la población no crecerá. Estos retos, económico y demográfico, abundan en la incertidumbre respecto a la futura pensión.

Además de eso, tenemos un sistema complejo de por sí, con reglas que el 99% de la población desconocía y que se han visto modificadas, con nuevos

requisitos, a través de las leyes de reforma de 2011 y 2013. Consecuencia de ello es que sea muy difícil que la gente pueda conocer qué hacer para conseguir

unos objetivos en pensión pública.

La gente carece de información y está preocupada, como refleja la encuesta que hemos hecho desde el Instituto BBVA de Pensiones.

Según esta encuesta sobre los hábitos de ahorro, el 82% de los castellano-manchegos considera necesario ahorrar para complementar su pensión
pública, sin embargo prácticamente la mitad de los encuestados reconoce estar poco o nada segura de estar tomando las decisiones adecuadas para
alcanzar el ahorro suficiente de cara a la jubilación. ¿A qué  es debido?
Sin duda habrá personas a las que les gustaría poder ahorrar, pero dada la situación de crisis y niveles desempleo existentes, no puede ahorrar; como también

habrá capas poblacionales en las que sí exista voluntad de ahorro, pero no tengan información sobre lo que les puede esperar en el futuro.

Los ciclos económicos, tanto de crisis como de auge, tienen una duración relativamente corta, entre 5 y 7 años, mientras que la vida laboral puede llegar a los

40 o 45 años. Por ello puede ocurrir que muchas personas a las que les gustaría ahorrar a día de hoy y no pueden, por diversas razones, sí pueden estar

informadas para, el día de mañana, tomar decisiones informadas.

¿Considera que hay una edad determinada a partir de la que uno debería empezar a plantearse el futuro de su jubilación?
La información deberíamos tenerla incluso en la escuela. Tener acceso a la información desde el primer momento, con el fin de que cada persona, en función

de sus circunstancias, pueda tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades. Lo importante es tener la información y a partir de ahí, tomar decisiones.

La población de Castilla-La Mancha encuestada considera ideal los 28 años, aunque una cosa es lo que les gustaría y otra cuando uno pueda empezar a tomar

decisiones de cara a la futura jubilación.

En este contexto, ¿qué ofrece el programa ‘Mi Jubilación’ de BBVA?
‘Mi Jubilación’ tiene como objetivo informar sobre la jubilación, poniendo para ello a disposición de los ciudadanos  numerosos recursos, de modo que estén

informados y puedan tomar decisiones.

El programa contempla dos líneas de actuación. Por una parte, un foro de expertos de gran prestigio, que se ocupan de realizar un análisis del sistema de

pensiones  respecto de nuestro entorno. Este grupo plantea una serie de conclusiones que, en una segunda línea de actuación, se tratan de hacer

comprensibles para el ciudadano.

‘Mi Jubilación’ es una iniciativa divulgativa, que pretende que la gente tenga fácil acceso a la información y comprenda conceptos que son complejos en sí.

Para ello se pone en marcha la web www.jubilaciondefuturo.es, que recoge todos los recursos e iniciativas de divulgación en esta materia.

También pone a disposición del ciudadano herramientas de simulación de las pensiones públicas y de ahorro privado, permitiendo, de un vistazo y de

manera sencilla, obtener para cada persona una estimación de en qué términos se puede mover su futura pensión pública, y si dispone de ahorro privado, en

qué medida puede complementar sus ingresos públicos en el momento de la jubilación.
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Los ciclos económicos, tanto de crisis como de auge, tienen una duración relativamente corta, entre 5 y 7 años, mientras que la vida laboral puede llegar a los

40 o 45 años. Por ello puede ocurrir que muchas personas a las que les gustaría ahorrar a día de hoy y no pueden, por diversas razones, sí pueden estar

informadas para, el día de mañana, tomar decisiones informadas.

¿Considera que hay una edad determinada a partir de la que uno debería empezar a plantearse el futuro de su jubilación?
La información deberíamos tenerla incluso en la escuela. Tener acceso a la información desde el primer momento, con el fin de que cada persona, en función

de sus circunstancias, pueda tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades. Lo importante es tener la información y a partir de ahí, tomar decisiones.

La población de Castilla-La Mancha encuestada considera ideal los 28 años, aunque una cosa es lo que les gustaría y otra cuando uno pueda empezar a tomar

decisiones de cara a la futura jubilación.

En este contexto, ¿qué ofrece el programa ‘Mi Jubilación’ de BBVA?
‘Mi Jubilación’ tiene como objetivo informar sobre la jubilación, poniendo para ello a disposición de los ciudadanos  numerosos recursos, de modo que estén

informados y puedan tomar decisiones.

El programa contempla dos líneas de actuación. Por una parte, un foro de expertos de gran prestigio, que se ocupan de realizar un análisis del sistema de

pensiones  respecto de nuestro entorno. Este grupo plantea una serie de conclusiones que, en una segunda línea de actuación, se tratan de hacer

comprensibles para el ciudadano.

‘Mi Jubilación’ es una iniciativa divulgativa, que pretende que la gente tenga fácil acceso a la información y comprenda conceptos que son complejos en sí.

Para ello se pone en marcha la web www.jubilaciondefuturo.es, que recoge todos los recursos e iniciativas de divulgación en esta materia.

También pone a disposición del ciudadano herramientas de simulación de las pensiones públicas y de ahorro privado, permitiendo, de un vistazo y de

manera sencilla, obtener para cada persona una estimación de en qué términos se puede mover su futura pensión pública, y si dispone de ahorro privado, en

qué medida puede complementar sus ingresos públicos en el momento de la jubilación.
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Llegar a la jubilación sin conocer con qué recursos se va a afrontar esa nueva etapa sigue siendo hoy en día muy habitual. Los complejos conceptos y las

últimas reformas hacen que buena parte de la población ni siquiera se lo plantee. Por ello, y puesto que no hay mejor manera de poder tomar decisiones

acertadas que estando bien informado, desde el Instituto de Pensiones de BBVA se pone en marcha el programa ‘Mi Jubilación’.

¿Qué es ‘Mi Jubilación’?
‘Mi Jubilación’ es una iniciativa de responsabilidad corporativa lanzada por el Grupo BBVA, que pretende facilitar información a la ciudadanía sobre su

futura jubilación, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas.

¿Por qué existe ese desconocimiento sobre la jubilación y las pensiones?
No es un problema exclusivo de España. La falta de información sobre el periodo de jubilación es común a todos los países occidentales; lo que ocurre es

que en España, tradicionalmente, los ciudadanos llegaban al momento de la jubilación sin saber con qué recursos iban a hacer frente a un periodo de su vida

que podía suponer 20 o 25 años.

A nivel personal, recuerdo cuando era pequeño y a mis abuelos les llegaba el momento de jubilarse, y 15 días antes de empezar a cobrar la pensión recibían

la carta en la que les indicaban cuánto iban a cobrar. No sé si era mucho o poco, suficiente o insuficiente, unos estaban contentos y otros no tanto, pero el

elemento común es que ninguno de ellos tenía información sobre con qué recursos iban hacer frente a esa nueva etapa, hasta el momento en que se

producía.  Eso ocurría hace 20, 30 y 40 años; y sigue ocurriendo hoy.

¿A qué se debe?
Primero, porque el sistema de pensiones español, como en el resto de Europa, es muy complejo. Son reglas que van cambiando con el tiempo y en España,

en los dos últimos años, hemos tenido dos reformas de pensiones, una en 2011 y otra en 2013. Reformas que han introducido modificaciones en leyes

previas que ya eran muy complicadas.

La gente a día de hoy no sabe con cuánto se va a jubilar, cuándo se va a jubilar y, en su caso, qué tiene que hacer si los recursos que puede tener en el

momento de su jubilación son insuficientes para hacer frente a una postjubilación.

Cada vez son más frecuentes fenómenos como el de la cuarta edad, la dependencia o las enfermedades crónicas, que precisan de muchos recursos. Es algo

que requiere de un nivel de   ingresos determinado.

Esa situación de desconocimiento sobre qué esperar cuando llegara la jubilación era una realidad hace 20 años y lo sigue siendo ahora. En eso hemos

cambiado poco, desgraciadamente.

Sin embargo, hace 20 años, la situación no era la misma que hoy.
Hace 20 o 30 años el sistema no tenía los retos que hoy tiene, derivados fundamentalmente del desempleo. A más desempleo, menos cotizantes, y por tanto

menos ingresos a la Seguridad Social.

Un reto coyuntural al que se suma otro de carácter estructural, ligado al envejecimiento de la población. En las próximas décadas tendremos más personas

jubiladas, mientras que la población no crecerá. Estos retos, económico y demográfico, abundan en la incertidumbre respecto a la futura pensión.

Además de eso, tenemos un sistema complejo de por sí, con reglas que el 99% de la población desconocía y que se han visto modificadas, con nuevos

requisitos, a través de las leyes de reforma de 2011 y 2013. Consecuencia de ello es que sea muy difícil que la gente pueda conocer qué hacer para conseguir

unos objetivos en pensión pública.

La gente carece de información y está preocupada, como refleja la encuesta que hemos hecho desde el Instituto BBVA de Pensiones.

Según esta encuesta sobre los hábitos de ahorro, el 82% de los castellano-manchegos considera necesario ahorrar para complementar su pensión
pública, sin embargo prácticamente la mitad de los encuestados reconoce estar poco o nada segura de estar tomando las decisiones adecuadas para
alcanzar el ahorro suficiente de cara a la jubilación. ¿A qué  es debido?
Sin duda habrá personas a las que les gustaría poder ahorrar, pero dada la situación de crisis y niveles desempleo existentes, no puede ahorrar; como también

habrá capas poblacionales en las que sí exista voluntad de ahorro, pero no tengan información sobre lo que les puede esperar en el futuro.

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros

servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

ACEPTAR MÁS INFORMACIÓN

Fusión TV Para todos
Disfruta fijo, móvil, Fibra y

TV con +de 80 canales.

60€/mes IVA incl.

Llama gratis

Los ciclos económicos, tanto de crisis como de auge, tienen una duración relativamente corta, entre 5 y 7 años, mientras que la vida laboral puede llegar a los

40 o 45 años. Por ello puede ocurrir que muchas personas a las que les gustaría ahorrar a día de hoy y no pueden, por diversas razones, sí pueden estar

informadas para, el día de mañana, tomar decisiones informadas.

¿Considera que hay una edad determinada a partir de la que uno debería empezar a plantearse el futuro de su jubilación?
La información deberíamos tenerla incluso en la escuela. Tener acceso a la información desde el primer momento, con el fin de que cada persona, en función

de sus circunstancias, pueda tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades. Lo importante es tener la información y a partir de ahí, tomar decisiones.

La población de Castilla-La Mancha encuestada considera ideal los 28 años, aunque una cosa es lo que les gustaría y otra cuando uno pueda empezar a tomar

decisiones de cara a la futura jubilación.

En este contexto, ¿qué ofrece el programa ‘Mi Jubilación’ de BBVA?
‘Mi Jubilación’ tiene como objetivo informar sobre la jubilación, poniendo para ello a disposición de los ciudadanos  numerosos recursos, de modo que estén

informados y puedan tomar decisiones.

El programa contempla dos líneas de actuación. Por una parte, un foro de expertos de gran prestigio, que se ocupan de realizar un análisis del sistema de

pensiones  respecto de nuestro entorno. Este grupo plantea una serie de conclusiones que, en una segunda línea de actuación, se tratan de hacer

comprensibles para el ciudadano.

‘Mi Jubilación’ es una iniciativa divulgativa, que pretende que la gente tenga fácil acceso a la información y comprenda conceptos que son complejos en sí.

Para ello se pone en marcha la web www.jubilaciondefuturo.es, que recoge todos los recursos e iniciativas de divulgación en esta materia.

También pone a disposición del ciudadano herramientas de simulación de las pensiones públicas y de ahorro privado, permitiendo, de un vistazo y de

manera sencilla, obtener para cada persona una estimación de en qué términos se puede mover su futura pensión pública, y si dispone de ahorro privado, en

qué medida puede complementar sus ingresos públicos en el momento de la jubilación.
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TERCER SIMULADOR DE PENSIONES DE BBVA 

BBVA lanza un simulador de la pensión pública que 
tiene en cuenta las últimas reformas de la Seguridad 
Social 
La nueva herramienta lanzada por el Instituto BBVA de Pensiones está adaptada al Índice de 

Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad. 

Funds People | 01 octubre del 2014 - 07:00 hrs. 

 

Autor imagen: SalFalko, Flickr, Creative Commons 

BBVA aprovechó ayer su IV Jornada de Pensionespara presentar ante el público en general y 
los ahorradores que ya invierten para su jubilación a través de vehículos privados su nuevo 
simulador de pensiones, una herramienta que, en esta ocasión,simula la futura pensión 

pública en función de las últimas reformas de la Seguridad Social. 
La herramienta lanzada por el Instituto BBVA de Pensiones permite conocer a los 
ahorradores cuál es la fecha de jubilación esperada y la pensión pública que recibirán a partir 
de ese momento. La gran novedad es que este simulador tiene en cuenta el nuevo Índice de 

Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad que introdujo el Gobierno de 
Mariano Rajoy en la última reforma sobre las pensiones de la Seguridad Social. 
Básicamente, la herramienta permite realizar simulaciones en función de distintos escenarios 
según las expectativas de evolución de estos dos indicadores, que fueron introducidos en la 
Ley de 23/2013, de 26 de diciembre, como parte de la reforma del sistema público de 
pensiones. 

BBVA dispone de otros dos simuladores de pensiones más, uno de aportaciones y otro 

de prestaciones. El primero calcula cuál será la pensión total (suma de la Seguridad Social y 
el ahorro privado) a percibir en el momento de la jubilación y, el segundo, cuál es la manera 
más eficiente, en términos financiero-fiscales, de disponer del ahorro una vez jubilado. 
 

AGENCIAS Y ONLINE 
 

El BBVA lanza un simulador de la pensión pública  
Efe Com - 30 Sep 2014 17:39 
Madrid, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál es la fecha de jubilación esperada y la pensión que... 

 

 
 
El BBVA lanza un simulador de la pensión pública 
 

 
Efe Com 30 septiembre 2014  

Madrid, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál es la fecha de jubilación esperada y la pensión que 
recibirá a partir de ese momento. 
 
En un comunicado, la entidad financiera ha explicado que el simulador, lanzado por el 
Instituto BBVA de Pensiones, que está disponible en la web 
www.jubilaciondefuturo.es, también calcula cuál es la manera más eficiente, en 
términos financiero-fiscales, de disponer del ahorro en el momento de la jubilación. 
 
Además, el citado simulador tiene en cuenta el nuevo índice de revalorización de las 
pensiones y el factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno en la última reforma 
sobre las pensiones de la Seguridad Social. 
 
El simulador de la pensión pública que acaba de lanzar BBVA se suma a otros dos 
que la entidad pone a disposición tanto de sus clientes como de la población en 
general a través de las páginas web www.bbva.es, www.pensionesbbva.com, 
www.bbvaassetmanagement.com y www.jubilaciondefuturo.es. 
 
Hasta el 31 de agosto de 2014 más de 520.000 personas, clientes y no clientes de 
BBVA han simulado su pensión a través de las herramientas del banco, ha asegurado 
la entidad. 
 
Por otro lado, el Instituto Aviva ha presentado hoy la guía de planificación financiera: 
"Tu jubilación paso a paso. Entiende. Decide. Planifica", que desvela que el tres de 
cada diez españoles desconocen el período de cotización mínimo necesario para 
percibir una pensión de jubilación pública. EFECOM 
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BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Europa Press - 30 Sep 2014 13:41 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un 
simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad 
Social, una herramienta que permite conocer al usuario cuál es la fecha de jubilación 
esperada y la... 

 

BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las 

últimas reformas de la Seguridad Social 
 
Europa Press 30 septiembre 2014  

MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permite 
conocer al usuario cuál es la fecha de jubilación esperada y la pensión pública que 
recibirá a partir de ese momento. 
 
El simulador, disponible en la web www.jubilaciondefuturo.es, tiene en cuenta el nuevo 
índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad que introdujo el 
Gobierno en la última reforma sobre las pensiones de la Seguridad Social. 
 
Asimismo, permite realizar simulaciones en función de distintos escenarios según las 
expectativas de evolución del índice de revalorización de las pensiones y el factor de 
sostenibilidad. 
 
Ambos fueron introducidos con motivo de la Ley de 23/2013, de 26 de diciembre de 
2013, que reguló el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las 
Pensiones de 2013, como parte de la reforma del sistema público de pensiones. 
 
BBVA Pensiones ha presentado esta herramienta durante la celebración de la IV 
Jornada de Pensiones, que ha girado en torno al tema Educación Financiera para la 
Jubilación. 
 
El acto ha reunido a más de 200 personas del sector de las pensiones en España y ha 
contado con la participación del subdirector general de Planes y Fondos de pensiones 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio de Paz; de 
la experta de la red Internacional de Educación Financiera de la OCDE Flore-Anne 
Messy, y de José Antonio Herce, Mercedes Ayuso y Javier Díaz-Giménez, miembros 
del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones/Mi Jubilación. 
 
El cierre de la jornada ha corrido a cargo de María Eugenia Martín Mendizábal, 
directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
 
520.000 PERSONAS YA HAN SIMULADO SU PENSIÓN 

 
El simulador de la pensión pública que acaba de lanzar BBVA se suma a otros dos 
simuladores que la entidad pone a disposición tanto de sus clientes como no clientes a 
través de las páginas web www.bbva.es, www.pensionesbbva.com, 
www.bbvaassetmanagement.com y www.jubilaciondefuturo.es. 
 
El simulador de aportaciones calcula cuál será la pensión a percibir en el momento de 
la jubilación, sumando la prestación esperada de la Seguridad Social y el ahorro 
privado de la persona. Mientras, el simulador de prestaciones calcula cuál es la 
manera más eficiente, en términos financiero-fiscales, de disponer del ahorro en el 
momento de la jubilación. 
 
Ambas herramientas están también disponibles a través de la aplicación Mi Jubilación 
para dispositivos móviles, tanto en versión IOS como Android. Hasta el 31 de agosto 
de 2014 más de 520.000 personas, clientes y no clientes de BBVA, han simulado su 
pensión a través de las herramientas del banco. 
 
Según el director del Instituto BBVA Pensiones, David Carrasco, estos datos 
demuestran el creciente interés de la población española por la jubilación. "Son cifras 
que nos animan a seguir trabajando por elevar el conocimiento de la población a 
través del proyecto Mi Jubilación", ha añadido. Copyright Europa Press. Está 
expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los 
contenidos sin previo y expreso consentimiento. 

 
El BBVA lanza un simulador de la pensión pública  
Expansion.com - 30 Sep 2014 17:47 
Madrid, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Expansion.com - 30 Sep 2014 13:45 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un 
simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad 
Social, una herramienta que permite conocer al... 
 
El BBVA lanza un simulador de la pensión pública  
ABC.es - 30 Sep 2014 17:55 
id, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál es... 
 
El BBVA lanza un simulador de la pensión pública  
El Confidencial - 30 Sep 2014 17:50 
Madrid, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Informativos Telecinco - 30 Sep 2014 13:50 
El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un simulador de la pensión pública 

adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permite 
conocer al usuario cuál es la fecha de... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
El Economista.es - 30 Sep 2014 13:48 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un 
simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad 
Social, una herramienta que permite conocer al... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Finanzas.com - 30 Sep 2014 13:47 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un 
simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad 
Social, una herramienta que permite conocer al... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Invertia - 30 Sep 2014 13:46 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un 
simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad 
Social, una herramienta que permite conocer al... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública que tiene en cuenta las últimas 
reformas de la Seguridad Social  
Funds People - 01 Oct 2014 10:55 
Funds People | 01 octubre del 2014 - 07:00 hrs. BBVA aprovechó ayer su IV Jornada 
de Pensiones para presentar ante el público en general y los ahorradores que ya 
invierten para su jubilación a... 
 
Simulador de pensiones del BBVA  
Cronica Economica - 30 Sep 2014 20:44 
El simulador tiene en cuenta el nuevo índice de revalorización de las pensiones y el 
factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno en la última reforma sobre las... 
 
El BBVA lanza un simulador de la pensión pública  
El Diario Montañés - 30 Sep 2014 17:58 
Madrid, 30 sep (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permitirá 
conocer a cualquier persona cuál... 
 
BBVA lanza un simulador de pensiones ¿En cuánto quedaría la tuya?  
Diario Financiero - 30 Sep 2014 17:48 
El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permite 
conocer al usuario cuál es la fecha de... 
 
BBVA lanza un simulador de la pensión pública adaptado a las últimas reformas de la 
Seguridad Social  
Cronica de Cantabria - 30 Sep 2014 14:16 
El Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un simulador de la pensión pública 
adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social, una herramienta que permite 
conocer al usuario cuál es la fecha de... 
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LEÓN
BBVA celebra el martes una jornada sobre pensiones en León 
El objetivo de este seminario es contribuir al conocimiento y a la transparencia 
sobre el funcionamiento y los retos que confrontan nuestros sistemas de 
pensiones
leonoticias.com       03/10/2014 
Banca Privada de BBVA reunirá el martes 7 de octubre a un centenar de 
clientes en el Hotel Conde Luna de León, para analizar las perspectivas de 
mercado y debatir sobre la jubilación y el ahorro previsional. Para un análisis 
personalizado de la situación, BBVA pone a disposición de los usuarios 
diversas herramientas digitales. 

Daniel Blanco, especialista en Jubilación de BBVA Asset Management y, 
Enrique Marazuela, director de Inversiones de BBVA Banca Privada serán los 
ponentes principales, ejerciendo de conductores de este coloquio que dará cita 
a 100 clientes de la entidad bancaria, interesados en conocer sistemas de 
ahorro de cara a la jubilación. 

El objetivo de este seminario es divulgar las conclusiones del informe del Foro 
de Expertos de BBVA entre la sociedad, para contribuir al conocimiento y a la 
transparencia sobre el funcionamiento y los retos que confrontan nuestros 
sistemas de pensiones. Las encuestas poblacionales realizadas por el Instituto 
BBVA de Pensiones demuestran el grado de conocimiento de la población 
española sobre las pensiones y la mayor preocupación entre los ciudadanos 
por su jubilación. BBVA está al lado de las personas y, de esta manera, 
comparte esta preocupación. 

El Instituto BBVA e Pensiones investiga sobre todas aquellas áreas de 
conocimiento tendentes a favorecer la sostenibilidad y suficiencia del sistema 
de pensiones que perciben hoy por hoy nuestros jubilados. 

El simulador de pensiones de BBVA

Recientemente, el Instituto BBVA de Pensiones ha lanzado un simulador de la 
pensión pública adaptado a las últimas reformas de la Seguridad Social. Esta 
herramienta, disponible en la web www.jubilaciondefuturo.es permite conocer a 
cualquier persona cuál es la fecha de jubilación esperada y la pensión pública 
que recibirá a partir de ese momento. El simulador tiene en cuenta el nuevo 
índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad que 
introdujo el Gobierno en la última reforma sobre las pensiones de la Seguridad 
Social. 

Mi Jubilación

Mi Jubilación nace como una iniciativa de responsabilidad social corporativa del 
grupo BBVA en materia de educación financiera para la jubilación dirigida a la 
población en España y Portugal. “El objetivo de este proyecto, que incluye la 

creación del Instituto BBVA de Pensiones, es facilitar a la ciudadanía el acceso 
a información sobre la jubilación de una manera sencilla y comprensible, 
utilizando para ello herramientas, canales y formatos amigables”, señala David 
Carrasco, director del Instituto BBVA de Pensiones. 

La iniciativa Mi Jubilación dispone de una página web, 
www.jubilaciondefuturo.es, que permite acceder a toda la información que 
elabora del Instituto BBVA de Pensiones en materia de jubilación. En esa 
misma página se puede acceder a dos herramientas de simulación de 
pensiones, que también están disponibles para dispositivos móviles en versión 
IOS y Android. 
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Agencias 
 
BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Europa Press - 20 Oct 2014 14:22 

BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la que la entidad ofrece a los 
clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes de pensiones y planes de... 

 
Economía/Finanzas.- BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con 
bonificaciones de hasta el 4% en traspasos  

Europa Press - 20 Oct 2014 14:10 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la 
que la entidad ofrece a los clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes de 
pensiones y planes de previsión de asegurados que... 

 

BBVA lanza campaña para concienciar de que hay que ahorrar para la jubilación  

Efe Com - 20 Oct 2014 12:51 

Madrid, 20 oct (EFECOM).- BBVA ha lanzado hoy una campaña de ahorro para concienciar a la población 
sobre la importancia de planificar la jubilación, con la que pone a disposición del público en general 
herramientas de simulación de la pensión. Además,... 

 
Prensa Nacional 
 
BBVA lanza campaña para concienciar de que hay que ahorrar para la jubilación  
ABC.es - 20 Oct 2014 13:01 
id, 20 oct (EFECOM).- BBVA ha lanzado hoy una campaña de ahorro para concienciar a la población 
sobre la importancia de planificar la jubilación, con la que pone a disposición del... 

 
BBVA lanza campaña para concienciar de que hay que ahorrar para la jubilación  
Expansion.com - 20 Oct 2014 12:54 
Madrid, 20 oct (EFECOM).- BBVA ha lanzado hoy una campaña de ahorro para concienciar a la población 
sobre la importancia de planificar la jubilación, con la que pone a disposición del... 

 
BBVA lanza campaña para concienciar de que hay que ahorrar para la jubilación  
El Confidencial - 20 Oct 2014 13:17 
Madrid, 20 oct (EFECOM).- BBVA ha lanzado hoy una campaña de ahorro para concienciar a la población 
sobre la importancia de planificar la jubilación, con la que pone a disposición del... 

 
Economía/Finanzas.- BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con 
bonificaciones de hasta el 4% en traspasos  
El Economista.es - 20 Oct 2014 14:15 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la 
que la entidad ofrece a los clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes... 

 
BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  
El Economista.es - 20 Oct 2014 14:15 
BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la que la entidad ofrece a los 
clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes de pensiones y planes de... 

 
BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  
Expansion.com - 20 Oct 2014 14:15 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la 
que la entidad ofrece a los clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes... 

 
BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Informativos Telecinco - 20 Oct 2014 14:28 

BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la que la entidad ofrece a los 
clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes de pensiones y planes de... 

 

BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Lainformacion.com - 20 Oct 2014 14:56 

servicios bancarios lainformacion.com lunes, 20/10/14 - 14:34 BBVA ha lanzado una nueva campaña de 
ahorro para la jubilación... 

 
Prensa Especializada 
 
BBVA inicia su campaña de ahorro para la jubilación Acuérdate de tu futuro  

Grupo Aseguranza - 20 Oct 2014 15:48 

  Lunes, 20 de octubre de 2014 Noticias del sector 20/10/2014 - Redacción BBVA tiene en marcha su 
campaña de ahorro previsional... 

 

BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Norbolsa - 20 Oct 2014 14:12 

20/10/2014 14:09:40 - Europa Press Valores Valores Valor Último Var% BBVA 8,7340 -0,59 Gráfico 
Histórico MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de... 

 

BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Finanzas.com - 20 Oct 2014 14:18 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la 
que la entidad ofrece a los clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes... 

 

BBVA lanza una campaña de ahorro para la jubilación con bonificaciones de hasta el 4% 
en traspasos  

Invertia - 20 Oct 2014 14:16 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) BBVA ha lanzado una nueva campaña de ahorro para la jubilación con la 
que la entidad ofrece a los clientes una amplia gama de productos, entre los que se encuentran planes... 

 
BBVA centra su campaña de pensiones en concienciar de cara a la jubilación  

Funds People - 21 Oct 2014 09:25 

Funds People | 21 octubre del 2014 - 07:04 hrs. De cara a la campaña de pensiones de fin de año, BBVA 
ha optado por concienciar a la población sobre la importancia de planificar la jubilación .... 
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Existen una serie de factores de-
mográficos, sociales, culturales y
económicos,apoyadosenestudios,
encuestas y opiniones de expertos
que nos indican que en un hori-
zonte relativamente cercano, no
másalláde, esdecir, enun fu-
turo muy próximo, el sistema de
pensionesespañolpuedenosertan
generoso como el actual con los
ciudadanos. Cabe la posibilidad
que los jubilados, al contrario que
ocurre hoy en día, no perciban el
desuúltimosueldocomopen-
sión, sino que esa cifra se acerque
másal-,máshabitual en los
países de nuestro entorno, de la
OCDEy laUE.

Ante esta tendencia, el Instituto
BBVAdePensiones, unorganismo
sinánimode lucroquedirigeDavid
Carrasco, «tratadeconcienciara los
ciudadanos de la importancia de
sentarse a reflexionar acerca del
momento de la jubilación y a pla-
nificarla desde el puntode vista de
los ahorros y los ingresos que nos
vanapermitir vivir contranquilidad
enunperíodoquepuedellegarasu-

poner el denuestro ciclo vital:
nuestra vejez».

La esperanzade vida deuna so-
ciedad como la valenciana, mo-
dernayampliamentedesarrollada,
nos lleva a un escenario demográ-
fico y sociológico, en el que dentro
deaños , decadavalencianos
tendrámásdeaños.Además, los
expertos apuntan que los niños de
hoy vivirán hasta los  años, si
son mujeres, y una media de ,
añossi sonhombres. Igualmente, la
cienciademográficavaticinaqueen
el horizonte de - en la Co-
munitatValencianahabrámásper-
sonas jubiladas, que vivirán más
añosyquecobraránpensionesmás
altaspuestoqueal estarmáscuali-
ficadas en suvida laboral, lograrán
rentasmáselevadas cuando llegue
elmomentodejubilarse.Encambio,
la población en edad de trabajar
probablemente descienda o se
mantenga loquenosabocaa la idea
dequemenostrabajadoresenactivo
deberán pagar las pensiones de
más jubilados.

Todo ello se traduce, según ex-
plicaDavidCarrasco, enqueen las

próximas décadas el sistema
público de pensiones
debe abordar dos
retos fundamen-
tales el de «la
sostenibili-
dad»para las
arcasestata-
les y el de
«lasuficien-
cia»,dema-
neraque las
p e r s o n a s
mayores co-
brenpagas sufi-
cientemente am-
plias como para
poder cubrir sus
necesidades bá-
sicas con garan-
tías.

Ante este pa-
norama,DavidCa-
rrasco subraya que
es necesario que cada
persona planifique su fu-
tura jubilación. «Cuanto antes lo
hagamejor», subraya.Porque sino
se hace nada y se deja llegar la ju-
bilación sinmás, « y nos encontra-

mos con que no se ha
cotizado losuficien-

te para tener una
pensión digna,
entonces, será
tardeparare-
accionar».
La verdad
hoy es que
la mayor
parte de los
valencianos

no saben «ni
cuándo se van a

jubilar, ni cuánto
van a cobrar ni
cómo va a ser su
pensión».

«Eldesconoci-
miento y la falta
de información
son las principales

características de la
poblaciónactivaactual

sobre su jubilación futu-
ra», explica el director general del
Instituto BBVA de Pensiones. Ello
peseaque las encuestas realizadas
por este organismo demuestran

que se trata de una cuestión de
grancaladosocial:cadavalen-
cianosdicequeestápreocupadopor
su jubilación;decada, creeque
serápeorquesuactual situación; el
 de los encuestados confiesa
quenoestáahorrandonadaparael
retiro; el  no sabe cómo plani-
ficar sus ahorros y recursos econó-
micos; ydecada respondeque
le gustaría recibirmás información
acerca de planes de pensiones y
otras opciones de ahorro.

Marco legal
Por último, es importante señalar
queelGobiernoy la SeguridadSo-
cial ultimanunRealDecretopor el
que informarán a las personas de
más de  años, que están prontas
a jubilarse, de la cantidad de dine-
ro que les quedará en su pensión,
medianteelenvíodeunacartaasus
casas. Esta es una práctica que se
hace enSuecia, desdehace años, y
que ayuda a cada contribuyente a
tomar decisiones sobre su jubila-
ción con la máxima información
posible.

JOSÉMIGUELVIGARAVALENCIA

BBVAaconseja a los
valencianosplanificar
su jubilacióndesdeya

Pedagogía sobre lapensiones.BBVA ha apostado firmemente por hacer pedagogía sobre la jubilación y el sistema
de pensiones. Para ello creó el Instituto BBVA de Pensiones, que es un organismo cuyo objetivo es poner a disposición
de la población la información y las herramientas para que las personas puedan tomar decisiones sobre su futuro.

El director general del Instituto BBVA de Pensiones, David Carrasco, destaca la apuesta
de la entidad bancaria por informar a los futuros jubilados de la necesidad de tomar
decisiones de ahorro que les permitan disfrutar de unamayor tranquilidad en su vejez
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David Carrasco dirige el Instituto BBVA de Pensiones. LEVANTE-EMV

El InstitutoBBVAdePensionesha
lanzadounsimuladordelapensión
pública adaptado a las últimas re-
formasde la SeguridadSocial. Esta
herramienta, a la que se accede en
www.jubilaciondefuturo.es, permi-
teconoceracualquierpersonacuál
es la fechade jubilaciónesperaday
la pensión pública que recibirá a
partir de ese momento. El simula-
dor tieneencuentaelnuevo índice
de revalorización de las pensiones
y el factorde sostenibilidadque in-
trodujoelGobiernoenlaúltimare-
forma sobre las prestaciones de la
SeguridadSocial. Según DavidCa-
rrasco, director del Instituto BBVA
de Pensiones, «este simu-
ladoressencilloeintuitivo
y permite estimar la pen-
siónesperadaconlaintro-
duccióndeunospocosda-
tos». Asimismo, «permite
realizarsimulacionesenfunciónde
distintosescenariossegúnlaevolu-

cióndelíndicederevalorizaciónde
las pensiones y del factor de soste-
nibilidad».Aestesimuladorsepue-

de acceder en el enlace
www.jubilaciondefutu-
ro.es/es/simuladores y
formapartedelasaccio-
nesyherramientascrea-
das por la iniciativa Mi

Jubilación del Instituto BBVA de
Pensiones, cuyoobjetivoes «poner

a disposiciónde la población la in-
formación y las herramientas para
quelaspersonaspuedantomarde-
cisiones razonadas e informadas
sobre su jubilación», señala David
Carrasco.

521.000usuarios
El simulador que acaba de lanzar
BBVA se suma a otros dos ya exis-
tentes enwww.bbva.es; www.pen-
sionesbbva.com owww.jubilacion-
defuturo.es. En este sentido, el si-
mulador de aportaciones calcula
cuál será lapensiónapercibir enel
momentode la jubilación, suman-
do la prestación esperada de la Se-
guridad Social y el ahorro privado
delapersona.Porsuparte,elsimu-

lador de prestaciones calcula cuál
es la manera más eficiente, en tér-
minosfiscalesyfinancieros,dedis-
ponerdelahorroenelmomentode
la jubilación. Ambas herramientas
están también disponibles a través
de la aplicación gratuitaMi Jubila-
ción para dispositivosmóviles tan-
to para Apple como Android. Para
DavidCarrascoesas.perso-
nasquehanaccedidoaestasherra-
mientas demuestran «el creciente
interés de la población por la jubi-
lación».

Otras iniciativasdeBBVA
Los simuladores de pensiones son
unadelasactuacionesquehapues-
to enmarchaBBVAdentrodel pro-

yectoMi Jubilación. Sin embargo,
hayotrasiniciativasmuyimportan-
tes como la realización de encues-
tas periódicas para conocer el gra-
dode conocimientode la sociedad
sobre su jubilación y el sistema de
pensiones; la celebración de char-
lasyencuentrosen todaEspañaasí
como eventos digitales con exper-
tos; y la puesta a disposición de los
ciudadanos demateriales formati-
vos y didácticos sobre la jubilación
en formatos amigables y entendi-
blescomovídeos, fotografías,artís-
ticos.... Tal como concluye David
Carrasco,delaintensaactividaddel
Instituto de Pensiones de BBVA da
ideaquehastamayoestainstitución
ha organizadohasta  eventos in-
formativosentodaEspañayalaca-
bar el añohabrá completadohasta
. La web jubilaciondefuturo.es
cuentaconmásdeartículos, 
vídeos y decenas de infografías, re-
sultado, entre otros aspectos, del
trabajodel ForodeExpertos.

J.M.V.VALENCIA

«www.jubilaciondefuturo.es» registra
mediomillóndepeticionesde información

El banco lanza un nuevo
simulador para conocer
fácilmente qué pensión nos
quedará en la jubilación

LaSeguridadSocial
diráa losmayoresde50

cuántocobrarándepensión

Lajubilación
preocupaa9decada

10valencianos

LaSeguridadSocial y el Gobierno
preparanunRealDecreto, para

noviembre, que incluye enviar cartas a
losmayores de 50años, próximosa la
jubilación, informándoles de cuánto
dinero les vaaquedardepensión.

En la sociedadexiste un
amplio desconocimiento
sobre la jubilación tal
comoacreditan las
encuestas deBBVA
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