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PRESENTACIÓN
Las Naciones Unidas declararon 1999 como año internacional de las
personas mayores. Los principios adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para dar cumplimiento al lema elegido, "hacia una
sociedad para todas las edades", se pueden resumir en cuatro aspectos:
buscar la independencia de las personas de la tercera edad, propiciar sus
cuidados adecuados, instrumentalizar medios para su autorrealización y
potenciar su dignidad personal.
Ante esos principios, el Instituto Nacional del Consumo ha querido
adherirse a esta celebración con un estudio a través del cual se pretende
especialmente sensibilizar al público en general acerca de la creciente
proporción de personas mayores en nuestra sociedad, y aportar elementos
que propicien un debate sobre las prioridades, necesidades y problemas de
este importante sector de población.
Durante las últimas tres décadas se ha registrado un aumento
espectacular, en los países desarrollados, de las personas de sesenta o más
años. Durante las dos primeras décadas del próximo siglo, ese crecimiento
del conjunto de la población mayor va a suavizarse. Pero los primeros años
del siglo XXI aportarán otra novedad demográfica: un incremento muy
rápido y muy importante del número de personas longevas, es decir, de
aquellas que tienen más de 80 años.
El envejecimiento de la población tendrá, como previsible
consecuencia, el incremento de una parte cada vez mayor del gasto, tanto
público como privado, destinado a satisfacer la demanda de las personas
mayores. Por tanto, el conocimiento de cómo irán evolucionando esas
demandas tiene una notable importancia económica y social. En este
sentido la información que se presenta a continuación ofrece datos
relevantes para mostrar cuál es el escenario social en el que se
desenvuelven las personas mayores, en su papel de consumidoras de
bienes y servicios.
El incremento de la esperanza de vida, que en España se sitúa en
estos instantes en más de 77 años, unido al descenso de la natalidad, van a
suponer, tanto para las instituciones públicas como para las familias, un
reto que tendrán que satisfacer para asegurar el bienestar de este grupo
social. Las familias, la comunidad y la sociedad en general deberán ser
conscientes de que estamos sometidos a un proceso evolutivo, entre los
que se encuentra nuestro propio proceso de envejecimiento, desde la más
corta infancia.
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Uno de los más importantes desafíos que se le presentan a nuestra
sociedad es el de combinar la independencia de estas personas con su
participación en la sociedad, haciéndoles sentirse útiles y necesarios. Su
experiencia del mundo laboral, así como el conocimiento de sus hábitos y
comportamientos como agentes activos del mercado, pueden ser de gran
utilidad para las generaciones más noveles.
La búsqueda del desarrollo continuado de las personas es un objetivo
a alcanzar e incluye obviamente a nuestros mayores, a quienes es preciso
proporcionar posibilidades de autorrealización a través de la educación
permanente, del incremento de los conocimientos y de un modo de vida
más sano y con mayor bienestar, todo lo cual exige que se habiliten los
medios y recursos económicos correspondientes.
Desde el punto de vista de la política de consumo, existen dos
factores de gran incidencia que es necesario difundir entre las personas
mayores: la información y los elementos relacionados con la seguridad de
los productos y servicios. Este es uno de los compromisos importantes que,
entre otros, tiene adquiridos con la sociedad el Instituto Nacional del
Consumo, pero su necesidad se hace mucho más clara y evidente cuando se
refiere a nuestros mayores.
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LOS CAMBIOS DE EDADES EN LA COMPOSICIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
1.- El aumento en el número y en la proporción de personas
mayores.
Por primera vez en la historia, cuatro generaciones de españoles
coexisten, aunque en pocos casos cohabiten. Nunca ha habido en España
tanta “cantidad de vida”, concepto que se refiere a la coincidencia en el
tiempo y en el espacio de varias generaciones. Nuestra sociedad ya se está
enriqueciendo y todavía puede enriquecerse más, con sus diferentes
vivencias y sus diversas expectativas de futuro.
También por primera vez, la población mayor va a equipararse en
cantidad con la de jóvenes. Entramos en el nuevo milenio con más de ocho
millones de personas que tienen 60 o más años.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES EN LOS
PAÍSES DE LA U.E. y EN ESPAÑA
Tabla nº 1
Total U.E
∗ Cifras absolutas en miles
∗ Porcentajes

TOTAL

0-19

20-39

40-59

344.942,2 86.696,9 105.568,3 84.101,9

60 y más

80 y más

68.576,2

11.936,8

100

25,1

30,6

24,4

19,9

3,5

Total España

TOTAL

0-19

20-39

40-59

60 y más

80 y más

∗ Cifras absolutas en miles

38.993,8

10.840,2

11.927,2

8.864,1

7.361,8

1.124,9

100

27,8

30,6

22,7

18,9

2,9

∗ Porcentajes

Fuentes: Eurostat, estadísticas demográficas 1993

2.- Comparación entre España y el resto de la U.E..
Los cambios que van aconteciendo en la estructura demográfica
afectan a todas las naciones miembros de la U.E. aunque lo hagan en
momentos diferentes. Las pautas demográficas son las siguientes:
♦ Cada vez es mayor el crecimiento diferencial de las personas mayores en
el conjunto de la población. En España, durante la década transcurrida
entre 1970 y 1980, el 28,7% del aumento de población ya correspondía
a las personas con 65 o más años. En la siguiente década, entre 1981 y
1991, representó el 30%.
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♦ Cada vez es mayor el número de las personas mayores. Al principio del
siglo XX, la población de 65 o más años sumaba en España 968.000
personas. Cuando se inicie el nuevo siglo, la población mayor se habrá
multiplicado por siete (6.700.000 mayores).
♦ Consecuentemente, cada vez es mayor la proporción de personas
mayores en el conjunto de la población. En 1990, la población española
con 65 o más años coincidía con la del resto de Europa en que
representaba el 5% de la población total. Actualmente, la población que
en España tiene 65 o más años se aproxima al 17%. Paralelamente, las
personas de 60 o más años, suponen aproximadamente el 20% de la
población en el conjunto de la Unión Europea. Se estima que dentro de
veinte años estarán en torno al 27%.

3.- La prolongación de los años de vida.
El incremento en la proporción de personas mayores es debido a la
disminución de la natalidad, pero sobre todo al aumento de la esperanza de
vida. Los efectos más inmediatos de estos cambios demográficos son la
disminución de los contingentes de población juvenil y un incremento de las
personas mayores; y dentro de estas, el aumento de las que llegarán a ser
longevas. A más largo plazo, si no existiesen aportes de población
inmigrante, llegará el momento en el que la población total de España
comience a descender. Esa inflexión, según la OCDE, está prevista hacía el
año 2010; y habrá que esperar al 2021 para que nuevamente se invierta el
ciclo y se reinicie el crecimiento de la población.
El aumento del número de personas mayores significa, también, que
se ha prolongado la duración de la vida. El control de algunos de los
factores que limitaban antaño el horizonte de la existencia es un logro
histórico. La sanidad ha conseguido una disminución drástica de la
mortandad infantil, y las políticas de salud han extendido la protección
médica para toda la población a lo largo de toda la vida. Pero también
concurren otros avances, tales como la difusión de la cultura y las mejoras
en la alimentación, en el ocio y en las condiciones de trabajo.
Actualmente España está en el grupo de cabeza, dentro de la U.E., en
lo que se refiere a la esperanza de vida
COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGUIENTES PAÍSES

Tabla nº 2
País

Varones (a)

Mujeres (b)

Diferencia (b-a)

∗

Japón

75,9.

81,7.

4,8.

∗

Suecia

76,2.

81,4.

5,2.
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País

Varones (a)

Mujeres (b)

Diferencia (b-a)

∗

Grecia

75,0.

80,3.

5,3.

∗

Suiza

74,1.

80,9.

6,8.

∗

Italia

74,6.

81,0.

6,4.

∗

ESPAÑA

74,3.

81,6.

7,3.

∗

Francia

73,9.

81,9.

8,0.

∗

USA

72,8.

79,9.

6,1.

∗

Reino Unido

74,0.

79,2

5,2.

∗

R.
Federal
Alemana

73,3.

79,7.

6,4.

∗

Austria

73,6.

80,1.

6,5.

∗

Dinamarca

72,7.

77,8.

5,1.

∗

Irlanda

72,9.

78,4.

5,5.

∗

Portugal

71,2.

78,6.

7,4.

∗

Finlandia

72,8.

80,2.

7,4.

∗

Luxemburgo

73,0.

80,2.

7,2.

∗

Piases Bajos

74,6.

80,4.

5,8.

Fuente*: Panorama Social de España, INE, 1994. Madrid. Datos para 1990. Resto: Tablas de morbilidad de la
población española 1994-95 INE datos para 1995
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DIMENSIÓN MACROECONÓMICA DEL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN
1.- Necesidad de aumentar ininterrumpidamente los fondos
públicos y privados destinados a la población mayor.
En todos los Países de la U.E. se está realizando un gran esfuerzo
destinado a atender las necesidades de la población mayor. Pero el
incremento, tanto en números absolutos como relativos, de las personas
que se han de incorporar a estos segmentos de edades, hace previsible que,
a corto plazo, y sobre todo a medio plazo, tendrán que destinarse a esas
necesidades recursos crecientes.
En España, se ha seguido la misma tónica. La atención a las personas
mayores es el principal capítulo del gasto de la Seguridad Social.
En 1995, esas transferencias suponían el 8,7% del Producto Interior
Bruto, (Tabla nº 3), y quedaban aún por debajo de la media del Unión
Europea (10,6 por ciento del PIB). El desfase ha afectado sobre todo a las
inversiones en infraestructuras y en servicios para las personas mayores; y
en menor medida, al poder adquisitivo de las pensiones. En el supuesto de
que se desease equiparar las partidas destinadas a estos servicios y
prestaciones con la media de la Unión Europea, habría que realizar lo antes
posible un plan de choque. Lo que en su momento no se hizo, cuando
España contaba con una tregua demográfica, tendrá que llevarse a cabo a
partir de ahora, con bastante premura, porque el ritmo de crecimiento de
las personas mayores es de los más elevados de Europa.
GASTOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESTINADOS A LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VEJEZ, EN LOS PAÍSES DE LA U.E. DURANTE
1995
Tabla nº 3
Evolución 1990-95 a precios constantes** 1990=100
Porcentaje del PIB*

∗ Italia

12,8.

120

∗ Dinamarca

12,5.

126

∗ Suecia

12,2.

s.d.

∗ Alemania

11,4.

102

∗ Austria

10,8.

115

∗ Francia

10,6.

115
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Evolución 1990-95 a precios constantes** 1990=100
Porcentaje del PIB*

∗ Holanda

9,6.

100

∗ Finlandia

9,2.

116

∗ Reino Unido

9,1.

118

∗ Bélgica

8,8.

127

∗ España

8,7.

123

∗ Luxemburgo

7,5.

128

∗ Portugal

6,6.

156

∗ Irlanda

3,8.

110

∗ Grecia

s.d.

99

∗ Total U.E.

10,6.

114

Fuentes: *Informe económico-financiero. Presupuesto de la Seguridad Social, 1999. **Anuario Estadístico de
la U.E. , 1987-97 Eurostat, Luxemburgo s.d.: Sin datos

Desde el punto de vista del consumo, las transferencias a las
personas mayores procedentes de los dineros públicos se consideran, a
veces, sólo en su dimensión de gasto. Y sin embargo, esas partidas
dinamizan extraordinariamente la economía. En primer lugar, porque los
dineros paran muy poco tiempo en las cartillas de ahorro de los
beneficiarios. Y en segundo lugar, por el destino que tienen:
♦ Se emplean mayormente en el consumo de bienes y servicios esenciales
para el bienestar y la salud del conjunto de la población.
♦ Revierten, sobre todo, en la adquisición de bienes y servicios de primera
necesidad.
♦ Descargan una parte del gasto que soportan las familias que tienen
mayores a su cargo, contribuyendo, por lo tanto, a que aquellas puedan
generar ahorro (p.e. fondos de pensiones), lo cual aliviará, en parte, la
presión que se generará sobre el sistema de la Seguridad Social cuando
las generaciones que ahora son activas se conviertan en pensionistas.

2.- Demanda de servicios y bienes específicos de la tercera
edad.
Ciertamente, a medida que vaya aumentando el número de personas
mayores, se irán generando necesidades acrecentadas de servicios y bienes
relacionados con la salud. Pero, según la Profesora Rocío Fernández
Ballesteros (1992), “al contrario de lo que se supone, los estudios
gerontológicos de la OMS, y los que se han realizado en España, indican que
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la mayor parte de las personas mayores, desde la jubilación y hasta los
setenta o más años, no presenta diferencias sensibles, en ninguno de los
indicadores de salud, con el grupo de las personas “prejubilados”
comprendidos entre los cincuenta y los sesenta y cuatro años”. Los
deterioros de las habilidades funcionales, los achaques que limitan la
autonomía de las personas, en la mayoría de los casos, comienzan a
presentarse después de los ochenta años.

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA SALUD SEGÚN SEXO Y EDAD
Tabla nº 4
Cómo evalúan su salud

Muy buena, buena

Regular

Mala, muy mala

∗

En el conjunto de la población

17.

56.

20.

5.

1.

∗

En el conjunto de los varones

19.

58.

18.

4.

1.

∗

En el conjunto de las mujeres

16.

54.

23.

6.

2.

∗

En la población de 65 a 74 años

6.

37.

40.

14.

3.

∗

En la población con 75 y más años

5.

34.

40.

17.

4.

•
Cómo evalúan su salud

EVOLUCIÓN CON LAS EDADES
Muy buena, buena

Regular

Mala, muy mala

N

∗

16 – 24 años

84.

14.

2.

(1264)

∗

25 – 44

81.

15.

4.

(2346)

∗

45 – 64

58.

31.

11.

(1830)

∗

65 – 74

44.

40.

16.

(738)

∗

75 y más años

39.

40.

21.

(409)

Fuentes: *Encuesta Nacional de Salud. 1997. Ministerio de Sanidad y Consumo

Por lo tanto, el análisis del consumo de este colectivo social plantea
nuevas situaciones. En primer lugar, las demandas que se derivan de la
nueva autonomía que las personas mayores van a tener al poder disfrutar
durante muchos años, a partir de la edad de la jubilación.
♦ Necesidad de llenar de contenido su tiempo libre.
♦ Necesidad de ser útiles.
♦ Necesidad de relacionarse.
♦ Necesidad de transmitir conocimientos.
♦ Necesidad de esparcimiento.
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Y en segundo lugar, las necesidades que se relacionan con los
requerimientos y con las dependencias que causa la vejez.
♦ Necesidad de superar la soledad y la disminución de ingresos.
♦ Necesidad de solucionar las actividades diarias.
♦ Demanda de profesionales de la salud y de infraestructuras que requiere
la prevención gerontológica.
♦ Necesidades de cuidadores de las personas adultas.
♦ Necesidad de equipamiento doméstico o de infraestructuras domiciliarias
que facilite su autonomía personal y la relación con los demás.
♦ Etc.
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LOS INGRESOS MENSUALES EN LOS HOGARES DE LAS
PERSONAS MAYORES

1.- La economía de las personas mayores.
En la encuesta realizada para este libro, la cuantía mensual de los
ingresos dinerarios del hogar es de 125.200 ptas. como media. Tomando en
cuenta las desviaciones (± 69.600 ptas.), los ingresos, en la gran mayoría
de los hogares de mayores, oscilan entre 56.000 ptas. y 195.000 ptas.
♦ Cuando en el hogar se suman los ingresos de las pensiones con los de
algún otro miembro que trabaje, la situación económica mejora
bastante. También es más boyante la economía de los hogares donde,
además de la pensión, se reciben rentas del capital (acciones, alquileres,
etc.).
♦ La condición más desfavorable corresponde a quienes sólo perciben
pensiones de viudedad, en su gran mayoría mujeres muy mayores.
El conjunto de los hogares de quienes tienen 65 o más años, y de los
hogares de quienes no han cumplido los 24 años, son los más pobres. Los
ingresos medios para estos hogares más desfavorecidos no alcanzan ni la
mitad de los ingresos que se tienen en los hogares de quienes tienen entre
35 y 54 años. (ver gráfico nº 1)
GRAFICO Nº 1
INGRESO ANUAL MEDIO, SEGUN EDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

1,7
Hasta los 24 años
2,8
De 25 - 34 años
3,1
De 35 - 44 años
3,7
De 45 - 54 años
2,9
De 55 - 64 años
1,7
mas de 65 años
0

1

2

3

4

5

FUENTE: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. INE. 2000
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Por su parte, tres de cada cinco personas declaran que sus ingresos
se han reducido. No obstante, si podemos confiar en las encuestas, la
situación es comparativamente mejor que hace siete años. (ver gráfico nº
2)
GRAFICO Nº 2
COMPARACION ENTRE INGRESOS DE AHORA Y ANTES DE JUBILARSE
C.I.S.

I.N.C.

8
Ahora son mayores

7

21
Ahora son similares

35

70
Ahora son inferiores

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

FUENTE: CIS. ESTUDIO 2072. Año 1993. I.N.C. "LA TERCERA EDAD Y EL CONSUMO. 2000

Esta apreciación subjetiva, se corresponde con algunos datos
objetivos. (Tablas nº 5).
LOS INGRESOS EN ESPAÑA, DE LOS HOGARES DE LAS PERSONAS MAYORES
• INGRESOS NETOS MENSUALES MEDIOS POR HOGAR, PERSONA Y
UNIDAD DE CONSUMO (1995)
Tabla nº 5
Sexo y edad de la
persona de referencia

Todos los hogares
∗

65 y más años

Nº de
hogares
en miles

% de
hogares

Ingreso medio
por hogar

Ingreso medio
por persona

Ingreso medio por
unidad de
consumo

121.333,8

100,0.

191.333

67.286

82.899

2.543,5

21,0.

113.450

66.638

73.908

Varones
∗

Total

9.344,4

77,0.

203.532

66.339

83.679

∗

65 y más años

1.593,1

13,1.

132.248

66.475

76.691

2.789,4

23,0.

150.466

70.457

80.288

950,4

7,8.

81.941

66.912

69.240

Mujeres
∗

Total

∗

65 y más años

Fuente: Panel de hogares del U.E. Resultados 1995
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Las noticias referidas al riesgo de que puedan menguar más las
pensiones o incluso que resulten insostenibles, afectan sobremanera a
quienes sufrirían las consecuencias. Los encuestados plantean las siguientes
alternativas (gráfico nº 3).
GRAFICO Nº 3
MEDIDAS QUE DEBE TOMAR EL ESTADO PARA ASEGURAR LAS PENSIONES EN EL FUTURO, SEGUN LAS
PERSONAS ENCUESTADAS CON 65 AÑO Y MAS
IMSERSO
I.N.C.
15
18

Retrasar la edad de la jubilacion a los 70 años

20
18

Suprimir las jubilaciones anticipadas

23
24

Aumentar las cupotas a la Seg. S.
Reducir las cuantias de las pensiones

3
4

Que los hijos mantengan a los padres

4
3
29
30

No sabe

4
1

Otras
0

5

10

15

20

25

30

35

FUENTE: IMSERSO. "Las personas mayores en España". IMSERSO. 1995. I.N.C. "La tercera edad y el
consumo". I.N.C. 2000

Las sucesivas encuestas de presupuestos familiares, muestran el
ininterrumpido aumento del número de hogares en donde el sustentador
principal tiene 65 o más años. En la muestra presente un 15% declara que
tienen a su cargo a otra u otras personas, que se mantienen principal o
exclusivamente gracias a los ingresos que aparta el o la informante, y/o su
cónyuge.
PARENTESCO QUE TIENEN LAS PERSONAS DE 65 Y MÁS AÑOS
CON QUIENES MANTIENEN A SU CARGO
Tabla nº 6
%
∗

Hijo/a/s

87.

∗

Nieto/a/s

13.

∗

Otra persona

9.

∗

Padre, madre

3.

∗

Hermano/a

2.
N:

(174)

Fuente: “La Tercera Edad y el Consumo”. Instituto Nacional de Consumo, 1999
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Esta situación, por una parte, deriva principalmente de las
dificultades que tienen los más jóvenes para emanciparse, y se alarga, por
lo tanto, la permanencia en los hogares de origen. Lo cual hace que el 87%
de las personas dependientes sean hijos o hijas. Y, por otra parte, los
empleos que encuentran las nuevas generaciones. En este contingente de
dependientes se incluya, también, un 13% de nietos, a quienes mantienen
sus abuelos.
El aumento de la longevidad supone que haya personas mayores
manteniendo a sus padres. Estas situaciones van a ser más frecuentes con
el paso del tiempo.
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EL CONSUMO

1.- La capacidad de consumo
En términos cuantitativos, el consumo de las personas mayores ha
crecido tanto en valores absolutos como relativos. Este crecimiento guarda
relación, sobre todo, con el incremento de la masa de pensiones y de
prestaciones destinadas a las personas de edad. Según este mismo criterio
macroeconómico, es previsible que continúe dicho aumento en las próximas
décadas.
Pero cuando se utilizan criterios comparativos con el resto de la
población, aparece, en el consumo de las personas mayores, una
contracción del gasto, que es correlativa con la disminución de los ingresos
que se produce a partir de la fecha en la que la familia, que vivía del trabajo
de sus miembros activos, pasa a depender de las pensiones de jubilación o
de viudedad (ver tabla nº 7).

GASTO ANUAL EN BIENES Y SERVICIOS POR EDAD DEL SUSTENTADOR
PRINCIPAL
Tabla nº 7
EDAD

Gasto anual

Participación porcentual

Índices de variación del
gasto medio por hogar

35.099.284

100,00

101,56

342.735

0,98

107,03

(millones de pesetas)

TOTAL
∗

Hasta 24 años

∗

De 25 a 34 años

3.800.307

10,86

101,32

∗

De 35 a 44 años

7.989.432

22,76

102,29

∗

De 45 a 54 años

8.966.512

25,55

100,34

∗

De 55 a 64 años

7.074.362

20,16

98,21

∗

De 65 y más años

6.914.937

19,70

104,23

Fuente: Encuesta continua de presupuestos familiares, resultado anuales de 1996. INE Madrid, 1998.

Se declaran satisfechos con su poder de compra, aproximadamente,
tres de cada cinco personas mayores. Es un resultado coherente con la
capacidad adquisitiva de tantas de ellas, porque el número de satisfechos
crece con los ingresos; el nivel de satisfacción es más elevado entre quienes
no han tenido que prescindir de algún gasto necesario (ver tabla nº 8).
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Tabla nº 8

∗

PERSONAS MAYORES QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS
CON EL PODER DE COMPRA QUE TIENEN
Se declaran satisfecho o
muy satisfechos %

N

62.

(1238)

En el conjunto

Según ingresos
∗

Hasta 75.000 ptas.

51.

(182)

∗

De 75.000 a 125.000

58.

(235)

∗

De 125.000 a 200.000

66.

(189)

∗

Más de 200.000 ptas.

68.

(66)

Según reducción del consumo
∗

En quienes han reducido gastos en alimentación

50.

(290)

∗

En quienes no los han reducido

58.

(404)

∗

En quienes han prescindido de algo necesario

49.

(140)

∗

En quienes no han prescindido

56.

(554)

Fuente: “La Tercera Edad y el Consumo”. Instituto Nacional de Consumo, 1999.

La insatisfacción con el consumo suele relacionarse con la percepción
de que los precios de las cosas son abusivos. La reacción ante esta idea,
muy difundida, es manifestar que el gobierno debería de regular los precios
de determinados productos para proteger la economía de las personas
mayores. El CIS planteó en una de sus encuestas la pregunta de si el precio
de algunos productos y servicios de primera necesidad debería ser regulado
por “el mercado” o por “el gobierno”. La mayoría de las personas de 65 o
más años se decantó más bien por el intervencionismo (ver tabla nº 9).
LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS
COMO SE DEBERÍA DE REGULAR EL PRECIO DE LOS SIGUIENTES
PRODUCTOS:
POR EL GOBIERNO O POR EL MERCADO
Tabla nº 9
Población con 65 y más años

Gobierno

Mercado

∗

El precio del agua

57.

31.

∗

El precio de la electricidad

54.

33.

∗

El precio de la vivienda

49.

39.

∗

El precio del gas/butano

49.

40.

∗

El precio de la gasolina

48.

41.

∗

El precio del teléfono

45.

44.

Fuente: CIS, Boletín nº 9, 1996
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En el estudio cualitativo que se ha hecho para esta investigación, se
pudieron identificar cuales eran los bienes y servicios que las personas
mayores sienten que son demasiado caros para su capacidad de compra y
que desearían que se regulasen. Se han obtenido estos resultados:
♦ Los bienes que se mencionan más frecuentemente son los alimentos, y
aquellos que tienen que ver con el mantenimiento de la casa (gastos de
comunidad, teléfono, luz, gas, etc.).
♦ Y después, los gastos referidos a médicos y salud. Y al final, los costos
de los servicios y de los transportes.

2.- Destino del gasto
a)Necesidad atribuida a los diversos bienes de consumo.
1º) En cuanto a la importancia y al significado del consumo
alimentario.
LAS ESTRUCTURA Y EL DESTINO DEL GASTO ALIMENTARIO.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ANUAL SEGÚN EDADES DE LAS AMAS DE CASA
Tabla nº 10
Edad del ama de casa
Total nacional

Hasta 29 años

De 30 a 44

De 45 a 59

60 o más años

∗

Huevos

1,5.

1,5.

1,4.

1,5.

1,5.

∗

Carne

25,5.

24,6.

26,5.

25,8.

24,1.

∗

Pescado

12,3.

10,9.

11,5.

12,7.

14,2.

∗

Leche y derivados
lácteos

6,9.

8,1.

6,9.

6,7.

6,4.

∗

Pan

8,1.

8,2.

8,3.

8,5.

7,0.

∗

Galletas, bollería,
pastelería

3,5.

3,6.

3,9.

3,3.

3,2.

∗

Aceite

3,7.

3,4.

3,4.

3,8.

4,3.

∗

Vinos

1,2.

0,8.

1,2.

1,3.

1,4.

∗

Hortalizas frescas

5,0.

4,1.

4,5.

5,2.

6,3.

∗

Frutas frescas

7,1.

6,1.

6,5.

7,5.

8,4.

∗

Gaseosa y bebidas
refrescantes

2,0.

2,8.

2,2.

1,8.

1,6.

∗

Resto de productos

26,5.

29,5.

27,6.

25,5.

24,8.

∗

Total todos los productos

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: La alimentación en España, 1995. M.A.P.A. Madrid, 1996

En algunos hogares de mayores, la reducción de ingresos ha
supuesto tener que prescindir de algún consumo necesario. No obstante,
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según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, la proporción del
gasto total destinado a alimentación es mayor en los hogares de la tercera
edad en comparación con el resto. Cuando tienen que una disminución de
ingresos, los gastos de primera necesidad son los últimos que recortan.
La información que está disponible en el M.A.P.A., indica que las
amas de casa con 60 y más años, distribuyen su gasto en alimentación
siguiendo una pauta muy similar al resto de las amas de casa y también
compran en mayor cantidad los alimentos más indicativos (carne, pescado,
leche, huevos, frutas). (Ver tablas nº 10). Estos datos indirectos son
congruentes con los datos cualitativos disponibles: la alimentación tiene un
enorme valor simbólico para las mujeres de edad que cuidan de sus
familias. La comida no sólo representa un bien de primera necesidad;
además está vinculada con el consumo excedente, con la frecuencia de las
reuniones familiares y con el consumo que otorga estatus y placer. El gasto
que se puede destinar a los alimentos, por tanto, no es fácil que prefieran
aplicarlo a otros apartados.
2º) En cuanto al gasto en otros bienes y servicios de primera
necesidad
EL GASTO ANUAL DE LOS GRANDES GRUPOS DE GASTO SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN LA
ACTIVIDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL AÑO 1998

Tabla nº 11
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Total

19,2.

2,7.

7,3.

26,9.

4,9.

2,4.

∗

Ocupado

17,9.

2,8.

7,6.

25,0.

4,8.

2,3.

∗

Parado

23,0.

3,9.

6,4.

26,9.

3,6.

2,5.

∗

Jubilado o retirado

22,3.

2,5.

6,6.

31,2.

5,2.

2,7.

∗

Otros inactivos

21,3.

3,1.

6,2.

31,5.

5,3.

2,6.

∗

Labores de hogar

21,1.

2,1.

7,2.

37,5.

4,8.

2,3.

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Total

12,4.

1,9.

6,1.

1,5.

9,3.

5,2.

∗

Ocupado

13,9.

1,9.

5,2.

1,1.

10,7.

4,8.

∗

Parado

11,1.

1,9.

5,2.

1,1.

9,7.

4,8.

∗

Jubilado o retirado

9,0.

2,1.

5,1.

0,6.

7,7.

5,0.

∗

Otros inactivos

9,0.

2,2.

4,9.

0,9.

8,2.

4,8.

∗

Labores de hogar

6,3.

2,4.

4,8.

0,6.

5,6.

5,1.

* Grandes grupos de gasto: = Grupo 1..Alimentos, bebidas no alcohólicas - Grupo 2.Bebidas alcohólicas,
tabaco, narcóticos - Grupo 3.Artículos de vestir y calzado + Grupo 4.Vivienda, agua, electricidad, gas y
otros combustibles + Grupo 5.Mobiliario, equipamiento hogar, conservación de la vivienda + Grupo
6.Salud - Grupo 7.Transportes + Grupo 8.Comunicaciones - Grupo 9.Ocio, espectáculos, cultura - Grupo
10.Enseñanza - Grupo 11.Hoteles, cafés, restaurantes - Grupo 12.Otros bienes y servicios
Fuente: Encuesta continua de presupuestos familiares. Base: 1997. Año 1998. Madrid, 1999
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En el gasto de las personas jubiladas, las partidas referidas a
vivienda, su mantenimiento y equipamiento (p.e. agua, gas, electricidad,
conservación de la vivienda) tienen una importancia relativa mayor que en
el conjunto de la población. Lo mismo ocurre con los gastos en salud. Estos
datos redundan en mostrar la importancia que el consumo primario, o
indispensable, tiene para este sector de la población. Sin embargo, en
bienes de primera necesidad, como la ropa, se observa contracción del
gasto, como se habrá podido observar en la tabla nº 11
3º) En cuanto al gasto en bienes y servicios de consumo optativo
Ocio, espectáculos, cultura; gastos en hoteles, cafés, restaurantes;
consumo de otros bienes y servicios son epígrafes en los que el gasto viene
creciendo en términos absolutos y relativos en el conjunto de la población.
Sucede lo contrario entre las personas jubiladas.
GRAFICO Nº 4
PRINCIPALES GASTOS DE LOS QUE SE HAN PRIVADO QUIENES HAN PRENCINCIDO DE ALGO NECESARIO

13
Vacaciones o viajes
11
Ropa
10
Comida
9
Vivienda y equipamiento
8
Aficiones
7
Salud o cuidados personales
6
Comunicaciones
1
Transferencias a familiares
0

2

4

6

8

10

12

14

16

FUENTE: Tercera edad y consumo. I.N.C. 2000

GRAFICO Nº 5
LAS COSAS QUE MAS DESEAN LOS MAYORES DE 65 AÑOS Y QUE NO PUEDEN PERMITIRSE

26
No hay ninguna cosa
21
Vacaciones o viajes
16
Vivienda e equipamiento
4
Trasnferencias a familiares
4
Comunicaciones
3
Salud
3
Mejoras en fincas o terrenos
1
Imprevistos
10
Otras
0

5

10

15

20

25

30

FUENTE: Tercera edad y consumo. I.N.C. 2000
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Toda la información disponible lleva a concluir que en el colectivo de
los mayores no existe la misma capacidad que en el resto de la población
para ir orientando su consumo hacia los gastos de libre disposición. Incluso
cabe pensar que la fijación de los hogares de los mayores al consumo
indispensable, tiene que ver, no sólo con factores económicos, sino también
con factores de tipo generacional.
b) Una ética del consumo propia de una generación austera que ha
vivido en la escasez.
A este respecto cabría la siguiente interpretación de los datos. Las
pautas de consumo de las personas mayores tienen que ver mucho más con
la cuantía de los ingresos que tengan esas personas que con su edad. Pero
no pueden explicarse solamente por sus menores niveles de ingresos.
Responden también a la peculiar manera que las generaciones de mayores
tienen hoy de entender el consumo.
Los encuestados distinguen entre “el gasto en lo que es necesario”,
versus “el gasto en lo que puede considerarse superfluo o prescindible”. La
existencia de ese talante austero y racional también se muestra en otros
estudios:
♦ En CIRES (1991-92) y entre los mayores, los alimentos de calidad
ocupan la primera posición en la lista de bienes más necesarios seguidos
de los electrodomésticos, del vestido y del calzado. Luego aparece el
teléfono; y, en último lugar, los automóviles y las diversiones.
♦ La intención de compra está menos dispersa entre los mayores que en el
resto de la población. Se dirige, en un mayor número de casos, a
elementos que son necesarios para mantener la independencia y la
autonomía, porque facilitan las tareas del hogar; p.e.: las aspiradoras,
los hornos microondas. O bien hacia aparatos que son necesarios para la
información-comunicación; p.e.: el vídeo, y el teléfono.
Se les ha preguntado por aquello que desean tener y que no pueden
permitirse (ver gráfico nº 5). Las respuestas ratifican que existe una
coherencia entre el universo del deseo y el de lo posible.
♦ Una de cada cuatro personas mayores no echa nada en falta. Quienes
guardan algo en el baúl de los deseos, aspiran, en su mayoría, a algún
viaje pendiente; o bien, les gustaría llevar a cabo alguna reforma que
mejore la vivienda o que la equipe mejor.
♦ El consumo para muchos mayores está mas dirigido a perpetuar la
provisión que a renovar el equipamiento. Esa actitud proveedora se
manifiesta en el deseo de seguir gastado en la familia (nietos, hijos).
♦ Existe entre nuestros mayores una actitud de contención ante el
consumo dispendioso que, probablemente, desaparezca con estas
generaciones.
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3.- El ahorro
a) La capacidad de ahorro.
En 1991 y 1993 vivían al día el 68% de las personas mayores
encuestadas por CIRES. Actualmente ha aumentado el número de
ahorradores. La capacidad de ahorro disminuye antes de que llegue la
jubilación, concretamente a partir de los 50 años. Las personas mayores
que pueden ahorrar lo hacen en función de sus ingresos.
CAPACIDAD DE AHORRO ACTUALMENTE
Tablas nº 12
Conjunto Ingreso medios

De la población con 65 y más años
∗

Declaran que gastan todo el mismo mes

50.

117.800

∗

Declaran que reservan una parte para gastos futuros o ahorro

47.

134.000

∗

N.C.

3.

119.200

Fuente: La Tercera Edad y el Consumo. Instituto Nacional de Consumo, 1999

b) El significado del ahorro.
A pesar de lo magra que suele ser la capacidad de ahorro, la
posibilidad de guardar unas "pesetillas" tiene valor simbólico, y no sólo
económico. Lo más habitual es que el dinero ahorrado vaya a cuentas o
libretas de baja rentabilidad. Parece que para la actual generación mayor,
las inversiones para el futuro (seguros, planes privados de pensiones,
planes de ahorro) llegaron tarde o tienen poco atractivo.

LAS TRES OPCIONES ELEGIDAS PARA INVERTIR EL DINERO
Tabla nº 13
65 y más años

Conjunto de la población

∗

En nada

38

38

∗

Libretas de ahorro, cuentas corrientes

37

39

∗

Compra de bienes inmobiliarios

28

27

∗

Viajes o
pendientes

12

16

∗

Libreta de ahorro o cuenta corriente, a plazo fijo

16

14

∗

Plan privado de pensiones o de jubilación

1

6

∗

Inversión en letras o bonos del tesoro

2

3

∗

Fondos de inversión

1

3

∗

Seguro de vida

2

3

∗

Compra de acciones de empresas privadas

--

2

compras

importantes

que

tiene
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65 y más años

Conjunto de la población

∗

Compra de acciones de empresas públicas

2

2

∗

Plan de ahorro

2

2

∗

No saben, no contestan

15

13

(220)

(1200)

N
Fuente: CIRES, 1996.

La función tranquilizante que tiene para nuestros informantes
disponer de algún dinero en el banco o en la caja de ahorros, se aclara
cuando se les pregunta por el destino del ahorro. La seguridad que se busca
tiene mucho que ver con esa necesidad de no depender de los demás. Se
hacen economías para cuando llegue a presentarse algún gasto
extraordinario, motivado por la mala salud. O por si sucediese que las
pensiones perdiesen tanto valor adquisitivo que no alcanzasen ni para lo
más elemental. Y también querrían asegurar, con el dinero ahorrado, a
quienes quieren. El ahorro les permite seguir cuidando de la familia.
El deseo de dejar algo a la familia está arraigado en las actuales
generaciones de personas mayores.
ACTITUDES REFERIDAS A LA HERENCIA EN ESPAÑA 1999 ENTRE LOS MAYORES CON 65 Y
MÁS AÑOS
Tabla nº 14
Según nivel de estudios
Actitudes

Conjunto

Ingresos
medios

Sin
estudios

Primarios

Secundarios

Universi
-tarios

∗

Dejar lo máximo posible:

−

Si les cuidan

36.

120.500

45.

32.

32.

26.

−

Sin condiciones

49.

127.600

40.

57.

52.

53.

∗

No dejar nada para estimular la
moral de trabajo

10.

128.300

10.

7.

11.

17.

∗

N.S./N.C.

5.
(449)

(395)

(253)

(117)

N:

•
Actitudes

SEGÚN CON QUIENES VIVEN
En
residencia

Solos

Acompañados de
cónyuge

De cónyuge e
hijos

De otras
personas

∗

Dejar lo máximo posible

−

Si les cuidan

52.

34.

37.

33.

32.

−

Sin condiciones

30.

49.

50.

60.

50.

∗

No dejar nada para estimular
la moral de trabajo

14.

13.

10.

3.

8.

(50)

(269)

(682)

(156)

102)

N:

Fuente: “ La Tercera Edad y el Consumo”. Instituto Nacional de Consumo, 1999.
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4.- Los comportamientos de compra
Las personas mayores que disfrutan de movilidad y de autonomía,
mantienen actividades de consumo muy semejantes a las que estaban
acostumbradas en los años precedentes. Por ejemplo, el 83% va de
compras
Una descripción de las pautas de compra de las personas mayores se
resume en que cuidan su dinero. Compran en función de la confianza que
les inspiran los artículos y los establecimientos, y no disponen de toda la
información que necesitan, ni tampoco se hacen con ella.
♦ En su mayoría aprovechan ofertas y buscan rebajas. El 44% "siempre" y
el 21% "nunca o casi nunca".
♦ La fidelidad a los comercios, "siempre" el 49%, y a las marcas,
"siempre" el 41%, está muy generalizada.
♦ Son equivalentes las proporciones de personas mayores y de jóvenes,
que leen las instrucciones que aparecen en los productos. "Siempre" el
36% y "nunca o casi nunca" el 32%
♦ Solicitar información al dependiente no está entre los comportamientos
más habituales de las personas de edad. "Siempre" el 38% de los
encuestados y "nunca o casi nunca" el 23%.
♦ Entre las personas mayores se muestra esa relación que existe entre
comportamientos vinculados al control del dinero y las rentas más bajas.
El 78% "siempre" paga en efectivo.
♦ Todos los hábitos de compra que suponen control del dinero, búsqueda
de proveedores y de productos de confianza, información sobre lo que se
compra, son significativamente más frecuentes hasta los sesenta y
nueve años. Y sólo decaen cuando se llega a los ochenta.
♦ Lo mismo sucede en el conjunto de la población. Hay más mujeres que
varones fieles a sus proveedores y proclives a pagar en efectivo.
♦ También aparece entre los/las mayores esa menor capacidad para
controlar el consumo que tienen quienes carecen de estudios.
Por su parte, los consumidores de más edad prefieren adquirir los
bienes de conveniencia, como alimentos corrientes y otros bienes de
consumo inmediato, en establecimientos próximos a sus domicilios, debido
a las dificultades de movilidad o a los problemas de desplazamiento. Sin
embargo, en lo que respecta a bienes de compra o especialidad, los
mayores no presentan objeciones importantes al desplazamiento, al menos
dentro de los cascos urbanos.
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Ese análisis en cuanto a la compra de artículos alimentarios, se
corresponde bien con la información que se ofrece en la tabla nº 15.
ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SUELEN REALIZAR LA COMPRA DE
ALIMENTOS LAS PERSONAS MAYORES
Tabla nº 15
Varones

Mujeres

Conjunto

∗

Mercado

21.

27.

24.

∗

Hipermercado

10.

11.

11.

∗

Supermercado

29.

38.

34.

∗

Tiendas tradicionales

17.

17.

17.

∗

Grandes almacenes

3.

1.

2.

∗

Otros

5.

1.

3.

Fuente: Díaz, J. et alt (1997).

5.-

La satisfacción y la insatisfacción con el consumo .

a) Gastos satisfactorios e insatisfactorios.
Se les preguntó a nuestros informantes, cuáles eran los gastos que
más y menos les habían satisfecho (ver gráfico nº 6)
GRAFICO Nº 6
GASTOS QUE MAS Y MENOS HAN SATISFECHO A LAS PERSONAS CON MAS DE 65 AÑOS
LE HAN SATISFECHO MAS

LE HAN SATISFECHO MENOS

18
Comida

2

12

Comunicaciones

5

12

Vivienda y equipameinto

6

11

Transferencias a la familia
Vacaciones o viajes

7
6

Ropa

3

Aficiones

1
2

4

Cuidados de la salud

1

8
1

1 1

Bebida y tabaco

0

Impuestos

6
7

18

Nada
0

5

10

15

20

25

30

FUENTE: La tercera edad y el consumo. I.N.C. 2000

♦ Tienden a mostrarse satisfechos del gasto realizado en comida; de los
regalos que se hicieron a familiares; de los viajes, y de aquello que sirve
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para la comunicación y la información (lectura, mantenimiento de
relaciones con los demás).
♦ Tienden a mostrarse insatisfechos de los gastos efectuados en médicos,
medicinas y atenciones de la salud; y los impuestos.
♦ Respecto a otros gastos, muestran un perfil ambiguo. Es decir, no
clasifican ni como satisfactorios ni como insatisfactorios gastos como los
de vivienda y su equipamiento; ropa; caprichos, hobbies.
b) Las causas de la insatisfacción.
El amplio abanico de respuestas, en que los informantes insatisfechos
describen, de forma abierta, las razones de su frustración, se puede dividir
en tres grupos.
♦ En uno de cada dos casos el precio es el principal motivo de
insatisfacción
.
♦ En uno de cada siete casos se lamentan que compraron algo innecesario,
o caro para sus recursos.
♦ Manifiestan la queja de que los productos no están diseñados para que
las personas de edad sepan usarlos y para que puedan disfrutarlos.

Taba nº 16

RAZONES MÁS FRECUENTES DE LA INSATISFACCIÓN
%

∗

Precio

47.

∗

Es innecesario

10.

∗

Dificultad para disfrutarlo

7.

∗

Mala calidad

9.

∗

No le atendieron adecuadamente

4.

∗

No le satisfizo

6.

∗

No sabe usarlo

4.

∗

Caro para su escasez de ingresos

4.

∗

Otras varias

8.

Declaran motivos de insatisfacción N: (390)
Fuente: “La Tercera Edad y el Consumo”. Instituto Nacional de Consumo, 1999.

6.- Las personas mayores en su papel de consumidoras de
bienes y servicios.
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Es previsible que va a tener un crecimiento importante la demanda
de bienes y de servicios destinados a satisfacer las necesidades de las
personas mayores y de quienes les atienden. Será un cambio cuantitativo y
al tiempo cualitativo. Porque el mercado de las personas mayores resultará
cada vez más grande y moverá una proporción mayor de los recursos
públicos y privados; además, la oferta tendrá que abarcar un repertorio
muy variado y especializado de productos y de prestaciones.
a) Consumo específico de los mayores.
Se conocen cuales son las necesidades que pueden tenerse por
específicas de la mayor edad y cabe ofrecer una interpretación y una
síntesis de la información que se ha ido recogiendo y analizando en esta
investigación.
Las pautas de consumo de las actuales generaciones de mayores,
responden a una tensión existencial entre las dos demandas que más
importancia tienen para las personas de edad: el deseo de mantener la
autonomía, conservando al tiempo la integración:
♦ La “autonomía” se ha visto en este texto, que corresponde a la
capacidad de no tener que depender de otras personas, ni para
desempeñarse en las actividades de la vida cotidiana, ni
económicamente.
♦ La “integración” se explicita en:
* La permanencia en su casa y en el entorno donde los mayores están

arraigados (barrio, pueblo).

* La posibilidad de seguir desempeñando funciones útiles y apreciadas,
en beneficio de sus familias y del resto de la sociedad.
Todas las necesidades específicas de las personas mayores que se
han ido desgranando en este estudio, tienen que ver con alguna de esas
demandas o con ambas. Y la satisfacción de cada una de ellas, puede abrir
varias líneas distintivas de consumo:
♦ El consumo que sirve para preservar la salud o para restaurarla.
♦ Los bienes y los servicios que permiten seguir atendiendo el propio
hogar, incluso cuando las facultades físicas comienzan a flaquear.
♦ Las infraestructuras y las ofertas que les permiten poder anudar y
cultivar sus relaciones.
♦

Cuanto contribuya a que la ocupación del tiempo rompa con el tedio y la
soledad.
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b) El consumo relacionado con las demandas asistenciales.
Nuestro país no está preparado en este momento para hacer frente al
acelerado incremento de personas longevas que ya se está produciendo. Es
una situación inédita que obligará entre otros, a cambios en las relaciones
familiares entre las generaciones, y a la reorientación de las políticas
sociales. Se quiere que la atención de aquellas personas mayores que
necesiten de cuidados, llegue a asumirse como una responsabilidad
compartida entre las instituciones públicas, la iniciativa privada, y sus
familiares. Tal vez haya que redefinir un pacto social, entre familiares y las
instituciones sociales, respecto a quienes deben atender a las personas
mayores y con qué recursos.
Las políticas públicas en toda la Unión Europea y también en España
están dando un giro para que sean los mayores, en sus hogares o en los de
sus familiares, quienes administren una parte importante de los recursos
públicos que les están destinados. La asistencia que deberán de recibir las
personas de edad y quienes les atienden para hacer posible que continúen
viviendo en sus hogares todo el tiempo que sea posible, contribuirá, en un
grado insospechado, a ampliar y diversificar la demanda. Previsiblemente,
se va a desarrollar la oferta de variados servicios de apoyo doméstico a los
mayores, y a sus familiares, que hagan innecesario o que pospongan el
internamiento en residencias.
No obstante, será obligado continuar promoviendo la apertura de
residencias, al menos de aquellas que se especializan en atender y dar un
techo a la población mayor que los gerontólogos denominan “asistida”. La
atención a las personas mayores necesitadas de asistencia permanente o
crónica, va a requerir de infraestructuras especializadas.
Sigue siendo válida y loable esa creencia, a la vez ética y económica,
de que quienes invirtieron su tiempo, su trabajo y su capital, en la crianza,
la educación y la instalación de sus hijos, tienen derecho a ser
correspondidos cuando la salud, la energía y los recursos van declinando.
Pero la forma en la que es posible en nuestras sociedades, que los hijos e
hijas puedan asumir esa responsabilidad, ya no puede ser con todo el
tiempo de las hijas.
En esa misma línea de economizar recursos públicos y privados y de
prolongar en todo lo posible la autonomía de las personas mayores, la
gerontología preventiva tendrá que instaurarse no sólo cuando surgen los
achaques de la edad, sino años antes, con la consecuente demanda de
nuevas infraestructuras y de profesionales de la salud especializados.
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