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Metodología 
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Países estudiados, metodología y tamaño de la muestra 

Argentina (online/n=1011) 

Australia (online/n=1000) 

Bélgica (online/n=1012) 

Brasil (online/n=1512) 

Canadá (online/n=1012) 

China (online/n=1501) 

República Checa (online/n=1003) 

Francia (online/n=1517) 

Alemania (online/n=1511) 

Hong Kong (online/n=1003) 

Italia (online/n=1521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón (online/n=1533) 

México (online/n=1029) 

Países Bajos (online/n=1001) 

Polonia (online/n=1005) 

Rusia (online/n=1514) 

Corea del Sur (online/n=1000) 

España (online/n=1534) 

Suecia (online/n=1000) 

Turquía (online/n=831) 

Reino Unido (online/n=1501) 

EEUU (online/n=1536) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GfK entrevistó a más de 27.000 personas, mayores de 15 años, en 22 países, durante el verano de 2015, mediante entrevistas 

online. Los datos han sido ponderados para reflejar la composición demográfica de la población mayor de 15 años.  
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Pregunta 

Por favor, indique hasta qué punto está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: 

 

“Disfruto de la vida hoy, ya me preocuparé por mis ahorros e inversiones más 

tarde” 

 

 

 

Escala: 

 Totalmente en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 No aplica 
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Resultados Globales 
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 A nivel internacional, las personas con una mentalidad de “ahorrar ahora” solo superan en dos puntos porcentuales a las 

personas con una mentalidad de “vivir el ahora”. 

 Un tercio (34%) de los consultados dice estar de acuerdo ante la idea de vivir el presente y preocuparse más tarde por 

los ahorros, este dato se reparte entre un 12% que dice estar totalmente de acuerdo y un 22% que afirma estar 

parcialmente de acuerdo.  

 El número de desacuerdos con la afirmación es ligeramente superior, en total un 38% dice no estar de acuerdo. Este 

porcentaje se compone de un 14% que se muestra en total desacuerdo y un 24% parcialmente en desacuerdo. 

 Una cuarta parte (25%) son neutrales, no se muestran ni a favor ni en contra. 

 Las mujeres se inclinan más por ahorrar ahora, mientras que los hombres no se decantan por ninguna de las dos 

opciones. 

 Los veinteañeros superan a los adolescentes en el porcentaje de amantes de la diversión. 

 En Hong Kong, a diferencia del resto de países estudiados, la mayoría prefiere ahorrar antes que vivir la vida ahora.  

Principales hallazgos 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde. En los 22 países  

12% 

14% 

de los consultados está 

totalmente de acuerdo 
 

de los consultados está  

totalmente en desacuerdo  
 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde. En los 22 países  

12% 

22% 

25% 

24% 

14% 

3%        Totalmente de acuerdo 

       Parcialmente de acuerdo 

 

       Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo  

       Totalmente en desacuerdo  

       No aplica 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde. En los 22 países, por género  

13% 15% 

22% 25% 

26% 
25% 

23% 21% 

13% 12% 

3% 4% 

Male Female

       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo        Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo         No aplica 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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11% 12% 14% 13% 18% 16% 

23% 22% 24% 24% 
25% 26% 

24% 22% 
23% 29% 

29% 28% 

22% 26% 22% 
22% 

18% 18% 
15% 15% 14% 10% 8% 8% 

6% 3% 3% 2% 3% 5% 

15-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60+ años

       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo        Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo  

 

       No aplica 

  

Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde. En los 22 países, por edad 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo  

 

       No aplica 

  
Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones más tarde 

Ordenado por mayor número de personas que dicen estar totalmente de acuerdo  
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Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo        Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 
        Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo         No aplica 

  
Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones más tarde 

Ordenado por mayor número de personas que dicen estar totalmente en desacuerdo  
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Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones  

más tarde. Resultados por países  

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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España 
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España: Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde 

11% 

15% 

de los consultados está 

totalmente de acuerdo 
 

de los consultados está 

totalmente en desacuerdo 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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España: Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde 

11% 

20% 

29% 

21% 

15% 

4%        Totalmente de acuerdo 

       Parcialmente de acuerdo 

       Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo  

       Totalmente en desacuerdo  

 

       No aplica 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 



18 © GfK 2016 | Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones más tarde 

  

España: Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde, por género  

 

15% 16% 

21% 22% 

29% 28% 

22% 18% 

11% 10% 

3% 6% 

Male Female

       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo        Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo         No aplica 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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15% 11% 14% 16% 18% 19% 

19% 
19% 

23% 23% 22% 18% 

23% 30% 
29% 27% 28% 31% 

24% 23% 
19% 22% 20% 17% 

13% 
15% 12% 9% 8% 8% 

7% 3% 3% 3% 5% 8% 

15-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60+ años

       Totalmente de acuerdo        Parcialmente de acuerdo        Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

       Parcialmente en desacuerdo  

 

       Totalmente en desacuerdo         No aplica 

España: Disfrutar de la vida hoy, preocuparse por los ahorros e inversiones 

más tarde, por edad 

Fuente: Estudio GfK realizado entre más de  27.000 usuarios de Internet, mayores de 15 años, en 22 países. Se usan datos redondeados. 
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Para más información:  

es@gfk.com  


