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INSTITUCIONAL

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016

Hace ya algunos años que ESADE publica un Informe Económico 

que analiza la coyuntura y las principales tendencias de la economía 

española e internacional. La publicación que hoy tiene el lector en 

sus manos complementa esta recurrente mirada económica sobre 

la realidad con otra perspectiva, la social, igualmente vinculada a la 

identidad de nuestra institución.  

La misión de ESADE –ratificada en nuestro Plan estratégico, 

aprobado recientemente– es educar e investigar en los campos 

del management y del derecho para:

a) la formación integral de personas profesionalmente  

 competentes y socialmente responsables;

b) la creación de conocimiento relevante para la mejora  

 de las organizaciones y de la sociedad, y

c) la contribución al debate social para la construcción  

 de unas sociedades más libres, prósperas y justas.

La dimensión social forma parte, pues, de la esencia de nuestra ra-

zón de ser y se despliega en las tres líneas misionales mencionadas. 

Por eso, la publicación del Índice de Confianza Social ESADE-Obra So-

cial “la Caixa” es, para nosotros, un acontecimiento muy relevante. 

La finalidad del informe es explorar las percepciones de los ciudada-

nos, detectar su estado de ánimo y comentar las tendencias socia-

les más destacadas en el plano nacional e internacional.

ESADE quiere promover y apoyar la apuesta que debe formularse 

desde el mundo económico y empresarial a favor de la cohesión 

social, la reducción de la desigualdad, la inclusión de los diferentes 

grupos sociales y la protección de los más vulnerables. Para un 

número creciente de empresas de nuestro tiempo, contribuir a la 

calidad del entorno social en que operan es un objetivo que incor-

poran a sus estrategias, que nuestra institución estimula y apoya 

decididamente. En este sentido, deseo agradecer la colaboración 

y el compromiso de la Obra Social “la Caixa” y de las Fundaciones 

Agbar y Aquae, que hacen posible que el Índice goce del respaldo 

que merece este proyecto de gran alcance. 

Espero que el Índice tenga una larga vida y, sobre todo, que contri-

buya a mejorar el conocimiento de la realidad social que nos rodea. 

Y espero que lo haga no solo para satisfacer nuestras necesidades 

de información fiable, sino también para posibilitar su transforma-

ción en todo lo que sea necesario.

EUGENIA BIETO 
Directora general 
ESADE  
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El pulso de un país o su clima social no pueden medirse atendiendo 

únicamente sus indicadores macroeconómicos, como el creci-

miento del producto interior bruto (PIB), el nivel de desempleo o la 

evolución de la inflación. Es necesario poder disponer de otra serie 

de variables que ayuden a interpretar el verdadero estado de ánimo 

de la sociedad. De este modo, podremos analizar empíricamente 

dónde nos hallamos en materia de progreso social con respecto a 

otros países o a nuestro propio pasado. Los indicadores sociales, 

a pesar de medir conceptos tan complejos como el bienestar, son 

una herramienta indispensable para realizar el seguimiento de los 

cambios vertiginosos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad.

 

La escuela de negocios ESADE, fiel a su vocación de contribuir al 

debate social para lograr una sociedad más libre, más próspera 

y más justa, propone la elaboración de un Índice de Confianza So-

cial, con la intención de analizar, de forma periódica, el grado de 

confianza social de los ciudadanos en el presente y en el futuro 

del país. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Obra Social “La 

Caixa” y de las fundaciones Agbar y Aquae. 

 

La historia de los indicadores sociales se remonta a los años se-

senta del siglo XX, cuando la American Academy of Arts intentó 

medir los efectos del programa espacial de la NASA sobre la socie-

dad norteamericana. Hasta ese momento, solo había iniciativas de 

recopilación de datos sociodemográficos, sin el objetivo explícito 

de medir el bienestar social de la población. En la década de los 

setenta, las Naciones Unidas y la OCDE promovieron sendos indi-

cadores sociales, que tenían en cuenta las variables demográficas, 

de salud, vivienda, educación y trabajo. Por su parte, el organismo 

estadístico europeo Eurostat también ha decidido incorporar, en 

el marco de la estrategia para el crecimiento Europa 2020, un ca-

pítulo dedicado a la calidad de vida en sus estudios estadísticos. 

Dicho capítulo incluye aspectos como las condiciones materiales 

de vida, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales (in-

cluida la confianza interpersonal), la seguridad económica y física, 

o la satisfacción subjetiva con la vida.

 

Desde el grupo Agbar, a través de sus fundaciones, hemos decidido 

colaborar con esta iniciativa, cuyos frutos serán, sin duda, una pie-

za imprescindible para interpretar el momento actual y las condi-

ciones de vida de los ciudadanos.

Es complejo describir con palabras un concepto tan abstracto como 

el de confianza. Sin embargo, pese a la dificultad de acotar su defi-

nición, todos somos capaces de mencionar personas, instituciones, 

empresas o situaciones que merecen este calificativo. Tanto es así 

que resulta ya habitual y entendedora para todo el mundo la afirma-

ción de que nos hallamos inmersos en una crisis de confianza. 

Un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de este tipo de 

valoraciones es que, a finales de octubre, se hacía público o el Índice 

Ifo, que mide la confianza de los empresarios alemanes. El resultado 

fue bastante peor de lo que esperaban los mercados y la consecuen-

cia fue que los índices de las principales bolsas europeas bajaron. 

La Obra Social ”la Caixa” y ESADE queremos dar un paso más en 

este sentido y situar el concepto de confianza en el centro del debate 

y del análisis social. Porque, si bien es indiscutible que necesitamos 

disponer de cifras, datos y estadísticas para entender la realidad que 

nos rodea, en los últimos años se ha evidenciado también que preci-

samos de más elementos, además de los cuantitativos, para captar 

la complejidad del mundo actual. 

Es por ello que hemos creado el Índice de Confianza Social, como ins-

trumento para medir el estado de opinión de los ciudadanos sobre 

el presente y el futuro de su bienestar. Se trata, en efecto, de un in-

dicador de percepción subjetiva, pero con un indiscutible valor para 

conocer las perspectivas de la ciudadanía sobre la evolución de sus 

condiciones de vida. Los resultados de este índice se recopilan en 

dos oleadas anuales que se publican periódicamente en el Índice de 

Confianza Social ESADE–Obra Social ”la Caixa”. 

La sanidad, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales, el 

mercado laboral o las pensiones son algunas de las variables que in-

tegrarán el Índice de Confianza Social. Son todos ellos indicadores que 

repercuten directamente en el día a día de los ciudadanos. Y también 

son determinantes para el día a día de la Obra Social ”la Caixa”. 

Desde hace muchos años, trabajamos en todos estos ámbitos con 

el objetivo de dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a 

los ciudadanos. Por ello, hemos de estar atentos a los cambios que 

se producen en la sociedad, para seguir llegando a quienes más lo 

necesitan. Impulsamos el Índice de Confianza Social con la seguridad 

de que se convertirá en una brújula para guiarnos, así como un re-

ferente para todas las personas que se esfuerzan por construir una 

sociedad más justa y cohesionada.

ÁNGEL SIMÓN 
Presidente ejecutivo 
Agbar

JAUME GIRÓ 
Director general
Fundación Bancaria “la Caixa”
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SITUACIÓN DE EQUILIBRIO
[80 - 120]

DESCONFIANZA CONFIANZA

50 150 2000 100

1 Las opciones de respuesta son mejor-igual-peor-NS/NC, aunque las opciones igual y NS/NC no puntúan.

2 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España son mejores o peores que seis meses atrás?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda son mejores o peores que seis meses atrás?

3 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la obtención de la información es 

la entrevista asistida por ordenador con el sistema CATI, a partir 

de una muestra de 1.000 entrevistas estratificadas por comunidad 

autónoma, tamaño del municipio, sexo y edad. El universo de la 

muestra son hombres y mujeres de 16 años o más, residentes en 

hogares españoles. El margen de error para el total de la muestra 

es de ±3,10 para un margen de confianza del 95 % y en el supuesto 

de máxima indeterminación (p=q=50%).

Para la construcción del Índice de Confianza Social, se calculan 

primero los indicadores parciales. Mediante preguntas sencillas, 

que solo admiten respuestas de tipo mejor-peor,1  los encuestados 

pueden expresarse con claridad. Es importante utilizar valores que 

permitan homogeneizar las respuestas de los ciudadanos con el 

fin de que no se vean contaminadas por elementos valorativos que 

distorsionen las respuestas.

 

 

Para cada indicador parcial, se formula una doble pregunta a los 

encuestados, dos sobre el presente2 y dos más sobre las expectati-

vas de futuro,3  eso es, cuatro en total.

Posteriormente, se calcula, para cada pregunta, la diferencia entre 

el porcentaje de respuestas que indican que la situación mejorará 

y el de las que indican que empeorará, y se le añade 100 para 

evitar saldos negativos. Las respuestas igual y NS/NC no puntúan 

a efectos del cálculo de saldos. La media de los cuatro saldos 

arroja el Índice Parcial Global.

Finalmente, la media de los nueves indicadores parciales es el 

Valor Índice, el resultado agregado.

 

 
LECTURA DEL ÍNDICE

Fruto del proceso de cálculo que se sigue para la construcción 

del índice, referido en el apartado anterior, los resultados del Índi-

ce de Confianza Social pueden ser de 0 a 200, donde 0 representa 

la desconfianza absoluta y 200, la confianza absoluta. Son esce-

narios poco probables, por no decir imposibles: un valor 0 signifi-

ca que no existe ninguna respuesta positiva. Es decir, que no hay 

nadie que confíe en el presente o en la evolución futura del com-

ponente en cuestión. Por el contrario, un valor 200 implicaría que 

todas las respuestas son positivas. Es decir, que nadie ha mani-

festado dudas sobre el presente o el futuro de un componente.

Descartados el 0 y el 200 como escenarios poco probables o in-

cluso imposibles, el terreno de juego será la zona que media entre 

ambos valores, con el 100 como valor intermedio, que señala la 

llamada situación de equilibrio, a modo de umbral de confianza. El 

100 es una zona de equilibrio en la medida que es el punto donde 

se equilibran –valga la redundancia– las respuestas positivas y las 

respuestas negativas. En otras palabras, por debajo de 100, hay 

más respuestas negativas que positivas y, por encima de 100, más 

respuestas positivas que negativas. Por tanto, por debajo de 100, 

el número de desconfiados es mayor que el número de confiados 

y, por encima de 100, a la inversa.

 

 

 

Es muy importante insistir en que el Índice de Confianza Social NO 

es un porcentaje y, por tanto, no puede ser leído ni interpretado 

como tal.

Asimismo, es relevante tener presentes las diferentes perspectivas 

de lectura que ofrece el Índice de Confianza Social. Por un lado, per-

mite distinguir entre el resultado global (Valor Índice) y los resultados 

de los nueve componentes que lo conforman.

En segundo lugar, permite introducir la distinción entre la valoración 

de la confianza en el presente y la valoración de la confianza en el 

futuro inmediato.

En tercer lugar, admite una contraposición entre la confianza en la si-

tuación personal, la perspectiva individual, y la confianza en la situación 

general del conjunto del país, o perspectiva colectiva.

A (MEJOR): % RESPUESTAS POSITIVAS

B (IGUAL): % RESPUESTAS NEUTRALES

C (PEOR): % RESPUESTAS NEGATIVAS

D (NS/NC):% RESPUESTAS NS/NC

(A-C+100)



ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL

15#ÍndiceConfianza14

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014

15

ANÁLISIS 

DEL ÍNDICE 

DE CONFIANZA 

SOCIAL



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016

17#ÍndiceConfianza16

I

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016 ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

MAR16

ANÁLISIS GENERAL

84,882,6 90,5

ÍNDICE
PRESENTE

ÍNDICE
EXPECTATIVAS

VALOR
ÍNDICE

COMPONENTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MERCADO LABORAL

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PENSIONES

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

103,6 85,894,7

98,6 109,0103,8

86,4 100,193,2

68,0 80,074,0

66,9 75,171,0

Durante el mes de marzo de 2016, se llevó a cabo la quinta oleada 

(MAR16) del Índice de Confianza Social. Este indicador nació en 

2014 con la voluntad de analizar y hacer el seguimiento de la 

confianza social en España, medida a partir de aquellas variables 

que proporcionan autonomía y bienestar personales y que, en 

última instancia, generan seguridad ante las inclemencias de la 

vida. Cabe recordar que el Índice tiene una base completamente 

subjetiva, pues se sirve de las opiniones personales de los 

encuestados, las cuales no necesariamente guardan relación 

con los indicadores de base objetiva, basados en datos empíricos.

50 150 2000 100

PRESENTE EXPECTATIVAS
VALOR

GENERAL

87,6 92,490,0

46,2 67,857,0

101,0 116,2108,6

73,6 68,671,1
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS MAR16

Valor
Índice

Medios de 
comunicación

Mercado 
Laboral

Vivienda Educación Sanidad Instituciones
económicas y 
empresariales

Pensiones Prestaciones
sociales

Instituciones 
políticas

Expectativas 90,5 116,2 109,0 85,8 100,1 92,4 80,0 68,6 75,1 67,8

General 84,8 108,6 103,8 94,7 93,2 90,0 74,0 71,1 71,0 57,0

Presente 82,6 101,0 98,6 103,6 86,4 87,6 68,0 73,6 66,9 46,2

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

84,8 90,582,6

50 150 2000 100

En marzo de 2016, el valor índice alcanza los 84,8/200 puntos, tras experimentar 

un leve descenso de 1,8 puntos con respecto a la última medición del mes 

de septiembre de 2015. Así pues, por primera vez desde febrero de 2014, la 

tendencia al alza del Índice se pone en tela de juicio. El nivel de confianza 

sigue siendo sustancialmente superior que dos años atrás (53,0/200 puntos 

en febrero de 2014), pero la tendencia inequívocamente ascendiente se ha 

visto truncada.

Como recordará el lector, el valor índice es la media de dos subíndices, el 

índice actual y el índice de expectativas, que son, a su vez, la media de los 

nueve componentes que conforman el Índice de Confianza Social. En MAR16, 

estos subíndices registran 82,6/200 y 90,5/200 puntos, respectivamente, con 

una distancia de 7,9 puntos entre ambos, diferencial un poco más alto que 

en SEP15.

De los nueve indicadores que componen el Índice de Confianza Social, en 

MAR16 solo hay dos cuyo valor general rebasa los cien puntos: los medios de 

comunicación (108,6/200 puntos) y el mercado laboral (103,8/200 puntos). En 

ambos casos, las personas que confían en la mejora de estos componentes son 

más que aquellas que desconfían. Se podría decir que el saldo neto es positivo.

Los componentes cuyo valor general es más alto que el valor índice son cinco, 

mientras que los cuatro restantes tienen un valor general inferior. Por encima, se 

encuentran, por orden descendiente, los medios de comunicación y el mercado 

laboral (cuyos resultados ya hemos comentado), la vivienda (94,7/200 puntos), 

la educación (93,2/200 puntos) y la sanidad (90,0/200 puntos). Y, por debajo, 

por orden también descendiente, las instituciones económicas y empresariales 

(74,0/200 puntos), las pensiones (71,1/200 puntos), las prestaciones sociales 

(71,0/200 puntos) y las instituciones políticas (57,0/200 puntos). El diferencial 

entre el componente que más confianza inspira y el que menos es de 51,6 

puntos, unos 10 puntos más que seis meses atrás.

Con 108,6/200 puntos, los medios de comunicación recuperan la primera 

posición que habían perdido en la oleada anterior y sobrepasan el punto 

de equilibrio en todas sus dimensiones: índice actual (101,0/200 puntos) y 

expectativas (116,2/200 puntos). El diferencial entre ambas percepciones 

es de 15,2 puntos.

En segundo lugar, encontramos el mercado laboral, que cae de nuevo a la 

segunda posición tras un trimestre encabezando el índice. El mercado laboral 

registra ahora un valor general de 103,8/200 puntos, con unas expectativas que 

ascienden a 109,0/200 puntos y la confianza actual que se sitúa en los 98,6/200 

puntos. Así pues, el diferencial entre ambos valores asciende a 10,4 puntos.

En tercer lugar, a casi 10 puntos de distancia, se sitúa la vivienda, con un nivel de 

confianza de 94,7/200 puntos. Como siempre, presenta la peculiaridad de que 

el valor de las expectativas es inferior (85,8/200 puntos) que la confianza actual 

(103,6/200 puntos). Es decir, la confianza de los españoles en las posibilidades 

de acceder a una vivienda en la actualidad es mayor que dentro de seis meses.

Educación y sanidad repiten la cuarta y la quinta posición, respectivamente, 

con unos valores generales de 93,2/200 y 90,0/200 puntos. La confianza en 

la educación registra un diferencial de casi 4 puntos entre el índice actual 

(86,4/200 puntos) y las expectativas (100,1/200 puntos), mientras que en el 

caso de la sanidad es de casi 5 puntos entre el presente (87,6/200 puntos) y 

las expectativas (92,4/200 puntos).

Siguen en la sexta posición las instituciones económicas y empresariales, con 

un valor general de 74,0/200 puntos, una confianza en el presente de 68,0/200 

puntos y unas expectativas de 80,0/200 puntos.

En séptimo lugar, encontramos nuevamente las pensiones, con un resultado 

muy similar al de SEP15 pero con una peculiaridad que hasta la fecha solo 

habíamos observado en la vivienda: la inversión de la confianza entre presente 

y expectativas. Por primera vez en la historia del índice, las pensiones registran 

una confianza más alta en el presente (73,6/200 puntos) que en el futuro 

(68,6/200 puntos). El valor general se sitúa en los 71,1/200 puntos.

Cierran nuevamente el ranking las prestaciones sociales y las instituciones 

políticas. Sin embargo, si en SEP15 la distancia entre ambos componentes 

era inferior a 1 punto, en MAR16 la distancia entre ambos se ha ampliado a 

14, debido a una caída drástica de la confianza en las instituciones políticas.

Las prestaciones sociales mantienen un nivel de confianza de 71,0/200 puntos, 

con una confianza actual de 66,9/200 puntos y unas expectativas de 75,1/200 

puntos.

En cambio, el índice de confianza en las instituciones políticas ha bajado 

12,4 puntos con respecto a SEP15, hasta situarse en los 57,0/200 puntos. 

En concreto, la confianza actual ha caído casi 20 puntos, hasta los 46,2/200 

puntos, mientras que la caída de las expectativas ha sido menos severa, de 

unos 6 puntos, de modo que registran un nivel de confianza de 67,8/200 puntos.

ANÁLISIS GENERAL
VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS
MAR16

Expectativas 97,4 94,3 95,5 93,6 84,1 81,8 83,3

General 88,1 86,7 89,7 88,7 80,9 81,0 82,3

Presente 78,8 79,1 83,8 83,8 77,6 80,3 81,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

Expectativas 85,4 90,8 85,4 97,0 94,7

General 83,8 86,1 80,9 90,9 88,6

Presente 82,2 81,3 76,4 84,9 82,4

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

SEGÚN SEXO

Expectativas 86,4

Presente 80,2

Expectativas 90,5

Presente 82,6

83,3
VALOR

GENERAL

86,6
VALOR

GENERAL

CLAVES DE LECTURA

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 102,4 89,7 89,1 84,8 81,5 96,7

General 95,1 87,0 85,4 81,8 80,7 89,3

Presente 87,9 84,3 81,8 78,9 79,8 82,0

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

200

100

0

Valor
Índice  

84,8

Expectativas 84,5 90,7 97,0

General 79,4 87,5 94,0

Presente 74,3 84,3 91,0

Expectativas 90,8 87,8 85,5 84,6

General 85,0 83,7 85,3 84,5

Presente 79,2 79,7 85,2 84,4

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016

La confianza de los hombres (86,6/200 puntos) excede la de 
las mujeres (83,3/200 puntos), aunque por un margen estrecho, 
que se reduce de 3,3 a 2,4 puntos en cuanto a la confianza 
actual (82,6/200 y 80,2/200 puntos, respectivamente) y que 
se amplía a 4,1 puntos en el terreno de las expectativas (90,5 
y 86,4/200 puntos, respectivamente).

En segundo lugar, los más jóvenes constituyen el grupo 
de edad que registra el nivel de confianza más elevado 
(95,1/200 puntos), incluso por encima de los mayores de 65 
años (89,3/200 puntos), que habitualmente eran el grupo que 
registraba mayores niveles de confianza. Especialmente altas 
son las expectativas del grupo de 16 a 18 años, que rebasan 
el punto de equilibrio y se sitúan en los 102,4/200 puntos.

El patrón de la ideología sigue intacto: los encuestados que 
se autoubican a la izquierda registran un nivel de confianza 
más bajo (79,4/200 puntos) que aquellos que se sitúan a 
la derecha. Sin embargo, siguiendo la pauta iniciada en la 
medición anterior, la diferencia entre unos y otros es mucho 
menos pronunciada. Sin embargo, la novedad de la presente 
medición es que, en el caso de las instituciones políticas, 
la derecha y la izquierda invierten sus posiciones relativas. 

En esta ocasión, son los estudiantes los que registran el nivel 
de confianza más alto (90,9/200 puntos), seguidos de los 
jubilados (88,6/200 puntos).

En el ámbito de los ingresos, no se observa tendencia 
destacada alguna en ningún segmento. Sin embargo, en los 
análisis individuales de cada componente, sí que merece la 
pena comentar algunas tendencias.

Finalmente, en materia de estudios, el segmento con 
estudios primarios vuelve a destacar con un comportamiento 
diferenciado del resto que se acerca a los 90 puntos (89,7/200 
puntos). Sin embargo, tampoco aquí se observa una tendencia 
muy clara. Personas sin estudios, con estudios elementales o 
con el bachiller elemental registran unos niveles de confianza 
muy cercanos (88,1/200, 86,7/200 y 88,7/200 puntos, 
respectivamente).

50 150 2000 100

ANÁLISIS GENERAL SEGMENTADO

84,8 90,582,6
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación ocupan la primera posición 
del Índice de Confianza Social. Su resultado asciende a los 
108,6/200 puntos, por encima del umbral de los 100 puntos, 
considerado el punto de equilibrio. Por su parte, las expec-
tativas suben hasta los 116,2/200 puntos, mientras que la 
confianza actual se sitúa en los 101,0/200 puntos. Así pues, 
el diferencial entre la confianza actual y las expectativas es 
de 15,2 puntos, el tercero más alto de todo el índice.

1. La confianza de las mujeres en los medios de comunica-
ción supera la de los hombres en 18 puntos (117,3/200 y 
99,3/200 puntos, respectivamente).

2. Los más jóvenes son el segmento que más confianza de-
posita en los medios de comunicación, con 129,1/200 pun-
tos de valor general y unas expectativas de 133,7/200 pun-
tos. Cabe destacar que no hay ningún grupo de edad cuyo 
valor general baje de los 100 puntos.

3. En el terreno de la ideología, se produce una anomalía: la 
confianza de quienes se autoubican en el centro es mayor 
que la de la derecha, lo cual rompe una tendencia que situa-
ba a la izquierda en la banda baja de la confianza, el centro 
en una posición intermedia y la derecha en la banda alta.

4. Las personas que se dedican a las tareas del hogar y los 
desempleados vuelven a ser los segmentos que más con-
fían depositan en los medios de comunicación, con unas ex-
pectativas que, en el caso de los primeros, rebasan los 140 
puntos. En cambio, el segmento de los ocupados tiene una 
confianza comparativamente baja, con un valor general que 
no llega a los 100 puntos (97,6/200 puntos).

5. Puede observarse una correlación negativa y lineal entre 
el nivel de confianza en los medios y los ingresos del hogar: 
cuanto más altos son los ingresos, menor es la confianza. 
Los representantes de los hogares con ingresos inferiores 
a los 1.000 euros tienen un nivel de confianza de 125,4/200 
puntos, mientras que quienes pertenecen a hogares con in-
gresos superiores a los 3.000 euros registran una confianza 
de 88,8/200 puntos.

6. En cuanto al nivel de estudios, los segmentos con estu-
dios primarios y con estudios elementales registran los ín-
dices de confianza más altos, con 129,7/200 y 129,1/200 
puntos, respectivamente. A medida que el nivel de estudios 
aumenta, la confianza tiende a disminuir, hasta llegar a los 
90,6/200 puntos del segmento con estudios superiores.

CLAVES DE LECTURA

23

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

23

Expectativas 115,7 143,0 140,8 126,8 109,7 105,3 96,4

General 108,3 129,1 129,7 118,0 104,4 98,0 90,6

Presente 101,0 115,2 118,6 109,3 99,0 90,8 84,9

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 125,0

Presente 109,6

Expectativas 106,7

Presente 92,0

117,3
VALOR

GENERAL

99,3
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 133,7 121,6 111,4 110,2 115,5 123,0

General 129,1 109,2 105,1 103,4 109,4 113,7

Presente 124,6 96,8 98,8 96,7 103,4 104,4

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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0

Expectativas 110,1 127,4 119,1

General 102,0 118,0 112,7

Presente 93,9 108,6 106,4

Expectativas 133,9 121,8 95,5 95,0

General 125,4 111,2 93,4 88,8

Presente 116,8 100,6 91,4 82,6

Expectativas 105,8 141,2 125,8 115,4 121,2

General 97,6 127,6 122,1 107,2 114,6

Presente 89,4 113,8 118,4 99,0 108,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado
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Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

108,6 116,2101,0
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN EL MERCADO 
LABORAL

25

Expectativas 107,7 96,7 93,8 108,2 111,9 107,0 115,4

General 91,9 87,0 92,1 101,0 103,6 107,7 113,4

Presente 76,2 77,4 90,4 93,8 95,4 108,3 111,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 103,6

Presente 93,4

Expectativas 114,8

Presente 104,2

98,5
VALOR

GENERAL

109,5
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 129,2 142,4 124,6 100,8 87,4 87,0

General 115,4 130,8 115,0 97,8 88,0 87,6

Presente 101,6 119,2 105,4 94,8 88,6 88,2

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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Expectativas 101,6 116,3 119,2

General 95,7 111,3 115,6

Presente 89,7 106,3 112,1

Expectativas 103,6 106,5 116,2 111,3

General 91,6 100,4 117,8 114,8

Presente 79,6 94,4 119,4 118,3

Expectativas 111,6 91,6 106,6 139,3 89,2

General 113,0 92,0 82,5 123,4 92,3

Presente 114,4 92,4 58,4 107,4 95,4

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR16, el mercado laboral es el segundo componente me-
jor valorado del Índice de Confianza Social, con un valor general 
de 103,8/200 puntos. Esto significa que el número de perso-
nas que confían en la posibilidad de encontrar trabajo excede 
el número de personas que no confían en sus posibilidades 
de encontrarlo. Ello es cierto sobre todo en lo referente a las 
expectativas, que ascienden a los 109,0/200 puntos.

1. En lo laboral, los hombres tienen más confianza que las 
mujeres en cuanto a las posibilidades de encontrar trabajo 
(109,5/200 y 98,5/200 puntos, respectivamente), con un dife-
rencial de 11 puntos, que se mantiene tanto en el terreno de la 
confianza actual como en el de las expectativas.

2. En la segmentación por edades, se perfilan dos grupos di-
ferenciados. Por un lado, los grupos de 16 a 18, de 19 a 24 y 
de 25 a 34 años, con niveles de confianza superiores a los 100 
puntos (115,4/200, 130,8/200 y 115,0/200 puntos, respectiva-
mente). Por otro lado, los segmentos restantes (de 35 a 49, de 
50 a 64 y de más de 65 años), que no alcanzan los 100 puntos.

3. En el terreno de la ideología, el centro y la derecha se si-
túan por encima de los 100 puntos. Los primeros registran 
un nivel de confianza de 111,3/200 puntos y los segundos, 
de 115,6/200 puntos. Por contra, la izquierda se sitúa en los 
95,7/200 puntos, con una visión del mercado laboral más pe-
simista. Aun así, sus expectativas están por encima del um-
bral de confianza, con 101,6/200 puntos.

4. Los estudiantes son el segmento que confía más en el mer-
cado laboral (123,4/200 puntos), seguidos por los ocupados 
(113,0/200 puntos). Las otras categorías laborales no alcan-
zan, en ningún caso, los 100 puntos.

5. En el terreno de los ingresos, la confianza sube a medida 
que lo hacen los ingresos del hogar, aunque el segmento con 
más ingresos rompe la tendencia e invierte el sentido de la 
confianza, pues sus expectativas son menores que su valora-
ción del presente.

6. El nivel educativo y la confianza social tienen una corre-
lación positiva, que va de los 87,0/200 puntos del segmento 
con estudios elementales a los 113,4/200 puntos del segmen-
to más instruido. La tendencia solo se ve alterada por el ni-
vel de confianza del segmento sin estudios, que alcanza los 
91,9/200 puntos y cuyas expectativas ascienden hasta los 
107,7/200 puntos.

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

103,8 109,098,6
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
VIVIENDA

27

Expectativas 75,4 69,3 77,8 77,6 88,6 91,0 97,2

General 81,1 75,6 85,6 88,6 96,6 99,9 106,0

Presente 86,9 82,0 93,4 99,6 104,6 108,8 114,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 79,4

Presente 104,4

Expectativas 92,6

Presente 102,7

91,9
VALOR

GENERAL

97,7
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 126,2 106,0 90,0 84,7 75,5 72,4

General 113,6 112,1 99,8 93,6 88,6 82,9

Presente 100,9 118,2 109,5 102,6 101,7 93,5

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 78,0 92,8 94,0

General 90,1 98,9 99,4

Presente 102,2 105,0 104,8

Expectativas 65,0 86,4 97,5 109,2

General 75,7 94,2 108,8 114,9

Presente 86,4 102,0 120,0 120,5

Expectativas 96,6 69,6 67,3 111,8 71,2

General 105,9 84,1 74,1 113,5 82,5

Presente 115,2 98,7 80,8 115,2 93,8

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

La vivienda es el tercer componente del Índice de Confianza So-
cial en términos de confianza. Su valor general se sitúa en los 
94,7/200 puntos, mientras que su confianza actual asciende 
a los 103,6/200 puntos, mientras que las expectativas se que-
dan en los 85,8/200 puntos. Como es habitual en la vivienda, 
las expectativas son inferiores a la confianza en las posibili-
dades de acceder a una vivienda en la actualidad. Además, el 
diferencial entre la confianza actual y las expectativas ascien-
de 17,8 puntos, el segundo más alto del índice.

1. En el terreno de la vivienda, la confianza de los hombres 
es mayor que la de las mujeres (97,7/200 puntos y 91,9/200 
puntos, respectivamente), aunque tienden a converger en la 
valoración del presente, sin llegar a igualarse, con un diferen-
cial de tan solo 1,7 puntos.

2. Los jóvenes vuelven a registrar el nivel de confianza más 
alto, con valores generales de 113,6/200 puntos (de 16 a 18 
años) y de 112,1/200 puntos (de 19 a 24 años). En el caso de 
los más jóvenes, cabe destacar sus expectativas (126,2/200 
puntos), pues, a diferencia de los otros grupos de edad, supe-
ran la confianza actual (100,9/200 puntos).

3. En el campo de la ideología, el gráfico adquiere su forma 
habitual, con una derecha más confiada (99,4/200 puntos) 
que la izquierda (90,1/200 puntos). Sin embargo, el diferencial 
entre unos y otros ha descendido con respecto a mediciones 
anteriores y se sitúa en tan solo 9,3 puntos.

4. El mayor nivel de confianza corresponde a los estudiantes, 
con 113,5/200 puntos. En cambio, los parados registran un 
nivel de confianza casi 40 puntos más bajo: 74,1/200 puntos. 
De los segmentos restantes, únicamente los ocupados mues-
tran un nivel de confianza superior a los 100 puntos.

5. En el campo de los ingresos, la confianza social aumenta 
a medida que lo hace la renta disponible en el hogar. El dife-
rencial entre los hogares con menos ingresos y con más es 
de casi 40 puntos.

6. En cuanto a los estudios, la confianza tiende a subir a me-
dida que el nivel de instrucción es superior. En los extremos, 
encontramos los 75,6/200 puntos correspondientes a las per-
sonas con estudios elementales y los 106,0/200 puntos de 
quienes tienen estudios superiores. Únicamente el segmento 
sin estudios se sale de la norma, al registrar un nivel de con-
fianza de 81,1/200 puntos.

CLAVES DE LECTURA

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

94,7 85,8103,6
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
EDUCACIÓN

29

Expectativas 111,2 120,0 119,2 112,4 95,6 79,4 86,8

General 101,7 112,8 104,8 103,6 90,0 77,4 82,6

Presente 92,2 105,7 90,5 94,9 84,4 75,4 78,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 98,7

Presente 82,6

Expectativas 101,6

Presente 90,8

90,6
VALOR

GENERAL

96,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 97,0 97,0 93,6 101,6 93,2 117,9

General 86,1 93,3 90,8 93,6 90,2 102,7

Presente 75,2 88,0 87,8 85,6 87,2 87,6

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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200
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0

Expectativas 97,2 108,5 97,2

General 87,9 99,9 94,9

Presente 78,6 91,2 92,6

Expectativas 111,0 100,4 94,8 91,5

General 98,8 94,3 90,8 86,7

Presente 86,6 88,2 87,0 81,8

Expectativas 97,0 117,4 103,2 93,7 105,6

General 90,3 107,4 99,3 87,2 94,8

Presente 83,7 97,5 95,4 80,6 84,1

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR16, la educación registra una confianza de 93,2/200 
puntos y se sitúa nuevamente en la cuarta posición del Índice 
de Confianza Social. El nivel de confianza actual es de 86,4/200 
puntos y las expectativas ascienden a 100,1/200 puntos. El 
diferencial, por tanto, es de 13,7 puntos, el cuarto más alto de 
todo el índice.

1. La confianza de los hombres y la de las mujeres difieren 
en 5,6 puntos. Los primeros registran un valor general de 
96,2/200 puntos, mientras que la de ellas es de 90,6/200 
puntos. Esta diferencia se ve ampliada hasta los 8,2 puntos 
en el terreno de la confianza actual.

2. En cuanto a los grupos de edad, los mayores de 65 años 
son los más confiados, con un valor general que supera el 
umbral de confianza al situarse en los 102,7/200 puntos. Los 
segmentos restantes presentan unos resultados que se sitúan 
entre los 86,1/200 puntos de los más jóvenes y los 93,6/200 
puntos del grupo de población entre 35 y 49 años de edad.

3. En cuanto a la ideología, sobresale el nivel de confianza del 
centro, que registra 99,9/200 puntos, muy cerca del umbral de 
confianza. En cambio, las expectativas sí se sitúan claramente 
en el terreno de la confianza: 108,5/200 puntos.

4. La confianza en las posibilidades de que la educación 
mejore es mayor entre las personas que se dedican a las 
tareas del hogar, con un resultado superior a los 100 puntos 
(107,4/200 puntos).

5. Se observa un descenso de la confianza a medida que los 
ingresos del hogar aumentan. Así, los hogares con mayores 
ingresos registran un valor general de tan solo 86,7/200 
puntos, mientras que los hogares con menos ingresos son 
los que muestran unas expectativas más altas en la mejoría 
de la educación (111,0/200 puntos). 

6. Lo mismo sucede con los estudios finalizados: cuanto 
mayor es el nivel de estudios, menor es la confianza en las 
posibilidades de que la educación mejore. Sin embargo, 
el segmento sin estudios se escapa de esta norma y 
registra un nivel de confianza menor del que cabría esperar 
(101,7/200 puntos). 

CLAVES DE LECTURA
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Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
Índice  

84,8

93,2 100,186,4
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
SANIDAD

31

Expectativas 94,3 99,4 108,0 97,4 93,8 78,1 78,8

General 82,0 96,9 106,4 92,2 87,4 80,6 82,4

Presente 69,6 94,4 104,7 87,0 81,0 83,0 86,0

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 89,3

Presente 84,9

Expectativas 95,6

Presente 90,5

87,1
VALOR

GENERAL

93,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 111,6 91,8 85,9 86,6 83,8 110,6

General 102,8 86,2 85,0 84,1 87,3 104,3

Presente 94,0 80,6 84,1 81,6 90,8 98,0

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 87,4 94,4 104,0

General 83,9 91,7 101,5

Presente 80,4 89,0 99,0

Expectativas 99,0 93,2 83,0 87,5

General 93,0 91,0 85,2 87,1

Presente 87,0 88,7 87,4 86,6

Expectativas 82,6 98,7 94,8 102,6 110,0

General 82,0 93,0 93,4 96,7 103,2

Presente 81,4 87,4 92,0 90,8 96,5

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

El nivel de confianza en la sanidad es de 90,0/200 puntos, a 3 
puntos del de la educación. Por tanto, sigue ocupando el quin-
to lugar del Índice de Confianza Social. La sanidad registra 
una confianza actual de 87,6/200 puntos y unas expectativas 
de 92,4/200 puntos. El diferencial es, pues, de 4,8 puntos, el 
más pequeño de todos los componentes.

1. En esta ocasión, los hombres expresan un mayor nivel de 
confianza que las mujeres, de 93,0/200 puntos frente a los 
87,1/200 puntos de ellas. Son, pues, casi 6 puntos los que 
median entre ambos.

2. La tercera edad es el segmento más confiado, con un valor 
general de 104,3/200 puntos, ligeramente por encima del 
umbral de confianza. Los más jóvenes también registran un 
nivel de confianza superior a los 100 puntos y sus expectativas 
son las más altas: 111,6/200 puntos.

3. La izquierda sigue siendo mucho más desconfiada que la 
derecha, también en el campo sanitario (83,9/200 y 101,5/200 
puntos, respectivamente). 

4. Los jubilados son el segmento más confiado, con un nivel 
de confianza de 103,2/200 puntos. Por su parte, los ocupados 
son los que tienen menos confianza en las posibilidades de 
mejora de la sanidad en España: 82,0/200 puntos. Las únicas 
expectativas que se sitúan por encima de los 100 puntos son las 
de los estudiantes y los jubilados (con 102,4/200 y 110,0/200 
puntos, respectivamente).

5. En el terreno de los ingresos, la confianza disminuye a 
medida que los ingresos del hogar son mayores. Esta 
tendencia solo se ve alterada por un pequeño repunte de la 
confianza en los hogares con más ingresos. Ningún segmento 
supera los 100 puntos.

6. El colectivo con estudios primarios supera a los segmentos 
restantes, con un valor general de 106,4/200 puntos. Además, es 
el único segmento con resultados sistemáticamente superiores 
a los 100 puntos: 104,7/200 puntos en la confianza actual y 
108,0/200 puntos en las expectativas. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

Valor
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Valor
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90,0 92,487,6
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS

En sexto lugar, a 16 puntos de la sanidad, se sitúan las 
instituciones económicas y empresariales, eso es, el sistema 
económico del país: las patronales, los sindicatos, el sistema 
financiero y las grandes empresas. Su valor general asciende 
a los 74,0/200 puntos. Y entre la confianza actual (68,0/200 
puntos) y las expectativas (80,0/200 puntos) media un 
diferencial de 12 puntos.

1. Los hombres tienen un nivel de confianza superior en 7 
puntos al de las mujeres (77,3/200 puntos ellos y 70,8/200 
puntos ellas). 

2. Los grupos de edad más confiados son los más jóvenes y 
los mayores de 65 años, con unos niveles de confianza que 
alcanzan los 88,5/200 y los 79,4/200 puntos, respectivamente. 
El segmento que incluye los que tienen entre 50 y 64 años de 
edad es el que menos confianza muestra: 69,2/200 puntos. No 
hay ningún segmento que puntúe por encima de los 100 puntos.

3. La izquierda y la derecha siguen su distribución habitual, 
con valores generales que van desde los 63,3/200 puntos de 
la izquierda hasta los 93,4/200 puntos de la derecha, eso es, 
30 puntos de separación entre ambos. Las expectativas de la 
derecha son las únicas que superan los 100 puntos.

4. Nuevamente, los estudiantes son el segmento más confiado, 
con 81,8/200 puntos. Sin embargo, los jubilados les siguen 
a poca distancia, con 78,0/200 puntos. Los parados son el 
segmento que registra menos confianza (69,5/200 puntos).

5. En el terreno de los ingresos, el gráfico adopta la forma de U, 
con los dos extremos en torno a los 76 puntos y unos niveles de 
confianza inferiores en los hogares con ingresos intermedios.

6. El segmento sin estudios presenta un nivel de confianza que 
supera en 20 puntos la mayoría de los segmentos restantes 
(97,4/200 puntos) y en más de 30 puntos el nivel de confianza 
registrado por el segmento con el bachiller superior. En el 
terreno de las expectativas, el segmento sin estudios también 
supera a todos los segmentos restantes, con 112,4/200 puntos. 

CLAVES DE LECTURA

33

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

33

Expectativas 112,4 97,2 81,8 90,0 66,4 75,0 78,5

General 97,4 74,8 77,7 79,2 63,3 70,6 76,1

Presente 82,4 52,4 73,6 68,6 60,2 66,2 73,6

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 77,0

Presente 64,7

Expectativas 83,2

Presente 71,4

70,8
VALOR

GENERAL

77,3
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 91,5 75,3 78,7 78,3 70,1 93,2

General 88,5 73,2 71,9 72,7 69,2 79,4

Presente 85,5 71,2 65,1 67,1 68,4 65,6

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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100
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200
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200

100
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200

100

0

Expectativas 68,4 80,2 103,7

General 63,3 74,8 93,4

Presente 58,2 69,4 83,0

Expectativas 85,3 71,8 79,4 75,0

General 76,4 66,7 74,4 76,0

Presente 67,6 61,6 69,4 77,0

Expectativas 77,4 82,8 74,2 81,7 88,7

General 72,9 72,6 69,5 81,8 78,0

Presente 68,4 62,6 64,8 81,8 67,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado
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Índice  
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84,8

74,0 80,068,0
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LAS
PENSIONES

35

Expectativas 83,4 74,8 74,4 78,5 60,6 64,0 58,6

General 82,5 74,0 71,8 79,2 66,7 65,4 65,5

Presente 81,6 73,2 69,1 79,9 72,8 66,8 72,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 69,6

Presente 73,8

Expectativas 67,2

Presente 73,4

71,8
VALOR

GENERAL

70,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 60,2 48,2 69,5 63,6 69,8 79,0

General 65,8 58,0 72,4 69,4 72,1 77,2

Presente 71,4 67,8 75,2 75,0 74,3 75,4

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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200

100

0

200

100

0

Expectativas 64,6 69,8 77,2

General 63,5 73,5 84,4

Presente 62,4 77,2 91,6

Expectativas 77,6 63,4 69,0 61,0

General 76,6 67,4 73,8 65,2

Presente 75,6 71,5 78,6 69,5

Expectativas 63,8 74,6 64,2 57,2 80,0

General 68,8 70,2 70,2 57,3 79,2

Presente 74,0 65,7 76,2 57,4 78,3

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

Las pensiones siguen ocupando el séptimo lugar del índice. 
Su valor general asciende a 71,1/200 puntos y registra una 
diferencia entre la confianza actual (73,6/200 puntos) y 
las expectativas de futuro (68,6/200 puntos) de 5 puntos 
exactamente, el segundo diferencial más pequeño del índice. 
Sin embargo, como en el caso de la vivienda, las pensiones 
registran por primera vez unas expectativas inferiores a la 
confianza actual de que las pensiones mejoren en el futuro.

1. Las mujeres registran un nivel de confianza ligeramente 
superior al de los hombres (71,8/200 y 70,2/200 puntos, 
respectivamente). Esta diferencia mínima se reduce 
prácticamente a cero en el terreno de la confianza actual y se 
amplía a poco más de 2 puntos en el terreno de las expectativas. 

2. Los mayores de 65 años muestran un nivel de confianza 
mayor que los demás grupos de edad, que se sitúa en los 
77,2/200 puntos. Y, a diferencia de los segmentos restantes, 
sus expectativas superan la confianza actual, con 79,0/200 
puntos. Por su parte, el segmento de 19 a 24 años registra las 
expectativas más bajas, con tan solo 48,2/200 puntos.

3. El diferencial entre quienes se autoubican a la izquierda 
y quienes lo hacen a la derecha es de 20 puntos, y las 
expectativas de la izquierda siguen siendo más altas que su 
confianza presente. En cambio, el centro y la derecha siguen 
la tendencia de la mayoría de las segmentaciones, con unas 
expectativas inferiores a su confianza actual.

4. En el terreno laboral, los resultados se mueven entre dos 
extremos: por un lado, los estudiantes, con una confianza de 
57,3/200 puntos; por el otro, los jubilados, con una confianza 
de 79,2/200 puntos. En cuanto a las expectativas, los jubilados 
y las personas dedicadas a las tareas del hogar siguen 
registrando unos resultados superiores a su confianza actual.

5. Los representantes de los hogares con menos ingresos 
registran el nivel de confianza más elevado (76,6/200 puntos) 
y unas expectativas por encima de la confianza actual. Por 
su parte, los representantes de los hogares con más ingresos 
registran la confianza más baja (65,2/200 puntos) y unas 
expectativas 8 puntos por debajo de la confianza actual.

6. El segmento sin estudios presenta un nivel de confianza 
que supera en casi 20 puntos la confianza que registra el 
segmento con más estudios (82,5/200, frente a 65,5/200 
puntos, respectivamente). También cabe destacar el diferencial 
de casi 14 puntos entre el presente y las expectativas en este 
último segmento.

CLAVES DE LECTURA
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71,1 68,673,6
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN PRESTACIONES 
SOCIALES

37

Expectativas 71,9 88,0 99,5 79,1 68,4 67,2 68,8

General 71,8 74,0 84,3 75,8 61,5 69,9 69,4

Presente 71,7 60,0 69,2 72,6 54,5 72,5 70,0

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 71,4

Presente 64,7

Expectativas 80,1

Presente 70,2

68,1
VALOR

GENERAL

75,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 75,2 62,6 79,2 69,8 79,2 113,4

General 68,4 68,4 69,0 68,3 73,2 92,1

Presente 61,8 74,2 58,6 66,8 67,4 70,8

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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200
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Expectativas 68,8 66,6 102,4

General 58,5 69,0 96,8

Presente 48,2 71,4 91,2

Expectativas 72,4 79,8 71,4 67,6

General 67,3 73,1 72,2 72,2

Presente 62,2 66,4 73,0 76,6

Expectativas 65,4 80,8 74,6 81,6 117,2

General 67,8 75,3 67,5 73,0 92,5

Presente 70,2 69,7 60,4 64,5 67,8

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR16, las prestaciones sociales vuelven a ocupar la 
penúltima posición del Índice de Confianza Social. Su valor 
general se sitúa en los 71,0/200 puntos, con una confianza 
actual de 66,9/200 puntos y unas expectativas de 75,1/200 
puntos. El diferencial, por tanto, es de 8,2 puntos. 

1. Los hombres (75,2/200 puntos) registran una confianza 
mayor que las mujeres (68,1/200 puntos) y sus expectativas 
son 10 puntos superiores a su confianza actual. En cambio, el 
diferencial entre el presente y las expectativas en las mujeres 
es solo de 7 puntos, aproximadamente.

2. Destacan las expectativas de los mayores de 65 años, que 
alcanzan los 113,4/200 puntos, frente a los 62,6/200 puntos 
de quienes tienen entre 19 y 24 años. Asimismo, cabe resaltar 
la gran variedad de diferenciales entre la confianza actual y las 
expectativas: desde los 3 puntos del grupo de edad de 35 a 49 
años; pasando por los 20,6 puntos del grupo de 25 a 34 años, 
hasta los 42,6 puntos de la tercera edad.

3. En el terreno ideológico, no hay novedades destacables: los 
progresistas registran un valor general notablemente inferior 
(58,5/200 puntos) que los conservadores (96,8/200 puntos). El 
diferencial entre ambos es de 38,3 puntos. Las expectativas 
de la derecha superan ligeramente el punto de equilibrio, con 
102,4/200 puntos. 

4. En la segmentación en función de la situación laboral, 
los jubilados vuelven a destacar por su relativo optimismo 
frente a las segmentaciones restantes. Con 92,5/200 puntos, 
los jubilados registran una confianza 25 puntos superior a 
la de los parados, el segmento menos confiado. En cuanto 
a las expectativas, los jubilados registran una confianza de 
117,2/200 puntos. Sin embargo, en la confianza presente, los 
jubilados registran un nivel casi 50 puntos más bajo que sus 
expectativas, con 67,8/200 puntos.

5. En lo relativo a los ingresos, la confianza está bastante 
equilibrada, con niveles que oscilan entre los 72,2/200 y los 
73,1/200 puntos. Únicamente los representantes de los hogares 
más desfavorecidos registran un nivel de confianza inferior 
(67,3/200 puntos).

6. En el terreno educativo, cabe señalar los 84,3/200 puntos 
del grupo con estudios primarios. También es el segmento 
con las expectativas más elevadas: 99,5/200 puntos. Por otro 
lado, cabe mencionar la inversión entre la confianza actual y 
las expectativas en los grupos con estudios universitarios de 
grado medio y superior. En ambos casos, las expectativas son 
inferiores a la confianza actual.

CLAVES DE LECTURA
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Índice  

84,8
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71,0 75,166,9
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
POLÍTICAS

39

Expectativas 104,4 60,6 64,4 72,3 61,8 69,0 69,0

General 76,0 56,1 54,7 60,6 54,2 60,0 54,9

Presente 47,7 51,5 45,1 48,8 46,6 51,0 40,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 63,4

Presente 43,8

Expectativas 72,7

Presente 48,7

53,6
VALOR

GENERAL

60,7
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 96,8 60,5 69,2 67,4 58,8 73,7

General 86,4 51,8 60,2 53,7 47,9 63,9

Presente 76,0 43,0 51,2 40,0 37,0 54,2

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65
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Expectativas 84,1 60,4 56,5

General 69,6 50,6 47,5

Presente 55,0 40,8 38,6

Expectativas 69,4 67,2 62,4 63,4

General 60,4 55,4 51,7 55,1

Presente 51,5 43,4 41,0 46,8

Expectativas 68,4 60,5 57,8 89,4 69,6

General 55,9 52,2 49,6 78,5 60,1

Presente 43,3 44,0 41,4 67,6 50,6

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

Las instituciones políticas vuelven a ocupar el último lugar de 
la lista de componentes. Su valor general asciende a 57,0/200 
puntos, mientras que la confianza actual baja hasta los 
64,8/200 puntos y las expectativas registran 67,8/200 puntos. 
El diferencial entre ambos es de 21,6 puntos, el más alto del 
Índice de Confianza Social. 

1. Entre los hombres y las mujeres, media una distancia de 7,1 
puntos a favor de los primeros, que se amplía a casi 10 puntos 
en el terreno de las expectativas.

2. La puntuación más severa corresponde al grupo de 50 a 64 
años, con un valor general de 47,9/200 puntos, seguidos por 
el grupo de 19 a 24 años, con 51,8/200 puntos. El grupo de 
edad que más confianza otorga a las instituciones políticas 
son los más jóvenes, con un valor general de 86,4/200 puntos 
y unas expectativas próximas al punto de equilibrio, con 
96,8/200 puntos.

3. Por primera vez en la corta historia del Índice de Confianza 
Social, las percepciones de los progresistas y de los 
conservadores se invierten: la izquierda supera a la derecha 
en confianza en las instituciones políticas (con 69,6/200 
puntos, frente a 47,5/200, respectivamente). En esta ocasión, 
el diferencial es de 22,1 puntos.

4. Los estudiantes y los parados constituyen los dos extremos 
en lo referente a los niveles de confianza en las instituciones 
políticas: 78,5/200 y 49,6/200 puntos, respectivamente, y un 
diferencial próximo a los 30 puntos.

5. En el terreno de los ingresos, los niveles de confianza se 
mantienen entre los 51,7/200 de los hogares con ingresos entre 
2.000 y 3.000 euros, y los 60,4/200 puntos de los hogares con 
ingresos inferiores a los 1.000 euros. 

6. El segmento sin estudios registra la confianza más alta, 
con 76,0/200 puntos. Los segmentos restantes se distribuyen 
entre los 54,2/200 puntos del bachiller superior y los 60,6/200 
del bachiller elemental. El colectivo sin estudios también 
muestra las expectativas más altas, por encima del punto de 
equilibrio (104,4/200 puntos). Ello significa que las personas 
que confían en la mejoría futura de las instituciones políticas 
superan a aquellas que no creen que las instituciones políticas 
vayan a mejorar.

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

Valor
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84,8

Valor
Índice  

84,8

Valor
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84,8
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84,8

Valor
Índice  

84,8

57,0 67,846,2
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74,8 93,9 106,7 111,3

El Índice de Confianza Social ha experimentado un descenso de 

1,8 puntos entre las mediciones de septiembre de 2015 y mar-

zo de 2016, al pasar de los 86,6/200 puntos a los 84,8/200. Por 

primera vez en la corta vida del índice, su evolución no ha sido 

positiva. La curva de crecimiento del valor índice se ha ido des-

acelerando de medición a medición, hasta llegar al valor negativo 

de la medición actual. Aquí cabe recordar que el trabajo de cam-

po del mes de marzo de 2016 coincidió con las negociaciones 

para la formación de gobierno en España tras las Elecciones Ge-

nerales del 20 de diciembre de 2015, unas negociaciones que en 

aquel momento ya parecían augurar la necesidad de repetir las 

elecciones, como finalmente ha sido el caso. Se puede aventurar 

la hipótesis de que la bajada del índice, aunque tímida, puede 

guardar relación con el contexto político general del país. 

Por su parte, el diferencial entre el índice presente y el índice de 

expectativas (que son la media de los valores presente y de las 

expectativas de los nueve componentes) asciende hasta los 7,9 

puntos, siete décimas más que en la medición de marzo de 2015.

50 150 2000 100

II

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016 ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - MAR16

ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

EVOLUCIÓN 

ÍNDICE 

FEB14 - MAR16

COMPONENTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MERCADO LABORAL

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PENSIONES

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

VALOR ÍNDICE
FEB14

53,0

VALOR ÍNDICE
SEP14 72,3

VALOR ÍNDICE
MAR15

82,3

VALOR ÍNDICE
SEP15 86,6

VALOR ÍNDICE
MAR16 84,8

VALOR ÍNDICE 

FEB14
VALOR ÍNDICE 

SEP14
VALOR ÍNDICE 

MAR15
VALOR ÍNDICE 

SEP15
VALOR ÍNDICE 

MAR16

60,5 84,6 94,9 100,8

62,2 74,0 83,6 89,3

46,3 62,3 74,8 72,3

34,4 51,4 56,8 69,4

56,2 67,7 81,0 87,3

65,1 67,8 74,7

36,5 50,7 61,4 70,2

101,3 113,7 104,0

94,7

103,8

93,2

74,0

71,0

90,0

57,0

108,6

71,1
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
RESULTADO
GLOBAL

COMPONENTES FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Valor general - 101,3 113,7 104,0 108,6

Expectativas - 106,5 122,2 112,1 116,2

Presente - 96,1 105,2 96,0 101,0

MERCADO LABORAL

Valor general 74,8 93,9 106,7 111,3 103,8

Expectativas 86,4 89,2 119,2 114,4 109,0

Presente 63,2 98,6 94,3 108,2 98,6

VIVIENDA

Valor general 60,5 84,6 94,9 100,8 94,7

Expectativas 55,8 77,3 92,2 92,0 85,8

Presente 65,2 91,9 97,6 109,6 103,6

EDUCACIÓN

Valor general 62,2 74,0 83,6 89,3 93,2

Expectativas 62,8 74,8 87,2 96,8 100,1

Presente 61,4 73,1 80,0 81,8 86,4

SANIDAD

Valor general 56,2 67,7 81,0 87,3 90,0

Expectativas 58,8 68,6 88,4 91,7 92,4

Presente 53,7 66,7 73,7 82,9 87,6

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

Valor general - 65,1 67,8 74,7 74,0

Expectativas - 70,1 77,8 78,9 80,0

Presente - 60,1 57,8 70,5 68,0

PENSIONES

Valor general 46,3 62,3 74,8 72,3 71,1

Expectativas 50,4 63,8 78,8 73,8 68,6

Presente 42,2 60,9 70,9 70,8 73,6

PRESTACIONES SOCIALES

Valor general 36,5 50,7 61,4 70,2 71,0

Expectativas 40,8 56,0 70,0 78,0 75,1

Presente 32,2 45,4 53,0 62,4 66,9

INSTITUCIONES POLÍTICAS

Valor general 34,4 51,4 56,8 69,4 57,0

Expectativas 40,8 54,5 69,2 74,0 67,8

Presente 28,0 48,3 44,4 64,8 46,2

200

150

50

100

0

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

En MAR16, se ha producido un único cambio de posi-

ción con respecto a la medición anterior: los medios 

de comunicación han recuperado el liderazgo del 

ranking de confianza. Con 108,6 puntos, son el com-

ponente mejor valorado, por delante del mercado la-

boral que, con 103,8/200 puntos, le cede el liderato.

Los diferenciales entre confianza presente y expec-

tativas de cada componente se pueden agrupar en 

tres grupos, según su magnitud, empezando por (1) 

las instituciones políticas (21,6 puntos), seguidas por 

(2) la vivienda (17,8 puntos), los medios de comuni-

cación (15,2 puntos), la educación (13,7 puntos), las 

instituciones económicas y empresariales (12 pun-

tos) y el mercado laboral (10,4 puntos), y terminan-

do con (3) las prestaciones sociales (8,2 puntos), las 

pensiones (5 puntos) y la sanidad (4,8 puntos).

Finalmente, cabe señalar que, pese a la evolución 

global negativa del índice, cuatro componentes han 

registrado una tendencia contraria. Son los medios 

de comunicación, la educación, la sanidad y las pres-

taciones sociales, que han subido 4,6, 3,9, 2,7 y 0,8 

puntos, respectivamente. Ello significa que, pese a 

una perspectiva globalmente más pesimista que en 

SEP15, la educación, la sanidad y las prestaciones 

son capaces de suscitar más confianza que en la úl-

tima medición. Los componentes restantes han ba-

jado todos, especialmente las instituciones políticas, 

con un descenso de 12,4 puntos.

FEB
14 

SEP
14

MAR
15

SEP
15

MAR
16

Índice 

expectativas
56,6 74,4 89,4 90,2 90,5

Valor 

Índice
53,0 72,3 82,3 86,6 84,8

Índice 

presente
49,4 70,2 75,2 83,0 82,6

VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS

Situación de equilibrio



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  04/2016

#ÍndiceConfianza44

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - MAR16

45

200

150

50

100

0

ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación han recuperado el li-

derato del ranking de confianza después del último 

año, en que han ocupado la segunda posición. Como 

ya se ha avanzado, ello obedece a una subida de 4,6 

puntos en su confianza y, simultáneamente, a una 

bajada de 7,5 puntos de la confianza en el mercado 

laboral. De hecho, se trata del único componente que 

ha registrado sistemáticamente niveles de confianza 

general superiores a los 100 puntos, gracias sobre 

todo a unas expectativas siempre elevadas.

En MAR16, la confianza general se sitúa en los 

108,6/200 puntos, mientras que en SEP15 era de 

104,0/200 puntos. Por su parte, las expectativas 

han subido de 112,1/200 a 116,2/200 puntos entre 

SEP15 y MAR16, siempre por encima de los 100 pun-

tos que conforman el umbral de confianza. También 

la confianza actual supera el umbral de confianza, 

al situarse en los 101,0/200 puntos.

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 106,7 122,2 112,1 116,2

Valor general 101,3 113,7 104,0 108,6

Índice presente 95,8 105,2 96,0 101,0

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16
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FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 86,4 98,6 119,2 114,4 109,0

Valor general 74,8 93,9 106,7 111,3 103,8

Índice presente 63,2 89,2 94,3 108,2 98,6

El mercado laboral ha perdido la primera posición en 

la lista que ordena los indicadores en función de su 

nivel de confianza. Tras ocupar el liderato en SEP15, 

en MAR16 el mercado laboral se ha visto nuevamente 

relegado al segundo puesto. Y ello se debe a dos fe-

nómenos que se han producido de forma simultánea: 

por un lado, el aumento de la confianza general en los 

medios de comunicación y la bajada de la confianza en 

una posible mejora de las oportunidades de encontrar 

trabajo, tanto en la actualidad como lo tocante a las 

expectativas.

Por lo que se refiere a la variación del nivel de con-

fianza entre SEP15 y MAR16, el mercado laboral ha 

experimentado una bajada de 10,4 puntos. En SEP15, 

la confianza general se situaba en 111,3/200 puntos, 

mientras que en MAR16 ha descendido hasta los 

103,8/200 puntos. Parece que la confianza en el mer-

cado laboral, tras dos años de crecimiento incesante, 

se ha estancado. Como apuntaba Carlos Obeso en su 

artículo sobre el mercado laboral publicado en el último 

informe,  el aumento de la confianza en el mercado la-

boral en un contexto de alta desocupación podría expli-

carse por la ralentización en la destrucción de puestos 

de trabajo y por la percepción de que se empezaba a 

dejar atrás el peor momento de la crisis (en términos 

laborales). Sin embargo, Obeso también añadía: “[...] A 

medida que la comparación con la etapa más dura de 

la crisis se vaya debilitando, bien por la distancia en el 

tiempo, bien porque quienes se incorporen al mundo 

del trabajo no la hayan vivido, las valoraciones presente 

y futura cada vez más positivas del trabajo, tanto en 

general como a título personal, podrían debilitarse si 

el mercado laboral no presenta índices de mejora más 

sustanciales.”  Ello podría haber ocurrido en MAR16, 

con motivo de la última medición.

Tanto la confianza actual como las expectativas han 

bajado con respecto a la última medición. La confian-

za actual ha experimentado un descenso de casi 10 

puntos (de 108,2/200 a 98,6/200 puntos), mientras 

que las expectativas han pasado de los 114,4/200 a 

los 109,0/200 puntos actuales.

ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN EL 
MERCADO LABORAL

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Situación de equilibrio
Situación 
de equilibrio
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La educación es de los pocos componentes que 

en MAR16 registra un incremento de la confianza, 

al pasar de los 89,3/200 puntos de SEP15 a los 

93,2/200 de MAR16. Se trata de un componente 

que ha crecido 30 puntos desde que, en febrero de 

2014, iniciamos el Índice de Confianza Social. Su 

evolución indica una tendencia hacia el crecimien-

to de la confianza, aunque se ha ido ralentizando 

de medición en medición hasta llegar a la variación 

actual de 3,9 puntos entre SEP15 y MAR16.

Además, si bien los diferenciales entre la confianza 

actual y las expectativas solían ser muy ajustados 

al principio, en las mediciones más recientes se han 

ampliado. En esta ocasión, el diferencial se mantiene 

elevado, de casi 14 puntos. La confianza en el pre-

sente registra 86,4/200 puntos y las expectativas 

rebasan el umbral de confianza hasta situarse en los 

100,1/200 puntos, 5 y 4 puntos más que en SEP15, 

respectivamente. 

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 62,8 74,8 87,2 96,8 100,1

Valor general 62,2 74,0 83,6 89,3 93,2

Índice presente 61,4 73,1 80,0 81,8 86,4

Situación de equilibrio
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Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 55,8 77,2 92,2 92,0 85,8

Valor general 60,5 84,6 94,9 100,8 94,7

Índice presente 65,2 91,9 97,6 109,6 103,6

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA VIVIENDA

Una vez más, la vivienda se mantiene fiel a su tercera 

posición en el ranking de componentes, posición 

que ha venido ocupando desde los primeros regis-

tros del índice. Además, es el único componente 

que presenta sistemáticamente una confianza en el 

presente mayor que sus expectativas. Ello también 

era cierto, hasta el momento, para todas y cada una 

de sus segmentaciones. Sin embargo, en esta medi-

ción el segmento más joven (16-18 años) muestra, 

por primera vez, un comportamiento diferente, al 

registrar unas expectativas que superan con creces 

la confianza actual (100,9/200 y 126,2/200 puntos 

respectivamente). Ello significa que la confianza en 

las posibilidades de acceder a una vivienda en el 

futuro es mayor que la confianza en las posibilidades 

de acceder a una vivienda en la actualidad.

Todo ello se produce en un contexto de disminución 

general de la confianza en la vivienda, en la medida 

que el valor general ha descendido de los 100,8/200 

puntos de SEP15 a los 94,7/200 de MAR16, eso es, 

6,1 puntos. Visto con más perspectiva, el nivel de 

confianza de MAR16 vuelve a ser prácticamente 

el mismo que hace un año (MAR15). Además, la 

confianza presente ha disminuido 6 puntos desde 

la última medición, mientras que las expectativas 

han bajado otros 6,2 puntos.

Habitualmente, la vivienda siempre registraba unas 

expectativas pesimistas (o, para ser más exactos, 

más bajas que la confianza presente) y, pese a ello, 

crecía igualmente en la siguiente medición. Sin em-

bargo, en esta ocasión, unas expectativas menores 

que la confianza presente han provocado una bajada 

de la confianza general de la vivienda.

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16
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La sanidad también ha experimentado un ligero in-

cremento de la confianza entre SEP15 y MAR16 y se 

sitúa en la quinta posición del ranking de confianza 

social, justo por detrás de la educación, una posición 

que mantiene desde el principio del índice de forma 

estable, a solo un paso de la educación.

En MAR16, la confianza general asciende hasta los 

90,0/200 puntos, 2,7 puntos por encima de la con-

fianza registrada en SEP15. Como en el caso de la 

educación, la evolución de la sanidad ha sido incre-

mental, con una cierta tendencia a la ralentización en 

las dos últimas mediciones. Así, se ha pasado de los 

56,2/200 puntos de febrero de 2014 a los 90,0/200 

puntos de la presente medición. En general, como ya 

se constataba en mediciones anteriores, se puede 

afirmar que la sanidad es un componente estable y 

de evolución lenta.

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA SANIDAD

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 58,8 68,6 88,4 91,7 92,4

Valor general 56,2 67,7 81,0 87,3 90,0

Índice presente 53,7 66,7 73,7 82,9 87,6

Situación de equilibrio
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ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS

Las instituciones económicas y empresariales fue-

ron introducidas en septiembre de 2014, tras una 

primera medición de prueba que evidenció la ne-

cesidad de incorporar un componente que midiese 

la confianza en las patronales, los sindicatos, el 

sistema financiero y las grandes empresas. Desde 

entonces, estas y las pensiones se han disputado 

la sexta posición en la lista de componentes del 

Índice de Confianza Social. En esta medición, las 

instituciones económicas y empresariales repiten 

en sexto lugar, con un resultado de 74,0/200 puntos, 

0,7 puntos menos que en SEP15.

El resultado es la media de la confianza presente, 

que se sitúa en los 68,0/200 puntos, y unas expec-

tativas que ascienden hasta los 80,0/200 puntos. El 

diferencial es, pues, de 12 puntos exactos, el quin-

to más alto del índice. Con respecto a SEP15, se 

produce un incremento de las expectativas de 1,1 

puntos, mientras que la confianza presente baja de 

los 70,5/200 puntos de SEP15 a los 68,0/200 puntos 

de esta medición.

Finalmente, cabe insistir en el carácter plano de las 

instituciones económicas y empresariales. Entre 

septiembre de 2014 y marzo de 2016, se registra 

una variación de casi 10 puntos, aproximadamente.

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 70,0 77,8 78,9 80,0

Valor general 64,9 67,8 74,7 74,0

Índice presente 59,9 57,8 70,5 68,0

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16
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Las prestaciones sociales mantienen la penúltima 

posición del Índice de Confianza Social, una posi-

ción que han ocupado desde febrero de 2014, con 

una única interrupción en SEP14, cuando pasaron 

a ocupar la última posición.

Las prestaciones sociales registran un valor ge-

neral de 71,0/200 puntos, 0,8 puntos más que en 

SEP2015. Son el componente que presenta el incre-

mento más pequeño de todo el índice.

Su confianza actual ha pasado de los 62,4/200 pun-

tos SEP15 a los 66,9/200 puntos en MAR16: una 

variación de 4,5 puntos entre ambas mediciones. 

En cambio, las expectativas han experimentado un 

ligero descenso de 2,9 puntos. 

Como en el caso de las pensiones, también las pres-

taciones sociales partían de una situación de muy 

poca confianza, menos incluso que aquellas. En fe-

brero de 2014, su nivel de confianza era de tan solo 

36,5/200 puntos. Desde entonces, las prestaciones 

sociales han ido creciendo de forma constante a lo 

largo de las cinco mediciones, aunque con cierta 

tendencia al estancamiento. Como las pensiones, 

su nivel de confianza actual también queda lejos del 

punto de equilibrio, los 100 puntos que marcan el 

umbral a partir del cual el número de personas que 

confían en la mejora de las prestaciones sociales 

son más que quienes desconfían.

ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
PRESTACIONES SOCIALES

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 40,8 56,0 70,0 78,0 75,1

Valor general 36,5 50,7 61,4 70,2 71,0

Índice presente 32,2 45,4 53,0 62,4 66,9

Situación de equilibrio
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LAS PENSIONES

Como se ha apuntado en la página anterior, las 

pensiones y las instituciones económicas y em-

presariales se disputan, desde los inicios del Índice 

de Confianza Social, la sexta posición del ranking. 

En MAR15, las pensiones registraron una confian-

za más alta que las instituciones económicas y 

empresariales y, por tanto, las adelantaron en la 

clasificación. Sin embargo, en SEP15, las pensiones 

volvieron a caer a la séptima posición, puesto que 

han mantenido en MAR16, tras registrar una caída 

de la confianza de 1,2 puntos. El valor general de las 

pensiones asciende, pues, a los 71,1/200 puntos.

Como ocurre con la educación y la sanidad, las 

pensiones experimentaron un crecimiento inicial 

fuerte (16 puntos entre febrero y septiembre de 

2014) pero luego han ido ralentizando progresiva-

mente su crecimiento y en MAR16 han registrado 

un pequeño descenso.

Dicho descenso se debe primordialmente a una 

caída de las expectativas de más de 5 puntos y a 

un aumento de la confianza presente de tan solo 

2,8 puntos, demasiado débil para contrarrestar la 

caída de aquellas.

Partiendo de una situación de poca confianza 

en FEB14 (46,3/200 puntos), la evolución de las 

pensiones se ha caracterizado por un crecimiento 

constante a lo largo de las cinco mediciones. Sin 

embargo, su nivel de confianza actual aún queda 

lejos de la zona de equilibrio. Es decir, las personas 

que no confían en la mejora de las prestaciones 

sociales, a presente y a futuro, superan a las que 

sí confían. Como afirma José Ignacio Conde-Ruiz 

en el artículo que aparece en la sección “En profun-

didad”, incluida en esta misma publicación (v. pág. 

60), la poca confianza de los ciudadanos podría re-

flejar su preocupación por el futuro del sistema de 

pensiones, al cual se asocian problemas de diferen-

te índole y que el mismo artículo trata de abordar.

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 50,4 63,8 78,8 73,8 68,6

Valor general 46,3 62,3 74,8 72,3 71,1

Índice presente 42,2 60,9 70,9 70,8 73,6

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16
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ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
INSTITUCIONES POLÍTICAS

Una vez más, las instituciones políticas cierran la 

lista de componentes en lo referente al nivel de con-

fianza. Salvo en septiembre de 2014, en todas las 

demás mediciones las instituciones políticas han 

sido el componente peor valorado. En esta ocasión, 

la referencia al contexto político lleva a suponer que 

la confianza de los españoles en las instituciones 

políticas se ha visto mermada ante la incapacidad 

(intuida en marzo de 2016 y confirmada semanas 

después con la repetición de las Elecciones Gene-

rales) de los partidos políticos de llegar a pactos 

que permitieran constituir un gobierno de coalición 

y evitar así nuevas elecciones. Las próximas oleadas 

indicarán si se trata de un dato coyuntural o no.

En esta ocasión, el nivel de confianza en las ins-

tituciones políticas ha caído 12,4 puntos: de los 

69,4/200 puntos de SEP15 a los 57,0/200 de 

MAR16. Se trata de la mayor de las variaciones, en 

este caso de signo negativo, y no modifica el orden 

de los componentes porque las instituciones polí-

ticas ya ocupaban la última posición del Índice de 

Confianza Social.

En cuanto a la confianza actual, el descenso es aún 

mayor: de los 64,8/200 puntos de SEP15, el nivel de 

confianza cae hasta los 46,2/200 puntos de MAR16. 

El diferencial entre ambas mediciones asciende a 

18,6 puntos. En cambio, las expectativas resisten 

mejor el contexto político y solo pierden 6,2 pun-

tos, al pasar de los 74,0/200 puntos de SEP15 a los 

67,8/200 de MAR16.

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

Índice expectativas 40,8 54,5 69,2 74,0 67,8

Valor general 34,4 51,4 56,8 69,4 57,0

Índice presente 28,0 48,3 44,4 64,8 46,2

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - SEP14 
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Y es que, a fin de cuentas, toda la atención se centra en las pen-

siones. Los trabajadores actuales pagan las pensiones a los jubila-

dos, a cambio de que los futuros trabajadores hagan lo mismo por 

ellos, por lo cual es lógico que no exista otro programa del Estado 

del bienestar que suscite tanta preocupación y atención mediática.

Hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones es el único 

derecho del Estado del bienestar que afecta, de forma directa y 

en todo momento, a todos los individuos de una economía: bien 

porque están recibiendo una pensión (los jubilados) o bien porque 

están contribuyendo al sistema de pensiones y devengando el 

derecho a recibir una pensión en el futuro (los trabajadores). Es 

decir, cualquier cambio en el sistema de pensiones afecta a todos 

los ciudadanos, de una o de otra forma. Ello no ocurre con otros 

servicios, como por ejemplo la educación pública, en que los traba-

jadores que no tienen hijos, o cuyos hijos ya han finalizado la etapa 

formativa, no disfrutan de forma directa del gasto en educación. O 

con las ayudas a determinados colectivos, que solo benefician a 

aquellos trabajadores que forman parte de los mismos. O, incluso, 

con la sanidad, pues los ciudadanos que gozan de buena salud se 

benefician menos de ella. En cambio, con las pensiones es dife-

rente, pues al final lo mejor que nos puede pasar a todos es que 

lleguemos a una edad en que aspiremos a cobrar una pensión. 

El Índice de Confianza Social ESADE-“la Caixa” mide el nivel de con-

fianza que tienen los ciudadanos en distintos componentes, entre 

ellos las pensiones. En la evolución del índice, podemos observar 

que, en la actualidad, las pensiones generan muy poca confianza 

entre la sociedad española, lo cual podría ser un indicador de que 

los ciudadanos perciben que nuestro sistema tiene problemas im-

portantes. En este artículo, analizamos cuáles creemos que son 

estos problemas.

Existen muchas razones que nos permiten afirmar que el sistema 

de pensiones de reparto, como el español, es uno de los mejores 

inventos del siglo XX, pues permite redistribuir la renta para la jubi-

lación, desde los jóvenes hacia los mayores, repartiendo el riesgo 

entre varias generaciones, y esta es una ventaja que no tienen los 

sistemas de capitalización puro, en que cada generación se hace 

responsable de su jubilación y, por tanto, asume un riesgo exce-

sivo. Antes de pasar a analizar los retos de nuestro sistema de 

pensiones a largo plazo, analicemos la situación actual.

LA SITUACIÓN ACTUAL 
Recientemente, hemos conocido los datos de ejecución presu-

puestaria de 2015 de la Seguridad Social. No es fácil encontrar 

información pública sobre la parte contributiva del sistema de pen-

siones, pero, según los cálculos de Devesa, Doménech y Meneu 

(2016), los ingresos en 2015 han aumentado un 3,5 %, hasta los 

117.812 millones de euros, mientras que el gasto se ha incremen-

tado un 6,3 %, hasta los 135.279 millones. Si comparamos estos 

datos con lo presupuestado inicialmente, la situación a corto pla-

zo también es preocupante. Estas tasas de crecimiento están por 

debajo de lo previsto en el caso de los ingresos (las previsiones 

indicaban un crecimiento del 6,9 %), pero por encima en el caso 

de los gastos (el aumento previsto era del 4,1 %), de modo que, 

pese a la mejoría económica, el déficit del sistema ha aumentado, 

en lugar de reducirse. De acuerdo con estos cálculos, este déficit 

se ha ampliado hasta los 17.417 millones. Esto significa que, en la 

actualidad, de cada 100 euros de pensiones, los ingresos cubren 

87,1 euros, mientras que los 12,9 euros restantes se financian me-

diante déficit. Con estos números, a nadie le extraña que hayamos 

dilapidado el Fondo de Reserva en los últimos años. Los recursos 

disponibles en el Fondo de Reserva eran de 66.815 millones hace 

cuatro años, pero al cierre de diciembre de 2015 solo alcanzaban 

los 32.485 millones de euros. A este ritmo, es fácil anticipar que 

agotaremos los recursos del fondo en pocos años. Podemos afir-

mar que este Fondo de Reserva, creado para disponer de un cierto 

margen de maniobra para enfrentarnos al reto demográfico, no 

nos llegará para entonces. En definitiva, estos problemas de corto 

plazo, provocados por la crisis económica y por una mala política 

de bonificaciones a la contratación que lastran los ingresos, no ha-

rán más que amplificar los auténticos problemas estructurales del 

sistema, generados por el envejecimiento de la población. 

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA A LOS 65 AÑOS EN ESPAÑA (1908-2006)

J. IGNACIO CONDE-RUIZ 

Universidad Complutense y FEDEA

Cuando en los países desarrollados se crearon los primeros 

sistemas de seguridad social, tan solo el 35 % de sus habitantes 

alcanzaba los 65 años, una edad a la cual hoy sobrevive más 

del 90 % de la población en los países de la OCDE. De hecho, en 

términos de supervivencia, los 65 años de principios del siglo XX 

equivaldrían a los 89 años actuales, que es la edad a la cual llega 

hoy el 35 % de cada generación. La esperanza de vida a partir de los 

65 años, además, sigue aumentando a un ritmo de 1 año cada 8, 

aproximadamente, y una demografía eficiente en que la mortalidad 

ha caído en todas las edades, en especial en las últimas décadas, 

entre los 70 y los 80 años, contribuye al envejecimiento general de 

la población, un proceso que se acentúa por la caída de la natalidad. 

Ello no dejaría de ser una buena noticia para la humanidad si no 

fuera porque automáticamente surge una pregunta: ¿Cuál va a ser 

el futuro de las pensiones en nuestras sociedades cada vez más 

envejecidas? Es decir, ¿será posible mantener, con los actuales 

sistemas de pensiones públicas, un nivel de consumo suficiente 

para un número de jubilados cada vez mayor?

LAS PENSIONES  
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EL RETO DEMOGRÁFICO
Los sistemas de reparto se mantienen en el tiempo gracias a un 

pacto intergeneracional implícito, en virtud del cual los trabajado-

res de una generación pagan las pensiones a los mayores a cam-

bio de que la futura generación de trabajadores, algunos de los 

cuales aún no han nacido, se las paguen a ellos. En este sentido, es 

fácil entender que, si el envejecimiento es tal que, en el futuro, por 

cada pensionista solo habrá un trabajador, y queremos mantener 

el sistema sin reformas, el tipo de cotización que habría que impo-

ner a los trabajadores futuros sería tan elevado que estos podrían 

decidir romper el pacto o bien emigrar a otro país –lo cual, en la 

práctica, equivale a romper el pacto. Para evitar la ruptura de ese 

pacto entre generaciones y preservar la naturaleza de reparto del 

sistema de pensiones, todos los países están acometiendo refor-

mas, lo cual viene a ser como reescribir el contrato intergeneracio-

nal adaptándolo a la nueva realidad demográfica. Esta es la forma 

en que Conde-Ruiz (2014) interpreta las reformas del sistema.

A pesar de los problemas de corto plazo mencionados, el sistema 

de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación 

a la nueva realidad demográfica. Como ponen de relieve Conde-

Ruiz y González (2015), aunque se trata de un reto común a todos 

los países desarrollados, las proyecciones de población en Espa-

ña indican que el envejecimiento progresivo de la población será 

mucho más intenso en nuestro país. En concreto, según el INE, en 

las próximas cuatro décadas, habrá 8,7 millones menos de perso-
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nas en edad de trabajar (entre 16 y 66 años) y, al mismo tiempo, 

8 millones más de personas mayores de 67 años (el peso de los 

octogenarios en la población total se triplicará hasta alcanzar el 

18 % del total). 

Tres elementos explican que el proceso de envejecimiento sea 

más intenso en España que en otros países industrializados. En 

primer lugar, tenemos una mayor esperanza de vida, tanto al nacer 

como a los 65 años. Y, a partir de esa edad, España también des-

taca por ser el tercer país con mayor esperanza de vida para las 

mujeres (v. gráfico 1), con 22,8 años para las mujeres (hasta los 

87,8 años) y 18,7 años para los hombres (hasta los 83,7 años). Y la 

previsión es que la esperanza de vida siga aumentando, dado que 

continúa disminuyendo la mortalidad a edades elevadas. Mientras 

que en 1919 (cuando se establecieron los 65 años como edad 

de jubilación) tan solo el 33 % de cada generación alcanzaba esa 

edad, en la actualidad ese porcentaje llega al 90 %. Eso es, la edad 

que únicamente alcanza el 33 % de cada generación se sitúa ahora 

en torno a los 89 años. Es decir, los 65 años de edad de principios 

del siglo XX se corresponden con los 89 de ahora.En segundo lu-

gar, España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de 

los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en edad fértil. 

La gran precariedad laboral de nuestros jóvenes, que les impide 

emanciparse hasta edades muy avanzadas, probablemente esté 

detrás de este dato.

Fuente: Conde-Ruiz y González (2015), a partir de datos de Eurostat
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Y, en tercer lugar, el proceso de envejecimiento en España avanza 

con cierto retraso respecto a otros países industrializados. Este re-

traso se explica no solo porque las generaciones más numerosas, 

los llamados babyboomers, surgieron más tarde en nuestro país, 

sino también por el intenso proceso inmigratorio que se produjo 

en España en la primera década del siglo XXI y que supuso el reju-

venecimiento de la población española. La combinación de estos 

tres factores va a suponer que, en las próximas décadas, España 

tenga una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo. 

La tasa de dependencia es la ratio entre la población mayor de 65 

años y la población en edad de trabajar (16-64 años). En concreto, 

la tasa de dependencia pasará del 27,6 % actual a casi el 76 % en 

las próximas cuatro décadas, mientras que la media de la UE no 

superará el 50 % en el mismo período (v. gráfico siguiente). Es fácil 

entender que, cuanto mayor sea la tasa de dependencia, mayor 

será también el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. Es 

decir, existen menos personas trabajando o produciendo por cada 

persona jubilada. A la luz de estos datos, no debería resultar difícil 

entender los retos a que se enfrenta nuestro sistema de pensiones 

en las próximas décadas. 

El sistema público de pensiones en España es de reparto, es con-

tributivo y es de prestación definida. Que sea de reparto indica que, 

en cada momento del tiempo, los trabajadores dedican una parte 

de sus salarios a pagar las pensiones de los jubilados actuales. 

Es decir, es un sistema en que todo lo que se recauda se reparte 

entre todos los jubilados que tienen derecho a percibir una pen-

sión. Que sea contributivo indica que existe una relación entre las 

contribuciones y las pensiones recibidas. Que sea de prestación 

definida indica que, en cada momento del tiempo, la tasa de susti-

tución de las pensiones (o el nivel de la pensión en relación con el 

salario) está definida en función del historial laboral (básicamente, 

los años cotizados, los salarios y la edad de jubilación), de modo 

que la pensión que se percibe no tiene relación alguna con crite-

rios actuariales que garanticen el equilibrio financiero. Es decir, la 

pensión está determinada de antemano, en función del historial 

laboral del trabajador, sin incorporar elementos de ajuste automá-

tico ante cambios, por ejemplo, de las condiciones macroeconómi-

cas, demográficas o sociales. Como veremos más adelante, con 

la reforma de 2013, esto cambia, pues se incorpora un factor de 

sostenibilidad que hace que la pensión no solo dependa del histo-

rial laboral, sino también de los cambios en la esperanza de vida. 

Ante el reto demográfico tan inmenso que tenemos por delante, en 

los últimos años se han realizado dos reformas, en 2011 y 2013, 

que han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nue-

va realidad demográfica. Ambas reformas constituyen un primer 

intento de reescribir el pacto intergeneracional para garantizar la 

supervivencia del sistema de pensiones.

En la primera reforma de 2011, se aprobó la modificación simultá-

nea de varios parámetros clave del sistema: 

• Ampliación del período de cálculo de 15 a 25 años, con el consi-

guiente cambio en el cálculo de la base reguladora. 

• Tasa de sustitución (% de la base reguladora, últimas bases de 

cotización que corresponden a un trabajador en función de los 

años cotizados): no se modifica el mínimo (el 50 % con 15 años 

cotizados), pero se pasa de 35 a 37 años para alcanzar el 100 

% de la base reguladora.

• Retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años: supone el ma-

yor cambio, puesto que se supera la barrera de los 65 años fija-

do en el año 1919 con el Retiro Obrero, aunque se mantiene en 

los 65 años para aquellos trabajadores que tengan una carrera 

laboral superior a los 38,5 años cotizados. Al mismo tiempo, se 

retrasa en dos años la edad de jubilación anticipada, de 61 a 63 

años, con 33 años cotizados (con la excepción de los casos de 

jubilación involuntaria por situaciones de crisis). Esto se vuelve 

a cambiar en 2013, de forma que la edad de jubilación anticipa-

da voluntaria se sitúa en los 65 años y la involuntaria, en los 63.

Esta reforma, que se consiguió, además, dentro del consenso del 

diálogo social y que tendría efectos muy positivos, según todos los 

estudios solventes, tan solo fue capaz de solucionar, sin embar-

go, un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera futura  

(v. Conde-Ruiz y González, 2013). 

Por su parte, la reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibili-

dad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones. El factor 

de sostenibilidad diseñado en España permite el ajuste automático 

de la pensión ante cambios futuros en la esperanza de vida, y em-

pezará a aplicarse a partir del año 2019. El objetivo del factor de 

sostenibilidad, que ya existe en otros países europeos, es garanti-

zar el mismo tratamiento a aquellas personas que se jubilen con la 

misma edad y con el mismo historial laboral, pero que pertenezcan 

a generaciones distintas. 

Hasta la introducción del factor de sostenibilidad, dos trabajado-

res con el mismo historial laboral (en años cotizados y salarios) 

pero de generaciones diferentes, que se jubilaran a la misma 

edad, recibían, de media, un pago en pensiones distinto. Al reci-

bir la misma pensión mensual, el trabajador de la generación con 

mayor esperanza de vida obtendría, en total, un mayor montante 

en términos de pensiones a lo largo de su jubilación. El factor de 

sostenibilidad trata de asegurar que ambos trabajadores perciban 

la misma cantidad total. Para ello, establece que el jubilado con 

mayor esperanza de vida perciba una pensión menor cada año. 

En concreto, si la evolución de la esperanza de vida se comporta 

como lo ha hecho en los últimos años, la introducción del factor 

de sostenibilidad implica que las pensiones iniciales caerán un 5 

% cada 10 años. Es importante tener en cuenta que el factor de 

sostenibilidad, como ya hemos visto, permite reformar un sistema 

de pensiones de prestación definida como el español hacia otro de 

contribución definida. Es decir, el factor, entre otras cosas, permite 

el ajuste automático del sistema a una realidad demográfica y ma-
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croeconómica cambiante, con lo cual la prestación ya deja de estar 

totalmente definida. No es de extrañar, pues, que la mayoría de los 

países que tenían un sistema de prestación definida como el nues-

tro hayan incorporado ya algún tipo de factor de sostenibilidad.

La reforma de 2013 también introdujo un nuevo factor de revalo-

rización de las pensiones. Desde el año 1997, el crecimiento de 

estas en España estaba vinculado a la evolución de los precios a 

través del Índice de precios de consumo (IPC). Esto cambió con 

la última reforma: a partir de 2014, las pensiones varían en fun-

ción de cómo evolucione la restricción presupuestaria a lo largo 

del ciclo económico. En concreto, si los gastos son superiores a 

los ingresos a lo largo del ciclo (es decir, si hay déficit), entonces 

las pensiones solo suben un 0,25 %. Y, si ocurre lo contrario (si hay 

superávit), las pensiones pueden aumentar hasta un máximo de la 

variación del IPC más un 0,5 %. 

Como se ha indicado, ambas reformas han empezado a modifi-

car paulatinamente nuestro sistema de pensiones para adaptarlo 

a la nueva demografía. La última reforma ha logrado garantizar la 

sostenibilidad del sistema, pero de una forma ineficiente y política-

mente inestable. El factor de revalorización es ineficiente, puesto 

que, si no se emprenden nuevas reformas, durante mucho tiempo 

los ingresos van a resultar insuficientes para financiar los gastos, 

de modo que la sostenibilidad se va a conseguir subiendo las pen-

siones tan solo un 0,25 % al año. Así, en cuanto el BCE consiga su 

objetivo de inflación del 2 %, las pensiones perderán un 1,75 % de 

poder adquisitivo cada año. Es decir, este mecanismo proporciona 

una pensión con un poder adquisitivo menguante en el tiempo ya 

que, transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación, permiti-

rá comprar entre un 30 % y un 40 % menos de bienes y servicios 

que en el año de jubilación. Es precisamente esta pérdida de poder 

adquisitivo constante lo que hace que esta reforma sea política-

mente inestable.

Y ahí radica el error principal de la reforma de 2013, pues ha tras-

ladado a los jubilados todo el peso del ajuste del gasto, congelán-

doles prácticamente la pensión de forma indefinida. Y gestionar el 

consumo de la vejez con una pensión con poder adquisitivo men-

guante no resulta tarea fácil, máxime cuando las necesidades de 

cuidados aumentan claramente con la edad. Esta medida no solo 

es económicamente ineficiente, sino que además es políticamen-

te insostenible. Llevamos varios años con una inflación próxima a 

cero pero, cuando recupere los niveles positivos, aumentarán las 

demandas políticas de los jubilados para que el peso del ajuste no 

recaiga únicamente en la congelación de sus pensiones. No obs-

tante, hay un aspecto clave a tener en cuenta, aunque se modifique 

la forma de revalorizar las pensiones: no se puede obviar el cumpli-

miento de la restricción presupuestaria del sistema. 

Lamentablemente, el debate político es muy pobre en este ámbito, 

pues a la clase política le encanta proponer medidas sin pensar en 

la restricción presupuestaria. Los programas electorales lo aguan-

tan todo, pero si no se dispone de los recursos suficientes para 

llevarlos a cabo, todo queda en papel mojado, aunque se tenga ma-

yoría en el Parlamento. En el caso de las pensiones, los números 

son evidentes. Si se cumplen las proyecciones del INE, aunque se 

logre el pleno empleo, en pocas décadas prácticamente tendremos 

un trabajador por cada jubilado. Ello significa que, si no se toman 

medidas y las pensiones se siguen revalorizando con el IPC, los 

gastos alcanzarán cerca del 16 % del PIB, mientras que los ingre-

sos no superarán el 10 %. En otras palabras, en pocas décadas, la 

relación entre la pensión media y el salario medio (o tasa de sus-

titución) a los 67 años pasará del 75 % actual al 45 %. Esta caída 

vendrá impuesta por la restricción presupuestaria. Estos números 

tan dramáticos se pueden suavizar levemente aumentando los in-

gresos. No obstante, si queremos evitar un sistema que congele 

las pensiones de nuestros jubilados, hemos de ofrecer alternativas 

de contención del gasto.

¿Cuál será la próxima reforma de las pensiones?

El primer paso para reformar el sistema de pensiones es informar y 

proporcionar dosis de realidad a los ciudadanos. Tras ello, se debe-

ría intentar alcanzar un gran pacto nacional por las pensiones para 

decidir conjuntamente qué camino queremos seguir para nuestro 

sistema de jubilaciones. La presión por reformar el sistema au-

mentará en cuanto llegue la inflación. Con la inflación, el nuevo 

índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 será 

el catalizador del cambio. Un cambio necesario, puesto que, como 

ya hemos dicho, no tiene lógica económica que todo el ajuste del 

gasto recaiga en la congelación de las pensiones, que no es otra 

cosa que la pérdida de su poder adquisitivo.

A pesar de que probablemente sea necesario dotar el sistema de 

más recursos, como aventura Conde-Ruiz (2014) en su libro caben 

dos alternativas: transformar el sistema actual en uno puramente 

asistencial (el Estado proporciona una pensión mínima igual para 

todos, que necesita complementarse con el ahorro privado) o re-

forzar el carácter contributivo del sistema (mantener el mismo tipo 

de sistema que ahora, pero llevando a cabo las reformas que per-

mitan su sostenibilidad). 

La primera opción implicaría la reducción de las pensiones más 

altas, de forma que todos los trabajadores terminarían percibien-

do la misma pensión al jubilarse, cuyo importe sería de subsisten-

cia. Este camino, como señalan Conde-Ruiz y González (2016), ya 

se ha iniciado. Hace unos años que se está llevando a cabo esta 

transformación hacia un sistema asistencial, aumentando la base 

máxima y congelando la pensión máxima, mediante unos cambios 

que, en sus primeras fases, apenas resultan perceptibles para los 

ciudadanos y que los expertos consideran la «reforma silencio-

sa» de las pensiones. En dicho trabajo, se muestra que la pensión 

máxima se actualiza con la inflación, mientras que la base máxima 

de cotización se actualiza con la productividad, lo cual podría su-

poner, si se llevara a un escenario extremo, que el porcentaje de in-

dividuos que verían topada su pensión aumentaría en las próximas 

décadas hasta superar el 70 % de las nuevas pensiones en 2051 y 

que la pensión media se reduciría hasta un 50 % para los trabaja-

dores con estudios terciarios. Además, podría tener un importante 

efecto de contención del gasto, puesto que podría llegar a suponer 

un ahorro de hasta 3,2 puntos porcentuales del PIB en 2051. 

El otro camino consiste en reforzar el carácter contributivo, tenien-

do en cuenta toda la vida laboral, de forma que las pensiones per-

cibidas tengan una mayor correspondencia actuarial con las coti-

zaciones realizadas. La pensión media del sistema con respecto al 

salario caería, pero aquellos trabajadores que hubieran contribuido 

más devengarían una pensión mayor. En esta línea, algunos paí-

ses, como Suecia o Italia, han avanzado más en su proceso de 

reforma y han implantado un modelo de reparto y de cuentas no-

cionales. Este modelo permite introducir instrumentos de ajuste 

automático, una jubilación flexible y el equilibrio actuarial entre las 

contribuciones y las pensiones.

Ambos sistemas, el contributivo y el asistencial, coexisten en Eu-

ropa (por ejemplo, el Reino Unido o los Países Bajos tienen un sis-

tema asistencial, mientras que en Alemania, Francia o Italia hay 

sistemas contributivos), pero las implicaciones de uno y otro son 

muy distintas. No solo ofrecen pensiones de cuantía muy diferente 

con respecto a los salarios, sino que el gasto en relación con el PIB 

también resulta muy dispar. Los sistemas asistenciales requieren 

un menor gasto en pensiones en relación con el PIB frente a los 

sistemas contributivos. En concreto, los países con este tipo de 

sistema, destinan aproximadamente el 6% de su PIB al gasto en 

pensiones públicas, mientras que los países con sistemas contri-

butivos destinan, por término medio, más del 10 % del PIB. Los sis-

temas o los planes privados están más generalizados en los paí-

ses con sistemas de pensiones asistenciales, como mecanismo 

para complementar la jubilación. En dichos países, el gasto anual 

en pensiones privadas equivale al 3,5 % del PIB, frente al 1 % que se 

registra en los países con pensiones contributivas.

Sea cual sea el camino que tome nuestro sistema de pensiones, 

una cosa está clara: en el futuro, la pensión media como porcenta-

je del salario medio será más baja que en la actualidad. Y ello va a 

ocurrir incluso aunque se aumenten los ingresos para financiar las 

pensiones, por la gran intensidad del proceso de envejecimiento. 

Por tanto, en los próximos años, habrá que prestar más atención 

a la depreciación del capital humano, lo cual significa que debe-

remos reciclarnos para aumentar al máximo las posibilidades de 

estar en activo hasta la mayor edad posible. El aumento especta-

cular de la longevidad lo hace inevitable. En el futuro, la edad de 

jubilación se flexibilizará; se permitirá compatibilizar plenamente 

la pensión con el trabajo y, salvo por causas de fuerza mayor, en 

general tendremos que mantenernos activos laboralmente hasta 

edades mucho más avanzadas de las que observamos hoy en día. 

Y no habrá nada más rentable que nuestro propio capital humano 

o formación. 

Por último, es importante resaltar que los trabajadores empeza-

rán a pensar en complementar la pensión pública con el ahorro 

privado o con una pensión privada, aunque sin vender la natura-

leza de reparto del sistema de pensiones. Este tipo de sistema 

mixto, con un pilar de reparto complementado con otro de capita-
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lización, resulta eficiente. El sistema de pensiones de reparto per-

mite invertir en el capital humano de los jóvenes, pues son ellos 

quienes nos van a pagar las pensiones, mientras que el sistema 

privado (o de capitalización) posibilita invertir en el capital físico. 

Es algo equivalente a la diversificación de la cartera de inversión, 

en que no se ponen todos los huevos en la misma cesta, sino que 

se reparten entre varias.

En definitiva, aún quedan muchas cosas por hacer. Las dos prime-

ras reformas han empezado a adaptar nuestro sistema de pensio-

nes a un nuevo mundo en que, gracias a los avances socio-sanita-

rios, la longevidad está aumentado de forma espectacular. Estas 

son, sin duda, muy buenas noticias. Pero serán mucho mejores 

si, entre todos, somos capaces de preservar nuestro sistema de 

pensiones de reparto a esta nueva realidad. 
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