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Resumen (máx. 300 palabras) 

El estudio de las condiciones económicas en la vejez ha resultado crucial en la región de 

América Latina y el Caribe por las diferencias entre países de niveles de participación 

económica y coberturas en materia de pensiones. En algunos casos, como en México y 

Argentina, otras fuentes, como las remesas de inmigrantes o las transferencias 

intergeneracionales o de los gobiernos locales, pueden completar los ingresos familiares. 

Dada la heterogeneidad en la región, el objetivo de esta propuesta es analizar la situación 

económica de las personas adultas mayores en Argentina, México y España, y los factores 

que las están condicionando, todo ello dentro del marco de un proyecto iLink para la 

investigación comparada sobre vejez y envejecimiento activo.  

El análisis de las condiciones laborales y de los recursos económicos de los adultos mayores 

en los tres países ha permitido particularizar algunos aspectos de especial interés tales como 

la participación económica, el tipo de actividad principal, la posición laboral o los ingresos. 

Especial atención se pone en la situación de los pensionados (pensionistas, jubilados) para 

destacar sus condiciones específicas en los tres países según sus características demográficas 

y  socioeconómicas y políticas.   

Para ello, se aprovechan las fuentes estadísticas más actuales, disponibles y confiables, en 

estos países, tras una revisión previa siguiendo criterios básicos de comparabilidad. 
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Introducción 

 El análisis de las condiciones económicas entre la población mayor es una elemento de 

crucial importancia para valorar no sólo la situación general de la misma en el momento 

actual, sino para avanzar en la comprensión de su evolución futura. La dimensión económica 

marca una pauta de tal significado para los individuos, sus familias y la sociedad en general, 

bien conocida por su influencia en la calidad de vida (Fernández-Mayoralas et al., 2011). 

Desde una faceta general, los estudios sobre el envejecimiento de la población en España 

sacan a la luz la importancia de las condiciones económicas como determinantes para la vida 

en general, no sólo ligadas a la generación de recursos económicos a lo largo del curso de la 

vida, sino también a las posibilidades que se derivaran del mantenimiento, o no, de las 

mismas en el futuro como garantía de una sostenibilidad en el modo de vida (Abellán y 

Ayala, 2012). Por su parte, análisis generales sobre el envejecimiento de la población 

latinoamericana prevén un fuerte incremento de esta población en contextos de no provisión 

de adecuados recursos para su mejor desarrollo (Wong y Palloni, 2009), de ocurrencia de 

enfermedades propias de países desarrollados junto con otras no controladas desde un punto 

de vista médico, pero también de escenarios de pobreza e inequidad, en los que los apoyos 

familiares son esenciales (Guzmán, 2002). En este sentido, son habituales los estudios que 

relacionan las condiciones económicas con la salud y sus determinantes, especialmente en 

países en los que las situaciones individuales y familiares están muy condicionadas por el 

estado de salud y los recursos disponibles (Alvarado et al., 2008). Incluso, su influencia está 

analizada cuando afecta a la salud psíquica (Nguyen et al., 2008). 

Sin embargo, las fuentes disponibles con un carácter general no garantizan el análisis 

completo de la realidad socioeconómica de los tres países de forma comparativa. A pesar de 

ello se realizará un estudio comparativo sobre las condiciones socioeconómicas de la 

población adulta mayor utilizando algunas de las variables que de forma más general y 

comprensiva puedan servir para ello.  

 

Objetivos 

Esta comunicación se ha construido con un objetivo múltiple. El primero es ofrecer un 

análisis de los parámetros socioeconómicos de la población adulta mayor en Argentina, 



España y México, en el marco del proyecto iLink, para evaluar su situación actual y la 

previsible evolución futura. La hipótesis fundamental es comprobar si existen o no diferencia 

entre estos países de acuerdo a los diferentes estadios de desarrollo de su estructura 

demográfica, y si esas diferencias acusan una relación señalada con la edad y el sexo de las 

personas adultas mayores. Como complemento, un segundo objetivo tiene un carácter más 

transversal, como es de hacer aflorar los principales inconvenientes que tienen las fuentes 

estadísticas de los tres países para  desarrollar una investigación en esta materia de una forma 

más consistente. Y en relación con este último, y también transversal, otro objetivo será 

difundir las actividades del proyecto sobre Envejecimiento Activo que está siendo 

desarrollado entre investigadores de Argentina, España y México con objeto de avanzar en 

una investigación colaborativa con la incorporación de otros países. 

 

Materiales y métodos 

Una evaluación de las fuentes de los tres países, a partir de un conjunto básico de 

dimensiones de la condición socioeconómica, permite extraer una imagen cierta de las 

posibilidades analíticas de las mismas, aunque no sea uniforme. A pesar de ello, se ha hecho 

un esfuerzo por encontrar las fuentes más adecuadas para ello.  

En el caso de Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional 

de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para conocer los rasgos sociodemográficos y 

socioeconómicos de la población argentina, vinculadas a la fuerza de trabajo.  

Los indicadores consignados describen la situación de la fuerza de trabajo mediante las tasas 

de actividad, ocupación, desocupación y subocupación. También se analizan los ingresos de 

la población y los hogares en los aglomerados urbanos. Se realiza, además, una 

caracterización socioeconómica de la Población Económicamente Activa. La tendencia en la 

EPH es seguir clasificaciones internacionales como la de actividades económicas CAES-1.0, 

auspiciada por convenio con la Unión Europea de 4 países de Mercosur (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay), más Chile y Bolivia. También se utiliza el Clasificador Nacional de 

Clasificaciones de 2001. En su modalidad original -EPH puntual- se aplicó en Argentina 

desde 1973 hasta mayo de 2003, dos veces al año (mayo y octubre). Debido a las nuevas 

características de la inserción laboral y del nuevo escenario emergente con relación a la 



condición social en general y al mercado de trabajo en particular, se hizo necesario adecuar 

globalmente los instrumentos de medición para dar cuenta de estos procesos y de su 

dinámica. Se amplió el período de observación que eliminó la dificultad para elegir el 

momento óptimo del año para los relevamientos (mayo y octubre, como en la EPH puntual), 

de manera que se pueden comparar los cambios de las variables intra-anuales. Desde el año 

2010 el tercer trimestre la EAHU, (encuesta anual de hogares urbanos) amplía la EPH hasta 

cubrir toda la población urbana (aprox. 37,5 millones de personas). En este trabajo se utilizó 

el segundo relevamiento del año 2013 que incluye 17.379 hogares, teniendo en cuenta 

personas según sexo, grupos de edad, nivel educativo, tramos de ingresos, etc. para todo el 

país y 6 regiones estadísticas.  

En España, las fuentes necesarias para este análisis serán las de mayor tradición y 

consistencia en el sistema estadístico español, producidas por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), como el Censo de Población de 2011, la Encuesta de Población Activa (en 

su resumen anual), la Encuesta de Presupuestos Familiares o la Encuesta de Condiciones de 

Vida. Unas aportan una visión general, en el que la dimensión económica es una más de las 

que sirven para extraer información sobre las personas, mientras otras son específicas para 

evaluar el mercado de trabajo en su decurso temporal, o para conocer las condiciones 

económicas que facilitan la vida de las personas. A pesar de disponer de algunos datos sobre 

las condiciones económicas de la población en el último Censo de Población de 2011, se ha 

preferido utilizar la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2013 como fuente de mayor 

tradición y consistencia en este ámbito. 

La EPA es una encuesta continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, 

realizada por el INE desde 1964. Pretende obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus 

diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral 

(inactivos). La muestra inicial es de 60.000 familias entrevistadas al trimestre que equivalen a 

unas 180.000 personas. La metodología está adecuada a la Oficina Estadística europea 

(EUROSTAT) y utiliza las clasificaciones conceptuales (profesiones, ocupaciones, sectores 

de actividad) homogenizadas internacionalmente (OIT, OCDE, Eurostat), pero también se ha 

modificado recientemente para adaptarse a los cambios sociales y demográficos que se han 

producido en España. Se obtienen datos sociodemográficos, de empleo (profesiones, 

ocupaciones, subempleo, horas de trabajo, contratos) y de desempleo (condiciones, procesos 

de búsqueda de trabajo). Además, la Encuesta de Población Activa plantea módulos 



específicos cada año, habiéndose obtenido información  sobre accidentes laborales, transición 

al mercado de trabajo, población con discapacidad en el empleo, aprendizaje en el trabajo, 

condiciones de trabajo, conciliación del trabajo con la familia, empleo y jubilación o 

problemas de salud en el empleo. Se complementa esta información con la aportada por la 

Encuesta de Presupuestos Familiares 2011 (EPF), también elaborada por el INE. Esta 

encuesta, iniciada en 1997, suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los 

ingresos del hogar y sus miembros y los gastos de consumo, así como sobre diversas 

características relativas a las condiciones de vida de los hogares. El tamaño de muestra es de 

aproximadamente 24.000 hogares. 

Para el caso mexicano, las fuentes más pertinentes para el análisis serán las más actualizadas 

y útiles por su confiabilidad en la captación de la temática, está producida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el Censo para Población y Vivienda de 

2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (ENOE), la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de Hogares y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.  

La ENOE capta información de manera continua en los hogares sobre las características 

sociodemográficas de sus integrantes y la situación laboral de éstos, indispensable para la 

instrumentación de programas tendientes a mejorar las condiciones laborales y diseñar 

políticas sobre el mercado de trabajo. Proporciona datos sobre el volumen y distribución de la 

población económicamente activa y no activa, de la población que busca empleo o trabajo 

por su cuenta, la categoría en el empleo, las condiciones laborales (su pertenencia a un 

sindicato, la disposición de contrato, las prestaciones sociales, el horario, la forma y monto de 

pago), la antigüedad en el mercado laboral, la disposición de un segundo trabajo, la búsqueda 

de otro trabajo, los antecedentes laborales y, además, genera información acerca del tamaño 

de las unidades económicas y las caracteriza según el sector institucional en el que se 

insertan, entre otros aspectos. También proporciona datos sobre las características 

sociodemográficas de los integrantes del hogar: sexo, edad, lugar de nacimiento, alfabetismo, 

etc., y acerca de la composición de los hogares. Asimismo, las cifras estadísticas generadas 

por esta encuesta permiten estudiar la estructura ocupacional de la población, sus cambios 

coyunturales y la dinámica de la oferta real y potencial de la mano de obra. Dispone de 

amplia documentación sobre metodología, cuestionarios utilizados y procesos de producción 

de datos. También sigue las normas internacionales de la OIT, OCDE y la ONU, además de 

otras más específicas como el Acuerdo Laboral de América del Norte (ACLAN), aunque las 



complementa para adecuarlas a la realidad mexicana (Clasificación Mexicana de 

Ocupaciones, CMO, o Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN). 

Para este trabajo se realizará un estudio de algunas de las variables obtenidas de estas fuentes 

oficiales que mejor puedan servir para ello de forma más general y comprensiva, aunque no 

siempre sea posible un análisis completo de la realidad socioeconómica de los tres países de 

forma comparativa. La valoración de dichas variables así parece demostrarlo. 

La relación con la actividad laboral está construida a partir de las tres categorías principales 

que definen el perfil de las personas en relación con el mercado de trabajo, es decir la 

población activa (ocupada y desocupada/parada) e inactiva. En el caso de México se incluye 

en la primera otras dos categorías referentes a la ‘disponibilidad’ (o no) de las personas para 

trabajar que no aparecen desglosadas en este nivel de información en los otros dos países. 

Igualmente comparable es la información que se recoge bajo el rubro de población inactiva, 

esencialmente las categorías más comunes, a saber, jubilado/pensionado6 , incapacitado 

permanente/discapacitado, ama de casa/labores del hogar/quehaceres domésticos, estudiante 

y otras situaciones. En Argentina y España se añaden otras dos que refieren situaciones 

semejantes, la de rentista o perceptor de pensión distinta de la de jubilación o prejubilación y 

la de persona que realiza trabajo no remunerado de forma voluntaria.  

En el caso de los rubros relacionados con los sectores de actividad, la situación se hace algo 

más diversa por cuanto las clasificaciones que pueden utilizarse pueden variar desde unas 

pocas categorías (los cuatro grandes sectores) hasta varios cientos de muy diferentes 

actividades. Para este caso, y con objeto de extraer toda la rica diversidad de la economía de 

estos tres países se ha decidido utilizar 21 categorías que pueden agruparse en actividades 

primarias (una, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), secundarias o de transformación 

(cuatro, para la industria extractiva, el suministro de energía y agua, la industria 

manufacturera y construcción), y terciarias, de diferente valor añadido, desde básico hasta 

avanzado (en total 16 actividades, comercio y hostelería, información, transportes, servicios 

profesionales, económicos, personales y sociales, actividades de la administración, etc.). 

Desde el punto de vista de la posición en la ocupación, se establece una clasificación general 

que tiene dos grandes apartados. En la primera se agrupan los empleadores/empresarios que 

emplean trabajadores, los empresarios sin trabajadores (o trabajadores autónomos), los que 
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 En España se añade la de ‘prejubilado’ para referirse a las personas que han salido del mercado a una edad más 

temprana 



trabajan sin recibir remuneración/pago o ayudan en el ámbito familiar; en la segunda, se 

incluyen los trabajadores que dependen de otros (subordinados), asalariados, que son 

incluidos en las fuentes estadísticas españolas y argentinas como empleados en el sector 

público y privado. La última categoría agrupa a otros tipos sin clasificar.  

La condición de ocupación en México, situación profesional en España, es otra variable con 

otra visión de la población ocupada, la que tiene que ver con sus condiciones profesionales 

para desarrollar su actividad. Podrían establecerse varios grupos, como (i) los que tiene un 

nivel directivo y de gestión (directivos, gerentes, funcionarios con perfil directivo, técnicos 

cualificados en sectores profesionales), (ii) los que han desarrollado una alta cualificación en 

procesos de producción (en la industria, en la agricultura, en el transporte, etc.), (iii) los que 

están capacitados para desarrollar actividades de servicios económicos (comercio, hostelería),  

personales y sociales (sanidad, educación, etc.), y (iv) los que apoyan el desarrollo de 

actividades que requieren menos cualificación. 

Finalmente, la información sobre ingresos económicos es esencial para estudiar la posición 

económica de hogares e individuos en la sociedad. Tiene, esta variable, no obstante, algunas 

limitaciones importantes, como la voluntariedad en la respuesta, la limitación en el recuerdo 

de los montantes económicos o la dificultad de establecer un marco de comparación entre 

países. En este caso el problema principal es encontrar la medida que homogenice la 

información y que se adecue a los estándares económicos de los países (diferentes salarios 

mínimos o pensiones medias). A pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, solo se ha 

podido homogenizar la unidad de medida, en dólares USA, pero no los umbrales aplicados 

porque responden a lógicas diferentes en cada país. Su empleo, junto con valores medios de 

carácter económico como el salario o la pensión media, permitirá obtener una imagen 

aproximada de la posición económica de individuos y/u hogares en los tres países. Se han 

medido como ingresos mensuales de los individuos mayores de 60 años: en el caso de 

Argentina, utilizando los cuartiles como instrumento de representación de la distribución; en 

el de España los siete umbrales definidos en la propia encuesta, mientras en México se utiliza 

como medida estándar el salario mínimo recibido por su trabajo por parte de la persona 

encuestada, que, para 2010, era de 1.677,67 pesos mexicanos, en torno a 132 $. 

De cara a establecer el marco de comparación para la población adulta mayor analizada se ha 

tomado la decisión de definir a esta población a partir de los de los 60 años, aunque, como en 

el caso de España, la edad más adecuado sería la de 65. El método es esencialmente 



descriptivo de las principales dimensiones de la condición económica y comparativo de la 

situación de los tres países. 

Un último comentario está enfocado a señalar las limitaciones que tiene el uso de estas 

fuentes. La decisión de seleccionar esos temas para evaluar las condiciones socioeconómicas 

de la población adulta mayor se ha tomado sin valorar la pertinencia de las fuentes para su 

estudio, sino de acuerdo a criterios científicos, a partir de la discusión establecida en el 

equipo de trabajo que valoró tanto los objetivos del proyecto iLink. También se ha 

comprobado, una vez analizadas las fuentes, que cada país ofrece sus datos estadísticos de 

acuerdo a criterios políticos, sociales, administrativos, de desarrollo ‘histórico’ y de gestión 

que, obviamente, no son, ni tendrían por qué ser, extrapolables entre ellos. Las condiciones 

particulares en la generación de fuentes estadísticas responden a la propia idiosincrasia y 

cultura de los entes productores de datos, muy apegada a las necesidades sociales, a los 

requerimientos políticos y al seguimiento de criterios organizativos y presupuestarios. Todo 

ello sin olvidar, como en el caso de España, su pertenencia a la Unión Europea que obliga a 

seguir las directrices de armonización y de producción de datos de Eurostat, la oficina 

estadística europea. No es menor, en tercer lugar, la importancia de una última limitación, las 

formas de entender los fenómenos demográficos, sociales y económicos en cada país, muy 

diversos no solo en sus contenidos, sino también en su verbalización, lo que no facilitan 

encontrar puntos de unión e identificar propuestas de mejora que sean factibles, de cara a 

facilitar la comparabilidad, en su futuro a medio o largo plazo. 

 

Condiciones económicas similares, aunque desiguales  

Una vez evaluadas las posibilidades de análisis comparativo entre los tres países, se ha puesto 

el foco en varios aspectos de gran importancia, aunque no sirvan para dar una imagen 

completa de las condiciones económicas de estas personas. Entre las posibilidades que 

ofrecen las fuentes estadísticas, se han identificado cinco dominios a analizar, la condición de 

actividad, en su doble vertiente de ocupación e inactividad, la actividad principal de la 

población a través de los sectores de actividad en los que desempeña su trabajo, la posición y 

condición de ocupación y, para completar esta visión, el estudio de los ingresos mensuales 

como indicador de capacidad de supervivencia de la población. 



El primero de ellos es la relación de la población con el trabajo, para diferenciar entre la 

población que trabaja, en sus distintas acepciones, y que no trabaja (Figura 1). En este último 

caso, es importante tomar conciencia de la situación que coloca a la población adulta mayor 

en un estado de posible dependencia económica en la etapa de vejez.  

Figura 1. Población con 60 años y más ocupada, parada e inactiva para Argentina 
(2013), España (2013) y México (2010) 

Argentina España 

  

México 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Población Activa 2013 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 

En este tramo de edad, la población adulta mayor de 60 años, existe en los países 

latinoamericanos una (relativamente) alta proporción de personas que están participando en el 

mercado de trabajo por necesidad y en condiciones de precariedad (Garay y Montes de Oca, 

2011), con las inevitables diferencias debidas a la localización urbana/rural, al sexo, al 

aumento de la edad o a la capacitación de la población (del Popolo, 2001). A la vez, es baja la 

proporción de personas que están cotizando para la pensión futura (CELADE, 2006). A pesar 

de estas condiciones generales, es previsible una distribución bastante homogénea, siendo 

esperable que una porcentaje elevado ya esté inactiva, sin que la distribución por sexo varíe 

de forma significativa, más elevada entre las mujeres. En efecto, la anunciada jubilación ya se 
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percibe en la distribución de la población en los tres países, aunque mucho más en el caso e 

España, donde la población activa (es decir, la que está ocupada más la que está parada en 

disposición de trabajar) ronda el 10% de la población de esa edad, concentrada esencialmente 

en el grupo de 60 a 64 años, previo a la edad de jubilación oficial. Contrasta esta cifra con las 

de Méjico y Argentina que superan el 30% y el 20%, respectivamente, como consecuencia de 

que la jubilación no se hace real hasta una edad más avanzada, a pesar de que ésta es 

obligatoria en Argentina a los 65 años para hombre y 60 para mujeres, y no esta contemplada 

oficialmente en México. La ‘jubilación etaria’ representa, en realidad una transición en torno 

a las edades de retiro, con diferencias entre mujeres (mar temprana) y hombres (más tardía 

(Bertranou, 2001). Pero, en muchos casos, no es una salida definitiva del mercado de trabajo, 

ya que la ‘jubilación real’ se produce cuando se conjugan múltiples factores como ‘las 

estructuras productivas de cada país, las políticas de previsión social y las experiencias de 

vida de cada persona’ (Aranibar, 2001:41), a una edad más alta que la que debería ser 

normativa. Incluso es previsible que una parte de la población adulta mayor no pueda 

jubilarse al tener necesidad de obtener ingresos para sobrevivir al no estar universalizado un 

sistema de previsión, como sucede en México (Pedrero, 1999).  Por lo tanto, parece evidente 

que cuanto más envejecida está la población más inactiva se torna su población adulta mayor, 

y también que cuanto menor es la previsión social para la jubilación más alta es la 

participación en el mercado de trabajo de los adultos mayores.  

Pero hay otro elemento de referencia en esta distribución: como regla general, los hombres 

tienden a permanecer activos, en comparación con las mujeres, a partir de esa edad, (del 

Popolo, 2001), bien por no haber completado las condiciones para recibir pensión o por no 

alcanzar en la jubilación el nivel de ingreso necesarios par mantener el nivel de vida (Sala, 

2011). Esto es especialmente cierto en el caso de México donde casi la mitad de los adultos 

mayores hombres están trabajando todavía. No es el caso de las mujeres, cuya ‘inactividad’ 

alcanza proporciones superiores al 80% en estos países, aunque no siempre es evidente que 

esa situación de inactividad se corresponda con las tareas que desarrollan éstas en el día a día, 

probablemente muchas y no remuneradas (Aranibar, 2001). Diversos factores sociales y 

económicos están detrás de este comportamiento que afecta a las mujeres.   

Una posible confirmación de este hecho se obtiene al estudiar la distribución de los inactivos 

entre la población mayor. Las categorías de población inactiva reflejan una composición 

muy diversa toda vez que se está considerando toda la población en su conjunto, tanto 

personas jóvenes (estudiantes), como adultos (las ‘amas de casa’, determinadas categorías de 



pensionistas por discapacidad, u otros grupos de personas no disponibles para trabajar) y 

mayores (esencialmente jubilados/retirados, discapacitados, otros pensionistas). Como es de 

prever, existe una diferenciación muy nítida entre hombres y mujeres (Figura 2). 

Figura 2. Categorías de la población inactiva con 60 años y más en Argentina (2013), 
España (2013) y México (2010). 
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México 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Población Activa 2013 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 
 

La población adulta mayor, lógicamente, no está ya implicada en actividades laborales, 

aunque el porcentaje es más alto en México que en España y Argentina, lo que significa que 

la edad no marca en el primer caso una salida definitiva del mercado de trabajo, 

probablemente por la necesidad de obtener recursos económicos que sustituyan (o 

complementen) unas insuficientes pensiones (Pedrero, 1999), en sectores económicos como 

la agricultura y actividades terciarias de bajo rango (comercio, restauración, servicios 

diversos). No es despreciable el empleo de recursos que provengan de los entornos 

familiares, más o menos cercanos. 
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Dejando fuera de este análisis, entonces, aquellas categorías no asociadas con la población 

adulta mayor, el esquema general que emerge en los tres países está conformado por una 

categoría inevitable, la de los jubilados a la que se otras de carácter fluctuante en sus valores 

y probablemente inconcretas en su definición. Con la lógica diferencia anteriormente 

marcada, los jubilados/retirados es el principal grupo definidor de la población inactiva, 

marcando valores numéricos desiguales entre Argentina (aprox. 90%, sin diferencia por 

sexos) y España y México, 60% y 30%, respectivamente. Sin embargo, en estos últimos sí 

que se aprecian diferencias muy nítidas entre los hombres, 90% y 55%, respectivamente, y 

las mujeres, apenas el 30% y 10%, siendo los primeros perceptores de pensiones por haber 

sido trabajadores formales con remuneración en mayor proporción que las mujeres. Estos 

valores encajan en una tendencia muy reconocida en los países latinoamericanos en los que el 

porcentaje de personas que, teniendo la edad de jubilación, declaran tener como principal la 

de ‘estar jubilados’ de forma exclusiva, apenas supera en su conjunto el 50% de la población 

adulta mayor, y con notables diferencia entre los países más y menos desarrollados en la 

región. En general, la probabilidad de estar jubilados entre los adultos mayores es baja, y, aún 

así, son múltiples las diferencias que se pueden atribuir en estas cifras bajas al género 

(mujeres), a los espacios geográficos (áreas rurales) y a las estructuras sociales (menor 

educación y cualificación) al respecto (Bertranou, 2008).  

 

¿A que podrían deberse tales valores?. La mirada habría que dirigirla sin duda hacia la 

categoría de ‘labores del hogar’/‘quehaceres domésticos’ y, en España, hacia las personas 

perceptoras de otras pensiones (de viudedad, no contributivas) que son esencialmente mujeres 

o incluso incapacitados permanentes para el trabajo entre los mayores de 60 a 65 años. 

Aunque estadísticamente puedan estar recogidos en estas categorías, su posición vital está 

más cerca de las personas retiradas, especialmente las mujeres que realizan labores del hogar 

que nunca se jubilarán porque nunca ‘trabajaron’. Finalmente hay que poner el foco en la 

categoría ‘Otra situación’, que en México adquiere una cierta relevancia (el 20%, más del 

30% entre los hombres), agrupa de forma extraordinaria a aquellas personas que alegan 

razones para no estar activa como consecuencia de no tener una estructura familiar de apoyo 



cuando se tienen hijos pequeños o se está embarazada, o de no tener edad para ser aceptado/a 

en un trabajo o de no haber trabajo disponible para su profesión7.  

Un elemento de interés en el análisis comparativo es el del sector de actividad en el que 

trabaja la población. Aunque se sigue una clasificación estándar de 21 categorías, es 

previsible que en algunas de ellas los trabajadores no sean estrictamente comparables, debido 

a las diferencias en la estructura económica de los tres países. Quizás el que los porcentajes 

sean muy desiguales entre México (11%), Argentina (5%) y España en la categoría de ‘Otros 

servicios’ informa de las dificultades de catalogar de forma eficiente a toda la población 

trabajadores adultos mayores en esas categorías (Figura 3). No obstante ello, hay aspectos en 

la distribución sectorial de los adultos mayores que son bastante similares y otros 

notablemente diferentes, no solo en función del sexo, sino también de otros factores no 

incluidos en las figuras, pero igualmente influyentes. 

Un primer hecho destacado es que, con carácter general, la distribución sectorial es más 

similar entre Argentina y España, y algo diferente en México, por la diferente estructura 

económica anteriormente mencionada. Tienen los tres países, en cambio, un bloque de 

actividades que son muy semejantes en cuanto a sus valores numéricos: son la industria 

manufacturera, la construcción y el comercio al por mayor y menor, con valores que oscilan 

entre casi 10% y 25%. Formarían la espina dorsal de la actividad económica en los tres 

países, sectores de carácter mixto en el sentido de que pueden requerir una cualificación 

mayor (industria) o menor (construcción), pero que se diferencian por sexo. Mientras la 

construcción y la industria manufacturera son operadas esencialmente por hombres, la 

actividad comercial tiende a ser un espacio de trabajo tanto de hombres como de mujeres 

(Argentina y España), pero mayoritariamente de mujeres en México, mujeres adultas 

mayores que encuentran en el comercio una actividad adecuada para el sostenimiento de la 

economía familiar.  

 

 

                                                           
7 Realmente, el elevado porcentaje de esta categoría puede ser el síntoma de la situación, tantas veces referida, 
del desajuste entre tener necesidad de trabajar a pesar de ser adulto mayor, de no tener cobertura previsional en 
la vejez y de unas condiciones económicas para el sustento personal y familiar muy limitadas.  

 



Figura 3. Sector de actividad de la población con 60 años y más en Argentina (2013), 
España (2013) y México (2010). 
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Población Activa 2013 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 
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Otro hecho destacado, con un comportamiento diferenciado entre países, es la enorme 

importancia del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) en México, que 

supera al 20% de los adultos mayores que están trabajando, fundamentalmente hombres, y las 

razones pueden ser similares a las señaladas anteriormente en relación con el trabajo de 

sostenimiento familiar aunque se haya llegado a la edad suficiente para dejar de hacerlo. 

Aunque con porcentajes más bajos, 8% aproximadamente, algo semejante puede estar 

sucediendo en las zonas rurales de España, en las que todavía se pueden encontrar personas 

mayores de 60 años, más hombres que mujeres, que todavía no se han jubilado y que siguen 

trabajando la tierra. El hecho de que en Argentina apenas se recojan adultos mayores 

trabajando en el sector se debe a la extracción urbana de la muestra de la EPH, teniendo en 

cuenta que el 95% de la población, incluida la adulta mayor, viven en espacios urbanos.. 

Otro aspecto de interés es la orientación de determinados sectores como actividades 

masculinas, de la misma manera que otros lo son esencialmente femeninos, con diferencias 

apreciable entre los países. Así, por ejemplo, además de la industria y la construcción, el 

sector del transporte y almacenamiento esta operado por hombre (entre 7 y 8% en Argentina 

y España, algo menos en México). También lo es, en parte, el sector de actividades 

profesionales, científicas y técnicas, sobre todo en Argentina y España, en razón de la mayor 

decantación social de la educación superior y técnica a favor de los hombres. Sin embargo, el 

papel de la mujer adulta mayor es ligeramente preponderante en sectores de servicios 

sociales, educativos y sanitarios e, incluso en hostelería, actividades socialmente reconocidas 

entre las mujeres. En este sentido destaca también de forma notable el hecho de que las 

mujeres adultas mayores se asocian a la prestación de servicios domésticos y de cuidados en 

el ámbito del hogar, mucho más en Argentina (25%) que en España (12%) y México, en la 

medida en que son actividades que se prestan en espacios urbanos. 

En general, se puede decir que la educación recibida por hombres y mujeres es un buen 

predictor del sector económico en los que se insertan, de manera que existe, como en 

Argentina, una relación cierta entre nivel educativo bajo y trabajar en la construcción, en 

servicios de bajo nivel, en determinadas actividades industriales y artesanas o en el 

transporte, e igualmente entre nivel educativo superior y desempeñar su actividades en 

actividades de gestión y dirección administrativa, o de empresariado entre hombres, y sanidad 

y comercio entre mujeres (Sala, 2011). También la edad juega un papel importe en esta 

distribución. Funciona una regla básica, por la cual determinadas actividades, que requieren 

una menor cualificación, tienden a disminuir de una forma más clara cuando aumenta 



aquella, y ello relación con el uso intensivo del cuerpo, con las jornadas de mayor duración y 

las peores condiciones de trabajo (Sala, 2011). Lo contrario también es cierto, es decir, la 

edad deja de tener tanta influencia cuando la actividad tiene que ver con la gestión de los 

conocimientos y capacidades adquiridas y no tanto con el trabajo físico.  

La posición en la ocupación es también un elemento de interés en este análisis (Figura 4). 

En Argentina y España prevalece una inserción en el mercado de trabajo de las personas 

mayores de 60 años como asalariados sobre todo en el sector privado, en la industria y el 

comercio y más específicamente para España, se suma el sector de los servicios sanitarios y 

sociales, situación que no se da entre los adultos mayores mexicanos cuyos asalariados 

registran al tercio de esa población. En Argentina y España las mujeres trabajan en mayor 

medida en calidad de asalariadas mientras que los trabajadores por cuenta propia son 

mayormente hombres. En México la población femenina y masculina se mantienen en una 

proporción similar en ambas categorías. Es previsible suponer que este patrón, el de los 

adultos mayores asalariados, tiende a disminuir con la edad (del Popolo, 2001). 

La mitad de las personas mayores del mercado de trabajo mexicano se desempeñan en la 

categoría de empresarios sin asalariados o trabajadores por su cuenta, comportamiento que 

obedece a las características de la situación profesional que asume esta parte de la población, 

afincadas en el área rural y la actividad comercial, y con tendencia al autoempleo, cuando 

cesan de trabajar como asalariados, especialmente en zonas rurales y en sectores donde 

pueden hacer valer sus capacidades, como las del sector primario (Pedrero, 1999). 

Las condiciones de precariedad y sin cobertura médica social serían otros dos rasgos 

definitorios de esta situación (Garay y Montes de Oca, 2011). En Argentina, este segmento 

está constituido por un tercio de la población, mientras que en España lo constituye menos de 

un cuarto de las personas mayores. En cuanto al porcentaje de los adultos mayores que son 

empleadores o patrones se observa una similitud en los tres países. Se distingue el caso 

mexicano en cuanto a la categoría ayuda familiar en relación a España y Argentina, cuya 

expresión es mínima, y se puede explicar por el alcance que tiene la cobertura previsional en 

estos países. En este ámbito del empresariado sin asalariado es relativamente más frecuente 

entre los hombres que entre las mujeres, situación no tan evidente en al caso de México, y en 

otros países latinoamericanos no favorecidos económicamente (del Popolo, 2011). 

 



Figura 4. Posición en la ocupación de la población con 60 años y más en Argentina 
(2013), España (2013) y México (2010). 
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Población Activa 2013 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 

 

El análisis de la situación profesional no ofrece un esquema diferenciado del de la actividad, 

en buena medida porque ambos conceptos tienen una notable vinculación (Figura 5). Como 

puede apreciarse, las categorías que manejan los tres países no son uniformes, sin embargo 

alcanzan para visualizar algunas tendencias similares y otras desiguales. Para el caso de 

Argentina los datos muestran una clara concentración en dos categorías laborales: las 

ocupaciones de servicios varios y las ocupaciones de comercialización, transporte y 

almacenaje. Por sexo es evidente que las mujeres están más en la primera clasificación, 

mientras los varones mayores en la segunda. Esta clasificación es muy similar a la de 

México, aunque los niveles se disparan para este país. Llama la atención los altos porcentajes 

de las mujeres mayores como trabajadoras de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores, mismas que responden a la desprotección en materia de seguridad 

social de la población femenina en ese país. Para el caso de México, otra categoría importante 
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es el de los trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros, los cuales siguen siendo 

representativos de las actividades de la población masculina en áreas rurales del país.  

Figura 5. Situación profesional de la población con 60 años y más en Argentina (2013), 
España (2013) y México (2010). 
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Población Activa 2013 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 
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También es de llamar la atención el porcentaje nada despreciable de los artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción. En todos esos 

casos, se trata probablemente de una población de baja cualificación profesional, 

indistintamente de si son mujeres u hombres. En España, los mayores de 60 años reflejan un 

doble esquema de distribución, diferenciándose profesiones de nivel medio bajo (ocupaciones 

de nivel elemental y de servicios comerciales y de restauración), donde se evidencia una 

mayor presencia femenina en la edad avanzada, y otro grupo de nivel alto (directores, 

gerentes, profesionales cualificados) donde domina la presencia masculina de personas 

mayores. Este último grupo para España, muestra un porcentaje interesante, que llega a 

contrastar con el de Argentina y México, cuyos porcentajes no son despreciables pero de 

menor talla en su distribución. Agrupa esta categoría a las personas que han conseguido a lo 

largo de su vida laboral una cualificación alta, además de disponer de un nivel educativo 

superior, condiciones para que su nivel de bienestar económico sea superior. 

Desde una perspectiva futura, es previsible que las categorías más bajas vayan ascendiendo 

en su cualificación profesional a medida que vayan llegando  adultos jóvenes, no solo mejor 

formados, sino también más abiertos a una economía de mayor productividad que la 

tradicional, basada en el sector primario y de servicios básicos de poco valor añadido. 

Un último aspecto es el de los ingresos, como indicador de la capacidad para retener recursos 

procedentes del trabajo (Figura 6).  

Si bien las fuentes de toma de datos están sujetas a limitaciones, y no son homogéneas por 

tanto, la distribución de los ingresos de los individuos mayores de 60 años en los tres países 

ofrece algunos elementos de notable interés. 

El primero de ellos es que existe una asimetría positiva en los casos de España y México8, 

señal indicativa de que los valores más altos se concentran en los ingresos económicos más 

bajos, con la diferencia lógica de los umbrales de medida definidos y de su nivel 

socioeconómico. Al mismo tiempo, los valores decrecen de forma muy significativa hacia los 

umbrales más altos de ingresos, como respuesta a la distribución desigual de los recursos en 

las sociedades capitalistas. Para tomar una conciencia más exacta de esta situación y haciendo 

una extrapolación de los datos, aproximadamente el 50% de los adultos mayores mexicanos 

obtiene ingresos de 250 dólares al mes, sobre 590 en Argentina y 650 en España, tomando en 

                                                           
8 Al haberse utilizado los cuartiles como medida de la distribución en Argentina, este fenómeno no puede 
apreciarse suficientemente. 



cuenta el hecho de que los ingresos incluyen tanto pensiones como retribuciones por el 

trabajo, y que en ese grupo de adultos se incluyen activos e inactivos que no reciben ingresos. 

Si a tales ingresos se le añadieran los obtenidos por otros miembros del hogar, tomarían más 

sentido las estructuras de apoyo (hogares y familia) en el sostenimientos económico de los 

adultos mayores. Ello es especialmente importante en México donde más de una 10% de esta 

población declara no recibir ingresos. 

Figura 6. Niveles de ingresos de la población con 60 años y más en Argentina (2013), 
España (2011) y México (2010) 

Argentina España 

  

México 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Permanente de Hogares 2013 (Argentina), la Encuesta de 
Presupuestos Familiares 2011 (España) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (México) 

 

Un factor que contribuye a valorar esta distribución general es el desigual comportamiento de 

hombres y mujeres, que refuerza aún más esa desigualdad. Mientras las segundas tienden a 

predominar en los estratos más bajos de ingreso, los primeros destacan relativamente en los 

más altos. Es la respuesta a la desigual distribución de recursos educacionales, de formación 

y de capacitación entre hombres y mujeres a lo largo del curso de vida, y al desigual papel 
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social asignado a ambos, independientemente de los países y de las unidades de medida 

utilizadas.  

Es importante, en tercer lugar, señalar el papel que juegan las pensiones de jubilación (y de 

otros tipos) en la adquisición y distribución de los recursos económicos en cada país, y ello 

de acuerdo a las normas y regulaciones aplicables en cada país. Como se mencionó 

anteriormente, hay situaciones muy diferentes entre sí. En general, en los países 

latinoamericanos no hay una estructura económica (pensiones públicas y privadas) que 

soporte la ‘jubilación’ de los mayores, radicando en la familia y las redes sociales la 

seguridad económica de los mayores (CELADE, 2006). Aunque no hay cifras totalmente 

comparables, existen apreciables diferencias. 

México está en línea con el modelo general latinoamericano en el que es habitual la no 

previsión social de los jubilados, con apenas un 15% de los adultos mayores recibiendo 

pensión de jubilación (Bertranou, 2008). Es, además, un sistema parcial de múltiples 

esquemas de jubilación según instituciones y empresas del sector público (Pedrero, 1999) que 

acentúa las dificultades económicas durante la vejez, facilita las diferencias entre hombres y 

mujeres y aboca a sostenibilidad de individuos y familias a través del mantenimiento de la 

actividad laboral a edades elevadas y de las transferencias en los entornos del hogar y la 

familia. Argentina tiende a un sistema universal, en donde, según el Censo de 2010, el 97% 

de los adultos mayores reciben pensiones de jubilación después de la ley de moratoria 

previsional. Las previsiones futuras avanzan hacia un aumento de cobertura y un 

mantenimiento de la sostenibilidad del sistema, pero no garantizan elevados niveles de 

cobertura y sostenibilidad financiera en el largo plazo (Bertranou et al., 2012).  

En España, el sistema público de pensiones para las personas mayores es universal para toda 

la población. El tipo más común es la pensión de los trabajadores, atendiendo a las 

condiciones de reparto y de prestación definida, que son pagadas a los jubilados por los 

trabajadores en activo de acuerdo a un ‘contrato’ prefijado según la trayectoria laboral del 

trabajador medida a través del salario recibido, los años que ha pagado por la pensión que 

recibirá y la edad a la que se jubila. Al mismo tiempo hay otras pensiones que atienden a 

otros grupos humanos como las mujeres viudas que reciben la pensión como consecuencia de 

estar casada con un trabajador, o las personas que, sin haber cotizado suficientemente y 

estando en peligro de exclusión social, reciben una pensión no contributiva. Como es 

evidente, un sistema universal está sujeto al problema de la sostenibilidad porque depende de 



la aportación de los trabajadores, cuyo número disminuye, y los recursos que reciben los 

jubilados, cuyo número aumenta (Sarasa, 2007; Conde-Ruiz y González, 2013). 

Recientemente, en los últimos años, el modelo universal español está en revisión de acuerdo 

con las normas emanadas de la Unión Europea para conseguir adaptar la estructura 

demográfica española a las posibilidades de mantenimiento económico del mismo con 

diversas medidas que refuerzan el aumento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años en 

próximos años, la restricción de las condiciones para el acceso a la jubilación anticipada o la 

compatibilidad de determinadas pensiones con la permanencia en el trabajo (Pérez Alonso, 

2013). Además, es previsible que los adultos mayores que lleguen a la jubilación vean 

cambiar algunas de sus situaciones, y en muchos casos verán complementados los esquemas 

privados con pensiones de jubilación privadas en consonancia con la tendencia percibida en 

las últimas décadas de provisionarse de fondos de pensiones individuales por parte de los 

adultos jóvenes. 

 

Conclusiones. 

Del análisis de los datos provistos para conocer las condiciones económicas de la población 

mayor de edad para el proyecto iLink se desprenden varias ideas que sirven tanto para extraer 

conclusiones como para proponer estrategias de análisis futuro. La primera de ellas tiene que 

ver con la consideración culturalmente diferenciada del fenómeno del envejecimiento, en su 

conjunto, y de los rasgos socioeconómicos de esa población. A ello contribuyen no solo la 

delimitación de la población objeto de estudio, que es desigual entre los tres países, como 

reflejo de la diferente situación en la que se encuentra la estructura demográfica en relación 

con su desarrollo en las últimas décadas. En general, en España tiende a ser considerada 

‘población mayor de edad’ a partir de los 65 años, mientras en Argentina y México las 

fuentes tienden a señalar el umbral en los 60 años. Asociada con esta consideración, en 

segundo lugar, otros conceptos, como actividad, ocupación, ingresos, etc. son valorados y 

medidos de forma diferente, de manera que las categorías de las variables ni son definidas, ni 

‘nombradas’ de la misma manera, lo que dificulta su categorización para obtener 

comparabilidad. Aunque no debe ser un problema mayor, no facilita muchas veces la 

interpretación. La solución debería orientarse hacia el seguimiento de estándares 

internacionales en la definición y clasificación de conceptos ligados con la demografía de los 

estados. Esa solución es teóricamente más complicada en los países latinoamericanos que en 



España, mucho más apegada a las directrices de Eurostat, la oficina estadística de la Unión 

Europea. 

Un tercer elemento de reflexión tiene que ver con el distinto esfuerzo que los estados hacen 

por acceder a los datos de las poblaciones, esenciales para el análisis y diagnóstico de 

situaciones y para el diseño de políticas. Se demuestra en este trabajo la forma habitual de 

proceder en los estados en este sentido, mediante la combinación de fuentes censales, de 

amplio espectro y propósito general, y de encuestas generales en su formato (tienden a afectar 

a la población total) y específicas en su contenido. 

En este sentido sería de enorme utilidad el poder disponer en esos años futuros de fuentes 

estadísticas más completas y diversas que permitan apreciar esta evolución prevista en las 

actuales. Aspectos como la percepción del nivel económico de las personas y sus hogares, la 

valoración de las necesidades que se pueden satisfacer con los recursos económicos 

disponibles, la disponibilidad de rentas y activos distintos al salario, etc. serían de obligado 

análisis para el diagnóstico futuro de la situación de los mayores en los países de América 

Latina y el Caribe. Además de esta clara necesidad de comparabilidad en un sentido más 

amplio, es de mencionar la importancia de integrar a otros países con el fin de enriquecer el 

conocimiento sobre la situación económica de los mayores en la región. En definitiva, este 

trabajo, formando parte del proyecto iLink, sirve, junto con otros, para avanzar en el análisis 

de las distintas dimensiones que definen a la población mayor. Esta tarea no se concluye con 

el estudio comparativo de estos tres países, sino que debe expandirse con la incorporación de 

otros países y de otras fuentes estadísticas a este marco analítico. 
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