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EL CAPITAL-TIEMPO Y LA POSICIÓN 
ECONÓMICA DE LOS MAYORES

Autores: María de los Ángeles Durán Heras

Informe Una vejez activa en España
Grupo de Población del CSIC

a. La posición económica de los mayores

Si por economía se entiende exclusivamente la circu -
lación de mercancías dentro del mercado, nunca se
comprenderá el papel que juegan los mayores en las
sociedades desarrolladas. Como señalaba el Informe
elaborado por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), los indica-
dores macroeconómicos centrados en la producción
de mercancías son muy parciales e incompletos. Su
utilidad es aún menor si de lo que se trata es de
comprender lo que sucede a grupos que por edad u
otra causa se encuentran excluidos del mercado de
trabajo. La economía, en su dimensión amplia, es la
producción y distribución de bienes y servicios suscep-
tibles de uso alternativo, tanto si se convierten en
mercancías como no. Los mayores juegan un papel
importante en el ámbito de las mercancías, pero aún
más importante es su papel fuera de este ámbito
restringido. En el proceso de producción de bienes y
servicios, cada fase conlleva un aumento en el coste,
que quien lo produce sólo recuperará si logra repercu-
tirlo sobre el precio y vender la mercancía. El trabajo es
un factor de producción decisivo, y su coste ha de
repercutirse en el precio final del producto; sin
embargo, el mercado de competencia perfecta es una
figura retórica, ya que el poder de las partes para
comprar y vender es desigual y variable. En ese
sentido, la economía es siempre una economía política
y la posición económica de cada grupo o individuo
deriva de su capacidad de poder y presión social, regla
general a la que no escapan los mayores ni quienes
interactúan con ellos.

A las personas mayores, el precio del trabajo les afecta
sobre todo por dos vías; de una parte, los compra-
dores de trabajo (el mercado laboral y, más concreta-
mente, los empleadores) no compran su tiempo
disponible a menos que puedan repercutirlo por una
cantidad mayor de la que cuesta emplearlos. Aunque
la experiencia pueda suplir el desgaste paulatino de las
condiciones físicas, la pérdida de competitividad por el
desconocimiento de las nuevas tecnologías es una
seria amenaza al empleo potencial de las personas
mayores, y un desafío a la relativa impermeabilidad
entre el sistema educativo y el productivo. De otra
parte, los propios mayores sólo pueden comprar
bienes y servicios cuyo coste sea inferior a sus rentas,
independientemente del grado de necesidad que
sientan respecto a tales bienes y servicios. Necesidad,
utilidad social y rentabilidad para el mercado son cate-
gorías independientes y a menudo antitéticas. 

La intervención del Estado al fijar precios mínimos al
trabajo (salario mínimo, seguridad social y condiciones
mínimas de trabajo obligatorias) tiene como objetivo
evitar que en procesos en los que el trabajo produce
un importante valor añadido al producto, el emple-
ador se apropie del mismo en una proporción abusiva.
Este es el objetivo explícito y legítimo de la regulación
laboral. Sin embargo, un efecto inevitable de la fija-
ción de mínimos es que se transforma en la prohibi-
ción de comprar o vender trabajo por debajo de ellos.
Las actividades que no pueden repercutirse en los
precios porque no se revierten al mercado, como es 
en gran parte el cuidado, quedan automáticamente 
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a-legalizadas, salvo que sean absorbidas por el Estado
y se compense la diferencia entre el coste de produc-
ción y el precio de venta mediante subsidios u otro
tipo de transferencias. A diferencia de la mayor parte
del trabajo, que se incorpora a la producción de
mercancías, el trabajo de cuidado no es habitualmente
repercutible mediante la venta del producto. La
búsqueda de trabajo no regulado por las reglamenta-
ciones del mercado laboral es una constante por parte
de quienes necesitan cuidados y la búsqueda de cuida-
dores para ancianos ha sido una de las fuerzas impul-
soras de la apertura a trabajadores inmigrantes; por
ejemplo, el 7’1% de los mayores de 85 años emplean
trabajadores domésticos internos, frente al 0’4% de
los de 65 a 69 años. A la población de edad avanzada
les afectan de modo importante, como empleadores,
los cambios legales (salario mínimo, jornada, segu-
ridad social, etc.) en este sector.

Como luego veremos con mayor detalle, el conjunto
de los mayores dispone de rentas comparativamente
bajas, lo que apenas les permite comprar servicios
sanitarios y de cuidado al precio de mercado. Simultá-
neamente, la población de edades centrales no quiere
ni puede ocuparse en actividades que generan escaso
valor añadido ante el mercado, como el cuidado, y
estas tareas tienden a desplazarse hacia los sectores
sociales más frágiles o previamente excluidos del
mercado laboral, como las mujeres mayores.

b. La duración del período laboral 
y la jubilación

El hecho económico más importante en relación a la
vejez es la jubilación. Aunque el envejecimiento sea un
proceso biológico que se produce paulatinamente y
con grandes diferencias individuales, la jubilación es
un acto administrativo apoyado en un marco jurídico
homogeneizador que presta poca atención a las dife-
rencias y preferencias individuales. La jubilación tiene
un significado muy diferente para hombres y mujeres,
ya que la trayectoria laboral y la adscripción tradicional

al trabajo no remunerado del hogar es muy diferente
para unos y otras. Sólo el 0’7% de los mayores de 65
años permanecen activos. El 64% son pensionistas o
jubilados y han tenido empleo con anterioridad. 

La condición socioeconómica y ocupacional de la dedi-
cación a las labores del hogar sigue siendo exclusiva de
las mujeres, aunque de hecho esta categoría adminis-
trativa se difumina por la superposición de la actividad
doméstica con la condición de pensionistas (viudas,
etc.) y jubiladas. El ajuste a la nueva etapa se hace en
la mayor parte de los casos sin estridencias, ni siquiera
es un momento especialmente importante en la vida
de muchas personas mayores que anteriormente
tuvieron empleo. Así lo manifiestan el 41% de los jubi-
lados en la Encuesta de Condiciones de Vida de las
Personas Mayores (CIS, estudio nº 2467, 2006); para el
resto, la experiencia positiva es tres veces más
frecuente que la experiencia negativa. La disponibi-
lidad de tiempo libre para dedicarse a lo que se quiere
compensa con creces el sentimiento de pérdida o
vacío.

La jubilación es bien recibida por los trabajadores
cuyas rentas y bienes complementarios después de la
jubilación no suponen una gran pérdida respecto a la
época activa. También es deseada por los trabajadores
con dificultades de salud, escasa motivación profe-
sional o fuertemente presionados para hacerse cargo
de otras responsabilidades extralaborales. En cualquier
caso, son muchos los trabajadores que consideran la
jubilación una expulsión del mercado por razón de
edad, algo que contradice frontalmente la idea de
actividad y participación promovida durante el Año del
Envejecimiento Activo (2012) y que, en el caso de
España, podría considerarse asimismo contradictoria
con al art. 14 de la Constitución, en el que se mani-
fiesta que nadie podrá ser discriminado por razón de
edad 2.

En España, según la Encuesta de Empleo del Tiempo
(INE, 2009-2010) entre los 45 y los 64 años tiene
empleo remunerado el 39% de la población, que
como media le dedica 7 horas y 48 minutos diarios. 

2. Respecto a la edad de jubilación, la Constitución no se pronuncia expresamente. El artículo 35 menciona el derecho y obligación de trabajar, en tanto que el
artículo 50 menciona la necesidad de crear un adecuado sistema de pensiones para la tercera edad.
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A partir de los 65 años sólo tiene empleo declarado el
1’8% de la población. La edad de jubilación se ha ido
adelantando de hecho en los veinte años anteriores al
inicio de la actual crisis económica. Según la encuesta
anteriormente citada, entre los mayores de 85 años
sólo el 3% se había jubilado antes de los 50 años de
edad, pero esa proporción se duplicaba entre los de 65
años. La proporción que se había jubilado entre los 50
y los 59 años de edad se multiplica por cuatro entre los
de sesenta y cinco años por comparación con los
mayores de ochenta y cinco.

La reducción de la porción de tiempo dedicada al
mercado laboral en el ciclo completo de vida sólo
puede sostenerse si la productividad aumenta conside-
rablemente por mejoras técnicas u organizativas, o si
se incorporan grupos anteriormente poco presentes,
como las mujeres. La incorporación de inmigrantes
con un perfil demográfico joven es un paliativo
temporal,pero no una solución de fondo. Expresán-
dolo de modo gráfico y simplificado; si un trabajador
accede al mercado laboral con 25 años, permanece
hasta los 65 y fallece a los 85, su época laboral sólo
cubre el 47% de su vida y en ese período tiene que
producir suficiente para el período previo y el poste-
rior, contribuir al mantenimiento de quienes por enfer-
medad, desempleo u otras razones no acceden al
mercado laboral, y transferir parte de lo que produce a
las entidades privadas y públicas que financian su
contexto productivo y asumen los riesgos de ofrecerle
empleo. 

Tanto el alargamiento del período prelaboral como del
postlaboral requieren compensarse con el alarga-
miento del período laboral si los demás factores
(tecnológicos, organizativos, distributivos, sanitarios,
etc.) no se modifican. Desde el comienzo de la crisis,
sobre la edad de jubilación confluyen dos tendencias
de signo contrario; la que promueve su retraso para
compensar el alargamiento de la esperanza de vida, y
la que promueve la expulsión del mercado laboral de
los mayores como estrategia de adelgazamiento de 
las plantillas en las empresas privadas o entidades
públicas, y/o para favorecer el acceso a esos puestos
de los trabajadores jóvenes. La primera tendencia es
de carácter estructural, viene respaldada desde los
organismos de la U.E. y a medio plazo se impondrá.

Ya está previsto, como un primer paso, el retraso de 
la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Sin
embargo, a corto plazo tiene mayor influencia la
segunda, porque el empleo se ha convertido en un
privilegio sobre el que se hace girar el conflicto social
intergeneracional. La consecuencia económica prin-
cipal de la jubilación es la pérdida de las rentas labo-
rales, el acceso a la renta postlaboral y a algunas
facilidades o descuentos en el uso de bienes y servi-
cios, así como la disponibilidad de tiempo para otras
actividades.

Según la Agencia Tributaria, la retribución anual media
de los pensionistas es solo el 55% de la renta media 
de los asalariados con empleo (Durán, M.A., 2012). La
pérdida no es tan fuerte para la mayoría porque los
ingresos medios de los asalariados en el momento de
la jubilación es inferior a la del conjunto de los asa -
lariados, ya que tienen un nivel educativo inferior,
compensado parcialmente por su antigüedad en el
puesto de trabajo. No obstante, la pérdida es impor-
tante y afecta sobre todo a los trabajadores de alto
nivel profesional cuyos salarios previos excedían consi-
derablemente las pensiones máximas estipuladas por
la Seguridad Social. Para este colectivo, el sistema de
pensiones constituye un proceso redistributivo para el
que cotizan durante la época activa tanto si lo desean
como si no.

c. Patrimonio, rentas y consumo

Aunque las rentas postlaborales (pensiones) sean el
principal y más visible aspecto de la participación 
de las personas mayores en la economía monetari-
zada, hay otros aspectos igualmente relevantes que
afectan a algunas políticas específicas. Los indicadores
requieren cautela en su tratamiento, ya que los resul-
tados pueden ser muy distintos según se refieran a 
los hogares o a las personas, debido a su diferente
tamaño y composición por edad. Algunos bienes son
inelásticos, no puede prescindirse de ellos aunque el
tamaño del hogar disminuya, ni pueden aprovecharse
las economías de escala.

Los mayores poseen patrimonio, especialmente inmo-
biliario. La renta media por persona en 2009 (Encuesta
de Condiciones de Vida, INE 2010) es 9.737€; para los
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varones mayores de 65 años, es 9.916€ y para las
mujeres, 9.670€. Se ha igualado la de los activos con
la de los mayores por el efecto de la crisis económica y
el desempleo, aparte de que los activos sustentan
hogares más numerosos. El tratamiento que se
otorgue al patrimonio condiciona la actuación de
numerosas políticas públicas relativas a la fiscalidad. El
patrimonio inmobiliario (viviendas) destinado a uso
propio no produce rentas materiales, pero a muchos
efectos se interpreta como una renta invisible equiva-
lente al ahorro del alquiler. El 82% de los hogares son
propietarios de la vivienda en la que residen y esta
proporción sube al 88’7% en los hogares sustentados
por personas mayores de sesenta y cinco años. Si a la
renta efectivamente percibida se le añade la renta
imputada por el alquiler en las viviendas en propiedad,
la renta aumenta un 49% para el total de los hogares,
un 36% para los de varones mayores y un 31% para
los de mujeres mayores. Las dificultades materiales
(capacidad para pagar vacaciones,  calefacción, gastos
imprevistos, etc.) o de cubrir sus gastos mensuales,
también se han igualado entre las generaciones por
efecto de la crisis, y los mayores no presentan un
cuadro especial de carencias económicas autoperci-
bidas.

Los índices de pobreza entre personas mayores –y,
consecuentemente, su necesidad y derecho a recibir
asistencia o ayudas públicas, sobre todo para las
mujeres mayores-, son completamente distintos según
se tenga en cuenta o no la disponibilidad de vivienda
propia. A pesar del efecto estabilizador y enriquecedor
de la propiedad de la vivienda, el mantenimiento de
los inmuebles (las “derramas” de las comunidades de
vecinos) ocasiona gastos imprevistos que frecuente-
mente las exiguas rentas de los pensionistas no
pueden sufragar. La caída reciente del precio de la
vivienda en España ha afectado a quienes contaban
con ella como garantía de las rentas vitalicias a través
de la hipoteca inversa, la donación en vida a sus cuida-
dores como contraprestación del cuidado, u otras
fórmulas parecidas.

Además de la propiedad inmobiliaria, los mayores
detentan la propiedad de fondos privados de
pensiones y otros ahorros, que no sólo juegan un
importante papel como garantía frente a la reducción

de sus rentas laborales sino para el conjunto del
sistema financiero y la Administración Pública del
Estado. Las cuotas anuales que cobran los bancos por
la gestión de los fondos de pensiones, referidas al
volumen depositado y no a sus rendimientos, ha
permitido un excelente beneficio durante décadas
para el sistema financiero, sin mencionar otros
productos que han ganado triste celebridad reciente
por su colocación masiva entre personas mayores de
escasa formación (fondos variables no garantizados,
preferentes y otros). Para el Estado, los Fondos de
Pensiones privados son también un tema importante.
Hasta 2006 se incentivaron fiscalmente, permitiendo
que lo depositado en ellos no tributase en el IRPF hasta
la recuperación, concediendo además una exención
sobre ellos del 40% si la recuperación se efectuaba en
forma de capital. La publicidad en torno a los Fondos
fue masiva y ambigua, generando muchas confu-
siones entre los depositantes. A partir de esa fecha
desapareció la exención y los mayores que recuperan
sus fondos han de tributar (excepto lo depositado
anteriormente) a los tipos corrientes de IRPF. Lo mismo
sucede si son sus herederos quienes recuperan el
capital ahorrado por vía de herencia. Con la subida de
tipos impositivos, un pensionista que hubiera tribu-
tado a un tipo bajo o medio durante su vida laboral,
tributará a un tipo medio o alto cuando recupere lo
ahorrado. Las cantidades que recuperará son nominal-
mente iguales a las que depositó, pero a causa de la
inflación su poder adquisitivo será reducido respecto al
de entonces (por ejemplo, si se asume una inflación
anual acumulada del 2%, lo recuperado una década
después de su imposición ha perdido más del 20% en
capacidad de compra o valor real).

Puesto que el Estado puede imponer los cambios en
las condiciones fiscales (incluso, en 2006 se consideró
la posibilidad de aplicar la nueva legislación con
efectos retroactivos), para algunos sectores de la
opinión pública los fondos de pensiones son una estra-
tegia de ahorro demasiado arriesgada a medio plazo,
y su principal beneficiario no son las personas mayores
a las que supuestamente van dirigidos.

En cuanto al consumo, los mayores constituyen un
sector importante por su amplio volumen y la esta -
bilidad de sus rentas, a pesar de su baja cuantía.
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Consumen sobre todo productos de primera nece-
sidad y proporcionalmente ahorran más que los
grupos de edades jóvenes o centrales (ya han termi-
nado de pagar sus viviendas, no adquieren vehículos
nuevos). Desde el comienzo de la crisis económica los
mayores realizan transferencias de liquidez a la gene-
ración intermedia, tanto para el consumo cotidiano
como para garantizar pagos de mayor cuantía (hipo-
tecas de vivienda o empresa). En este sentido, la crisis
les ha otorgado un papel más activo y más protago-
nismo económico del que antes tenían.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2010),
el 88% de los menores de treinta años gastan dinero
semanalmente en sí mismos, pero sólo lo hacen el
60% de los mayores de sesenta y cinco años. El gasto
de dinero en sí mismo es menos frecuente entre las
mujeres que entre los hombres, y no sólo porque no
puedan permitírselo sino por otras razones sociales. El
índice de riesgo de pobreza para los mayores de 65
años después de recibir las transferencias sociales es el
27’6%; el 25’0% para los varones y el 29’5% para las
mujeres.

Otras dimensiones económicas relevantes de la pobla-
ción de edad avanzada son las rentas del patrimonio
(alquileres, intereses, réditos, ayudas familiares, rentas
asistenciales, y rentas invisibles como descuentos,
gratuidades de uso, etc.).

Las encuestas de Presupuestos Familiares reflejan bien
el consumo por pago directo a través de los hogares
(vivienda, alimentación, salud, cuidado, vestido, trans-
porte, comunicación), pero no así el consumo diferen-
ciado por edad dentro de los hogares. Menos aún
visibilizan el consumo de bienes y servicios colectivos,
especialmente los distribuidos a través de las Adminis-
traciones Públicas, en los que los mayores tienen una
participación importante.

El gasto medio por hogar en España en 2010 es de
29.782 euros anuales. El de los hogares de mayores de
sesenta y cinco años es 26.114 y 19.106 euros, según
que el sustentador principal sea varón o mujer. El
gasto medio por unidad de consumo es 16.933 euros
para el total nacional, 15.972 para los hogares de
varones mayores y 15.284 para los hogares de mujeres
mayores.

Los hogares sustentados por varones mayores gastan
menos cantidad de dinero que la media de los hogares
en bebidas, vestido, mobiliario, transporte, comunica-
ciones, ocio y cultura, hoteles y enseñanza; sólo
gastan más que la media en alimentos consumidos
dentro del hogar (porque apenas gastan en alimentos
en el exterior del hogar) y en salud. Los hogares
sustentados por mujeres mayores gastan menos por
hogar que la media nacional y que los varones
mayores de sesenta y cinco años en todos los tipos de
gasto, incluso alimentos y salud. En cambio, el gasto
por persona en los hogares sustentados por mujeres
mayores de sesenta y cinco años es superior a los
sustentados por varones del mismo grupo de edad en
todos los tipos de consumo, excepto bebidas y tabaco,
transporte, ocio y hostelería.

Conviene destacar, tratándose de personas mayores,
que propiedad o consumo no implican la gestión
propia de los mismos, y que buena parte de la
propiedad o el consumo de los mayores es gestionada
por terceros, tanto en el ámbito familiar o privado
como en el público.

Cantidades gastadas y proporción respecto al presu-
puesto son cuestiones diferentes. Hay bienes y servi-
cios a los que los mayores destinan una proporción
diferente de su presupuesto que el resto de la pobla-
ción. Los mayores apenas gastan en enseñanza y
reducen mucho la proporción de su gasto destinada a
transporte y comunicación, actividades estas asociadas
con el empleo y la vida activa. Asimismo reducen
considerablemente la proporción de gasto destinado a
hostelería, ocio, cultura y bebidas. La diferencia más
significativa por género se produce en el gasto desti-
nado a vivienda y equipamiento del hogar, ya que es
un gasto relativamente inelástico; consume el 41,57%
del gasto de los hogares sustentados por varones
mayores, y el 50,23% del gasto de los hogares susten-
tados por mujeres mayores. También es mayor la
proporción del gasto de las mujeres mayores dedicado
a salud (4,45% frente al 4,14 de los varones) y a los
cuidados personales (2,99% del gasto de los hogares
sustentados por mujeres, 1,92% del de los varones).
Los varones mayores gastan el doble que las mujeres,
tanto en cifras absolutas como relativas, en comidas y
bebidas fuera del hogar.

El Capital-Tiempo y la posición
económica de los mayores4
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Fiscalmente, los mayores contribuyen al manteni-
miento del Estado por dos vías principales; la imposi-
ción directa sobre las rentas (IRPF, principalmente) y la
imposición indirecta, como el IVA y otros impuestos o
tasas. Ya hemos señalado el impacto de la subida de
tipos sobre la recuperación del capital ahorrado en los
fondos de pensiones. El IBI y otros impuestos relacio-
nados con la propiedad inmobiliaria, también reper-
cuten de modo importante sobre los mayores por ser
mayoritariamente dueños de sus viviendas.

d. El capital-tiempo y su distribución 
entre los mayores

El tiempo es un recurso escaso susceptible de empleos
alternativos. El capital-tiempo es el disponible por una
persona o grupo social en un período determinado,
sea el ciclo vital completo, anual, semanal o diario. 
El capital-tiempo de un grupo resulta de la agrega-
ción del capital-tiempo individual de cada uno de sus
miembros.

A diferencia de otros grupos de edad, la utilización del
capital-tiempo de los mayores no oscila fuertemente
en los ciclos semanales o anuales. En su caso el análisis
más relevante es el del ciclo diario, y sobre todo, del
ciclo vital. En condiciones de buena salud, el capital-
tiempo puede consumirse en sí mismo, y/o transferirse
a otros grupos sociales. En esto consiste el gran poten-
cial económico real de las personas mayores. En condi-
ciones de mala salud, el capital-tiempo propio no
basta para cubrir las necesidades mínimas y se
requiere la contribución del capital-tiempo ajeno.
Debido a la diferente esperanza de vida y a que
contraen matrimonio más jóvenes, la carencia de
cónyuge en los años finales de la vida es mucho más
frecuente entre las mujeres que entre los varones. 
A ello se suman los efectos de una cultura diferencial
del cuidado y un acceso diferente y/o subordinado al
sistema de pensiones. A los 65 años, el 74% de los
mayores tienen una pareja estable, pero a los 85 esta
proporción se reduce al 58%. 

Tabla 4.1. Estructura del gasto total por grupos de gasto, según sexo y edad del sustentador principal. Unidades: Porcentaje

Total Varones Mujeres
de 65 ó más de 65 ó más
años años

Total 100,0 100,0 100,0

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 14,4 17,3 16,5

2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,1 1,7 1,4

3. Artículos de vestir y calzado 5,6 4,3 4,2

4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 30,0 36,0 43,6

5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes
de conservación de la vivienda 4,9 5,5 6,7

6. Salud 3,2 4,1 4,5

7. Transporte 12,4 8,3 4,4

8. Comunicaciones 3,1 2,5 2,8

9. Ocio, espectáculos y cultura 6,6 5,4 4,2

10. Enseñanza 1,0 0,2 0,2

11. Hoteles cafés y restaurantes 9,1 6,9 4,0

12. Otros bienes y servicios 7,6 4,7 7,7

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE, 2010.
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La proporción de viudos se duplica en el mismo
período, pasando del 17% al 34% (Encuesta de condi-
ciones de Vida de Mayores (CIS, 2006)). A efectos de
planificación del cuidado privado o por los servicios
públicos, así como de la percepción y gasto de lo
ingresado por pensiones, este es un dato relevante
que marca la disponibilidad de potenciales mantene-
dores / cuidadores / consumidores. Como señalá-
bamos en el epígrafe inicial, las personas mayores
juegan un papel más importante en la economía no
monetarizada que en la monetarizada, porque son
grandes detentadores de capital-tiempo propio y
también, sobre todo en las etapas más avanzadas de la
vejez, grandes consumidores de capital-tiempo ajeno.

En los estudios de previsión de la demanda de
cuidado, por ejemplo la escala de Madrid II (Durán,
M.A. (2012), Díaz Fernández y Llorente Marrón
(2012), Domínguez Serrano (2012), García Díez
(2012), Rogero (2012), el tiempo de cuidado per
cápita requerido por la población mayor de 85 años se
estima en 3 veces mayor que el de la población de 15
a 65 años.

A la mayoría de los mayores no les sobra tiempo, sea
porque tienen bastantes obligaciones o porque lo
ocupan con distintas actividades. Sin embargo, la
sensación de exceso de tiempo disponible y “días
demasiados largos” se multiplica por cinco entre el
comienzo y el final de la vejez.

Tabla 4.2. El sentido del tiempo entre las personas mayores, según edad. (“Cuando piensa en un día normal siente que...”:)

A la vista de estas cifras, hay que preguntarse si son
posibles otros modos de distribución del tiempo que
satisfagan mejor los deseos y las necesidades de la
población de edad avanzada y de toda la sociedad.

Entre los 65 años y los 75 años, el índice de salud y de
autonomía funcional es bueno; ¿tiene sentido que
más del 10% de las personas de ese grupo de edad
sientan que no tienen nada que hacer, o que ocupen
su tiempo en actividades que no priorizarían si dispu-
siesen de un rango más amplio de opciones?

Tampoco es positivo que casi una cuarta parte de las
personas de 65 a 69 años sienta que les falta tiempo
porque tienen muchas obligaciones. La utilización
diaria del capital-tiempo viene reflejada en la tabla
adjunta. Desafortunadamente, este tipo de encuestas
se centra en las actividades principales, por lo que acti-
vidades simultáneas o secundarias, como el cuidado y
la contribución de los mayores a la atención de niños
enfermos y dependientes, resultan muy inferiores a las
registradas por otras encuestas monográficas que se
han llevado a cabo desde el CSIC. 

El Capital-Tiempo y la posición
económica de los mayores4

De 65 De 70 De 75 De 80 85 y TOTAL (N)
a 69 a 74 a 79 a 84 más

años % años % años % años % años %

A Tiene bastantes obligaciones 23.5 17.1 13.0 8.2 4.6 15.3 -509
y le falta tiempo

B No tiene demasiadas obligaciones, 64.2 63.0 59.9 56.1 44.8 60.1 -2001
pero tiene el tiempo ocupado

C No tiene nada que hacer 8.5 14.2 20.0 28.9 42.2 18.6 -617
y se le hace el día muy largo

Ninguna de las anteriores 3.3 5.2 6.1 5.1 7.1 5.1 -170

D N.C. 0.5 0.5 1.1 1.7 1.4 0.9 -29

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -3327

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas Mayores del CIS, 2006.
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Si se compara la población de 45 a 65 años con los
mayores de sesenta y cinco, el cambio principal es el
de las dos horas y cincuenta y nueve minutos diarios
que dejan de dedicar al trabajo remunerado. Igual-
mente llamativo resulta que la cantidad de tiempo
destinada al trabajo no remunerado que se realiza
dentro de los hogares apenas sufra variación, sólo se
reduce en un minuto diario para el conjunto de los
mayores respecto al que le dedican las edades
centrales. El tiempo liberado del empleo se destina a
pasar más tiempo en la cama (aumenta desde 8 horas

31 minutos hasta 9 horas 52 minutos), lo que no nece-
sariamente significa una mejora en la calidad de vida.
También aumenta en 1 hora y 6 minutos el tiempo
dedicado a comunicación, principalmente la contem-
plación pasiva de TV y el tiempo dedicado a “vida
social y diversión” (27 minutos diarios). Otras activi-
dades que requieren ejercicio físico (deportes,
caminar) aumentan en 20 minutos diarios, y frecuen-
temente conllevan vida social. Los juegos y actividades
lúdicas que requieren mayor implicación sólo
aumentan 4 minutos diarios.

Tabla 4.3. El uso diario del tiempo por los mayores.Porcentaje de personas de 65 o más años que realizan la actividad en el
transcurso del día y DMD dedicada a la actividad

Ambos sexos Varones Mujeres

Personas DMD DMD Personas DMD DMD Personas DMD D M D 

Cuidados Personales 100 12 32 100 12 46 100 12 22

Trabajo remunerado 1,2 7 48 1,8 8 3 -0,7 -7 -18

Estudios 1,5 1 46 -1,4 -1 -56 1,5 1 40

Hogar y familia 86,6 4 1 78,6 2 53 92,5 4 45

Trabajo voluntario 
y reuniones 21,1 1 41 16,3 1 52 24,7 1 35

Vida social y diversión 61,8 1 56 61,8 2 0 61,8 1 53

Deportes y actividades 
al aire libre 52,4 2 0 61,6 2 18 45,5 1 42

Aficiones e informática 18,2 2 8 26,2 2 14 12,2 2 0

Medios de comunicación 95,6 4 23 95,9 4 38 95,3 4 12

Trayectos y empleo del
tiempo no especificado 66,7 1 1 73,9 1 6 61,3 0 57

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010
DMD es la dedicación media diaria de los que sí realizan la actividad.
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Dada la importancia numérica de las personas
mayores y su reciente peso demográfico, el capital-
tiempo que detentan es un recurso potencial extraor-
dinario. El conjunto de los mayores (esto es,
incluyendo a los muy mayores) dedica al trabajo no
remunerado una cantidad formidable de tiempo, que
no se registra en la Contabilidad nacional ni en
ninguno de los indicadores macroeconómicos. Como
conjunto, el tiempo medio que dedican al cuidado de
otros adultos miembros del hogar es un 20% más alto
que el de la población de 45 a 64 años; dedican el
mismo tiempo al servicio de las organizaciones de
voluntariado, prestan casi la misma ayuda informal a
otros hogares que el grupo de edad anterior (12
minutos diarios frente a 14) y casi duplican el tiempo
dedicado a actividades participativas (9 minutos

diarios de media, frente a los 5 que le dedica la pobla-
ción de 45 a 65 años). Algunas de las aportaciones de
los mayores al bienestar colectivo son tan valiosas y
difíciles de estimar como la conservación del territorio
que realizan los ancianos residentes en zonas rurales y
aisladas, o la conservación del patrimonio arquitectó-
nico que realizan en esos mismos lugares las mujeres
de avanzada edad. Si no fuera por su contribución, los
servicios públicos serían más insuficientes de lo que
son ahora, o habría que aumentar los tipos del sistema
impositivo.

Este es su potencial económico y social, aunque haga
falta un nuevo marco de análisis socioeconómico 
para calibrar su importancia en la economía y en la
sociedad española.

El Capital-Tiempo y la posición
económica de los mayores4




