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01.  
INTRODUCCIÓN  
Y CONTEXTO
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El trabajo de campo se desarrolló entre el 14 y 19 
marzo de 2022, periodo en el que se realizaron 
450 entrevistas a autónomos y empresas para 
analizar el grado de conocimiento que existe 
sobre este producto de ahorro entre el tejido 
empresarial de nuestro país, poniendo el foco en 
pymes, autónomos y microempresas, así como 
del proceso legislativo relacionado que está 
impulsando el Gobierno.
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01. 
INTRODUCCIÓN 
Y CONTEXTO

El Observatorio Caser ha desarrollado la segunda 
edición del estudio con el objetivo de conocer los 
hábitos y actitudes con respecto a los instrumentos 
de ahorro para la jubilación de los autónomos 
y empresas españolas y de pulsar el grado de 
conocimiento e implantación entre el tejido 
empresarial español. 

Para este fin el sondeo se estructuró en los siguientes 
bloques:

a)  Nivel de conocimiento de los Planes de Pensiones 
de Empleo (PPE)

b)  Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y otros 
productos de ahorro

c)  Interés en los productos y servicios de ahorro 

d)  Expectativas sobre los Planes de Pensiones de 
Empleo (PPE)

e)  Normativa sobre los Planes de Pensiones de 
Empleo
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02.  
RESUMEN  
EJECUTIVO
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02. 
RESUMEN  
EJECUTIVO

El estudio refleja la necesidad de seguir fomentando 
el conocimiento y características de los productos/
servicios de ahorro para la jubilación, en general, 
y de los Planes de Pensiones de Empresas (PPE), 
en particular, en un escenario en el que se está 
desarrollando la tramitación del Proyecto de Ley de 
Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones 
de Empleo, que trata de impulsar la previsión social, 
facilitando el acceso a PPE a trabajadores de rentas 
medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, 
así como a autónomos y jóvenes.

Según recoge este estudio, en España solo un tercio 
de los autónomos/empresas ha oído hablar de los 
Planes de Pensiones de Empleo (PPE), cifra que 
incluso baja al 27% entre los autónomos. Pese al bajo 
conocimiento sobre los PPE, el 57% de los consultados 
considera interesante que se contraten este tipo de 
productos de ahorro para los trabajadores.

De entre los que sí conocen el producto, un 35% 
los asocia con un complemento de la pensión de 
la Seguridad Social, uno de cada diez también lo 
relaciona con un producto que se está fomentando 
desde la Administración, en detrimento de los planes 
de pensiones individuales, y el 9% alude los beneficios 
fiscales. 

Los empleados que se muestran muy satisfechos 
con la contratación de un PPE aluden a que supone 

una gratificación de la empresa y que es una forma de 
incentivar el ahorro para la jubilación.

Casi tres de cada cuatro empresarios (72%) creen que 
las ventajas fiscales ayudarían mucho o bastante a 
inscribirse en un plan de empleo, dos tercios aplaudirían 
que existiera asesoramiento y al 65% le ayudaría mucho 
o bastante un buen binomio rentabilidad/riesgo. Los 
autónomos, por su parte, priorizan el asesoramiento. 

En esta situación, es importante realizar un esfuerzo 
adicional para desarrollar una intensa labor informativa 
por parte de la Administración pública y de las propias 
empresas para explicar e informar de los cambios en 
estos productos de ahorro con transparencia, claridad 
y haciendo comprensible a empleados la información y 
los posibles beneficios. Aunque todavía son mayoría los 
que desconocen los aspectos principales del contenido 
de esta nueva norma (73%), el 24% está al tanto de 
que prevé la creación de fondos de empleo de impulso 
público para facilitar la adscripción a los PPE a todo tipo 
de trabajadores, el 14% ha oído hablar nuevos planes de 
empleo simplificados, donde los Convenios sectoriales 
actuarán de promotores, y un 12% conoce la existencia 
de una Comisión de control Especial con representantes 
del Ministerio de Seguridad Social, organizaciones 
empresariales y sindicatos.

A continuación, se detallan los resultados de cada uno 
de los apartados que recoge el estudio.
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03.  
RESULTADOS
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03. 
RESULTADOS
a) Grado de conocimiento de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE)

Solo el 33% de las empresas consultadas afirma haber 
oído hablar de los Planes de Pensiones de Empleo 
(PPE). Por tipos de empresas, solo el 27% de los 
autónomos ha oído hablar de los Planes de Pensiones 
de Empleo (PPE), aunque la cifra aumenta hasta el 
42% y el 40% entre grandes empresas y autónomos 
con empleados, respectivamente.

a) Grado de conocimiento de los 
Planes de Pensiones de Empleo (PPE)

Sí

No

Autónomos sin 
empleados

Autónomos con 
empleados

Microempresas
(0 a 10 empleados)

Pequeñas 
empresas

(De 10 a 50 
empleados)

Medianas 
empresas

(De 50 a 250 
empleados)

Grandes 
empresas

(Más de 250 
empleados)

27%

73%
60% 69% 69% 62% 58%

40% 31% 31% 38% 42%

Sí

33%67%
No

¿Ha oído hablar alguna vez de los 
Planes de Pensiones de Empleo (PPE)?

2022
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03. 
RESULTADOS
a) Grado de conocimiento de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE)

Preguntados por el	tipo	de	conocimiento que tienen, 
un 35% asocia los Planes de Pensiones de Empleo 
(PPE) a un complemento de la pensión de la Seguridad 
Social y, en menor medida, también lo relacionan 
con un producto que se ha aprobado o se está 
fomentando desde la Administración, en detrimento 
de los planes de pensiones individuales, donde además 
las empresas tienen un papel importante. Sin embargo, 
existe un 29% de los que dicen haber oído hablar de 
los PPE, que desconoce qué son y cómo funcionan.

¿Qué es lo que ha oído sobre  
estos productos?

Compensa, complementa  
la pensión de la SS/ahorro

Se han aprobado / se están 
fomentando / desincentivan los PPI

Beneficios fiscales

PP trabajador a través de empresas / 
aportaciones empresariales a PP

Dudas sobre cómo y cuándo 
recuperar lo invertido

Apoyo al empleo

NS. Ha oído hablar pero no 
conoce sus características

35%

10%

9%

7%

6%

6%

29%
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03. 
RESULTADOS
b) Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y otros productos de ahorro

Los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) son 
instrumentos de ahorro-previsión a largo plazo 
que promueven las empresas o instituciones para 
sus trabajadores, con el objetivo de complementar 
la pensión pública de jubilación a percibir por la 
Seguridad Social. Con ese contexto, se preguntó 
“¿tienen contratado algún producto o servicio 
para ayudarle a ahorrar de cara a su jubilación?”. A 
nivel nacional, la encuesta revela que el 13% de las 
empresas tiene contratado algún producto o servicio 
para ayudarles ahorrar de cara a la jubilación, un 
porcentaje que sube hasta el 34% en el caso de los 
autónomos. 

b) Planes de Pensiones de Empleo 
(PPE) y otros productos de ahorro

Sí

13%87%
No

Sí

No

Autónomos sin 
empleados

Autónomos con 
empleados

Microempresas
(0 a 10 empleados)

Pequeñas 
empresas

(De 10 a 50 
empleados)

Medianas 
empresas

(De 50 a 250 
empleados)

Grandes 
empresas

(Más de 250 
empleados)

34%

66%

100% 98% 98% 92% 86%

2% 14%2% 8%
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03. 
RESULTADOS
b) Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y otros productos de ahorro

En concreto, de entre los que sí tienen contratado 
algún producto de ahorro pensado para complementar 
la jubilación pública, casi la mitad cuenta con un Plan 
de Pensión Individual (PPI) y más de un tercio dispone 
de un Seguro de Pensiones, frente a un 7% tienen un 
Plan de Pensiones de Empleo (PPE).

Plan de Pensiones Individual

SOLO ENTRE LOS QUE TIENEN CONTRATADO ALGÚN PRODUCTO. 
POSIBLE RESPUESTA MÚLTIPLE

* Solo PPE ó PPSE + Otro producto

Seguro de Pensiones

Producto financiero  
(depósito, fondo, etc.)

Plan de Ahorro Colectivo

Planes de Pensiones Empleo  
(PPE)

Planes de Previsión Social 
Empresarial (PPSE)

49%

34%

17%

12%

4%

7%*
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03. 
RESULTADOS
b) Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y otros productos de ahorro

Pese a la poca permeabilidad con la que cuenta 
todavía el producto de Plan de Pensiones de Empleo 
en el mercado, el	nivel	de	satisfacción	se	sitúa	en	el	
3,9 sobre 5, niveles de valoración muy similares a los 
de otros productos de ahorro para la jubilación. Los 
empleados que se muestran muy satisfechos con los 
Planes de Pensiones de Empleo (PPE) lo ven como una 
gratificación de la empresa, ya que ayuda a ahorrar 
para la jubilación, y valoran que sea una forma de 
adquirir un hábito que, de otro modo, no adquirirían.  

¿Tienen?

¿Qué tienen?

Planes de Pensiones de Empleo

Planes de Previsión Social Empresarial

Seguro de pensiones

Plan de Ahorro Colectivo

Planes de Pensiones Individual

Otros productos financieros

Autónomos

34%

Microempresas

100%

50%

2%

Pequeñas empresas

50%

50%25%

13%

58%

21%

2%

Medianas empresas

50%

13%

63%

8%

Grandes empresas

86%

29%

14%

14%

14%

14%

En el desglose por perfiles, se observa que el 
porcentaje que tiene contratado algún producto de 
ahorro se eleva a un 34% entre los que no tienen 
empleados en el Régimen General de Trabajadores y, 
de estos, el producto de ahorro que tienen en mayor 
proporción es un Plan de Pensiones individual (58%).
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03. 
RESULTADOS
c) Interés en los productos y servicios de ahorro 

Un 57% de los consultados considera interesante 
en	distinto	grado	que	se	contraten	este	tipo	de	
productos	de	ahorro	para	los	trabajadores,	e	incluso	
tres de cada diez se muestran muy o bastante 
interesados en ellos, subiendo hasta el 40% en el 
caso de microempresas y al 48% entre las medianas 
empresas. 

c) Interés en los productos  
y servicios de ahorro 

Muy + Bastante
interesante

30%

Muy 
interesante

Bastante 
interesante

Algo 
interesante

Poco 
interesante

Nada 
interesante

10%

20%

27%

18%

25%

Poco + Nada
interesante

43%

En líneas generales, las empresas manifiestan un 
mayor interés que los autónomos por estos productos, 
y entre estas son las empresas de 50 a 249 empleados 
(medianas) son las que se muestran más interesadas (el 
48% se muestra muy o bastante interesadas).
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Respecto a los empleados,	apenas	un	2%	ha	mostrado	
interés	por	estos	productos. En las empresas 
con mayor número de empleados (50 ó más) este 
porcentaje se eleva por encima del 6%. La	falta	de	
información	(20%)	o	tener	otras	prioridades	(20%)	
son	los	motivos	principales	por	los	que	empresas	o	
autónomos	que	sí	que	se	han	planteado	en	alguna	
ocasión	contratar	productos	para	ayudar	a	ahorrar	a	
sus	empleados,	finalmente	no	lo	han	hecho.	

03. 
RESULTADOS
c) Interés en los productos y servicios de ahorro 

Desconocimiento /  
falta de información

Otras prioridades

Lo está valorando

Empresa pequeña /  
otros beneficios

Coste / falta de recursos

20%

20%

13%

4%

1%98%
NoSí

2%
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03. 
RESULTADOS
d) Expectativas sobre los Planes de Pensiones de Empleo

Al ser preguntados “¿Qué	aspectos	incentivarían	la	
contratación	de	Planes	de	Empleo	y	el	impulso	entre	
los	trabajadores	por	parte	de	las	empresas?”, los 
encuestados	respondieron	que	las	ventajas	fiscales,	
un buen asesoramiento y el binomio rentabilidad/
riesgo	son, por este orden, los tres aspectos que 
ayudarían mucho o bastante a contratar un PPE. 
Concretamente, casi tres de cada cuatro encuestados 
(72%) aluden a las ventajas fiscales, como factor 
determinante para contratar un plan de empleo, dos 
tercios a que exista asesoramiento y el 65% que se 
produzca un buen binomio rentabilidad/riesgo. En el 
caso de los autónomos, priorizan el asesoramiento por 
delante de las ventajas fiscales y abogan también por 
la flexibilidad de estos productos de ahorro. 

d) Expectativas sobre los  
Planes de Pensiones de Empleo

Más 
información

3,12
Media

Facilidad/
Comodidad

3,56
Media

Ventajas 
fiscales

3,70
Media

Rentabilidad/
Riesgo

3,52
Media

Flexibilidad

3,56
Media

Asesoramiento

3,59
Media

7%

8% 10% 11% 8% 7%

16%

17%

13%
6%

11% 14% 10%

18%

34%

33%

39%

40% 34%
33%

31%

18% 31%

33%
25%

29%
33%

13%

25%
15% 13% 14% 14% 16%

23%
Poco

Bastante

Mucho

Nada

Algo

RSE

2,96
Media
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En líneas generales,	las	empresas	valoran	como 
característica más importante de los Planes de 
Pensiones de Empleo, de cara a una posible 
contratación, los	beneficios	fiscales,	aunque	es	
interesante	ver	cómo	los	autónomos	priorizan	
la	seguridad	y	que	sea	un	producto	cuyo	capital	
se	pueda	recuperar	de	forma	sencilla, antes de 
la rentabilidad, mientras que las microempresas 
apuestan por la rentabilidad y las pequeñas por los 
beneficios fiscales y la posibilidad de reducir las 
cotizaciones a la Seguridad Social.

03. 
RESULTADOS
d) Expectativas sobre los Planes de Pensiones de Empleo

1ª 2ª

Autónomos Seguridad / Confianza

Rentabilidad

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Recuperable

Reducir cotizaciones 
Seguridad Social

Reducir cotizaciones 
Seguridad Social

Rentabilidad

Asequible

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas
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03. 
RESULTADOS
e) Normativa sobre Planes de Pensiones de Empleo

Un 86% de los entrevistados desconoce los 
últimos cambios normativos de los PPE (porcentaje 
ligeramente superior en las empresas de mayor 
tamaño).

Tras la aprobación del pasado 22 de febrero en 
Consejo de ministros del Proyecto de Ley de 
regulación de los Planes de Pensiones de Empleo 
(PPE), que trata de impulsar la previsión social, 
facilitando el acceso a Planes de Pensiones de 
Empleo (PPE) a trabajadores de rentas medias y bajas 
y de pequeñas y medianas empresas, así como a 
autónomos y jóvenes, el pasado 2 de junio, la comisión 
de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
del Congreso de los Diputados emitió el dictamen 
sobre la ley que regula el impulso de los planes de 
pensiones de empleo, para proceder a su votación 
de las posibles enmiendas el 9 de junio y así, aprobar 
el dictamen de la ley de forma definitiva. Después, 
será remitida al Senado para continuar su tramitación 
parlamentaria.

Pese a este impulso, solo un 29% de las empresas ha 
oído hablar sobre este tema y apenas un 10% está al 
tanto de estos cambios normativos (10% en el caso de 
autónomos y 12% en microempresas). 

Aunque son mayoría los que desconocen los aspectos 
principales del contenido de esta nueva norma (73%), 
encontramos que:

e) Normativa sobre Planes de 
Pensiones de Empleo

•  El 24% está al tanto de que esta norma prevé la 
creación de fondos de empleo de impulso público 
para facilitar la adscripción a los PPE a todo tipo de 
trabajadores.

•  El 14% ha oído hablar nuevos planes de empleo 
simplificados en la que los Convenios sectoriales 
actuará de promotores. 

•  Un 12% sabe que existirá una Comisión de control 
Especial con representantes del Ministerio de 
Seguridad Social, organizaciones empresariales y 
Sindicatos.

Sí

14%86%
No

51% Se ha planteado 
contratar un PPE

29% Han oído hablar 
de los PPE
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04.  
CONCLUSIONES
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04. 
CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones del estudio 
destacan:

•  Un tercio de las empresas ha oído hablar de los 
PPE -el 42% y el 40% entre grandes empresas 
y autónomos con empleados, respectivamente. 
De estos, un 35% asocia este producto a un 
complemento de ahorro para la jubilación.

•  Cuatro de cada diez no contratan un PPE por falta 
de información o porque tienen otras prioridades.

•  El 13% de las empresas tiene contratado algún 
producto de ahorro para la jubilación. De estos, el 
49% tiene un plan de pensiones individual, más de 
un tercio un seguro de pensiones, y un 17% otros 
productos financieros como depósitos, fondos…

•  En el caso de los autónomos, el 34% ahorra para 
la jubilación, casi seis de cada diez a través de un 
Plan de Pensiones Individual y uno de cada cuatro 
cuenta con un Seguro de Pensiones.

•  El nivel de satisfacción sobre los PPE se sitúa en el 
3,9 sobre 5, en línea con el resto de productos de 
ahorro enfocados para la jubilación. 

•  Las ventajas fiscales, un buen asesoramiento y el 
binomio rentabilidad/riesgo son, por este orden, 
los aspectos que ayudarían a contratar un PPE por 
parte de las empresas, en el caso de los autónomos 
priorizan el asesoramiento.

•  Un 22% ve opciones de contratar en un futuro algún 
producto específico para fomentar el ahorro para 
la jubilación entre sus empleados (27% entre los 
autónomos). 

•  El 14% de las empresas está al tanto de los últimos 
cambios normativos en el ámbito de los Planes de 
Pensiones de Empresa, más en las grandes empresas 
que entre los autónomos. 

•  Solo uno cada diez conoce que quieren desplazar las 
ventajas fiscales de los PPI a los PPE, que se quiere 
promocionar un plan de pensiones de empleo público 
que permitirá dar cobertura especialmente a pymes y 
autónomos, y que existe una comisión específica para 
realizar seguimiento a este tema.

Observatorio Caser  
Planes de Empleo: ¿cómo son percibidos por las  
pymes, microempresas y autónomos en España?



19

05.  
FICHA  
TÉCNICA
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05. 
FICHA TÉCNICA

FECHAS DE CAMPO
La recogida de información se realizó entre el 14 y el 19 de Marzo  
de 2022.

EMPRESA CONSULTORA DEL PROYECTO
Random Strategy

PONDERACIÓN
Los datos obtenidos fueron ponderados por CCAA y número de empleados, 
para dar a cada elemento su peso en el conjunto.

ERROR
El error muestral (*), partiendo de criterios de muestreo aleatorio simple, 
para los datos globales es de ± 4,7%.

Distribución de la muestra
Se realizó un total de 450 entrevistas. Con afijación de muestra en las 
CCAA de Andalucía y Cataluña y por número de empleados y distribuida 
de forma representativa en el resto de CCAA.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

(*) 95,5% de confianza y en el caso de mayor incertidumbre posible (p=q=50%).

UNIVERSO
Autónomos y empresas

ÁMBITO
Nacional
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