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2. Desempleo e Inactividad 

3. Percepciones y Nivel de vida 

 4. Financiamiento Necesario 

  

  5. Nuevas relaciones sociales 



En el caso de las mujeres de 65 y más años: 

Un 7,5% están ocupadas (trabajan para el mercado) 

Trabajan en promedio 35 horas a la semana 

Un 71% trabaja en un empleo permanente 

Un 14% desea trabajar más horas 

Un 62 no puede trabajar horas adicionales por menor demanda 

 

1.1. El trabajo en los adultos mayores 

 En el caso de los varones de 65 y más años: 

Un 26% están ocupados (trabajan para el mercado) 

Trabajan en promedio 42 horas a la semana 

Un 74% trabaja en un empleo permanente 

Un 19% desea trabajar mas horas 

Un el 70% no puede trabajar horas adicionales por menor demanda 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE 



1.2. Trabajar como empleado o 
independiente 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

              |                                   NEduc                                    

     Oc_PrinN | Básica incompleta   Media incompleta     Media completa          Terciaria 

--------------+--------------------------------------------------------------------------- 

     Empleado |                45                 45                 45                 44 

              |               144                130                 14                 13 

              |           213.215            301.145            346.746          1.149.759 

              |  

Independiente |                45                 45                 48                 40 

              |               149                280                 19                218 

              |           384.628            723.763          1.380.532          2.980.957 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

             |                    NEduc 

     Oc_PrinN | Básica in  Media inc  Media com  Terciaria |     Total 

--------------+--------------------------------------------+---------- 

     Empleado |     43,96      41,25      25,26      50,91 |     43,00  

Independiente |     56,04      58,75      74,74      49,09 |     57,00  

--------------+--------------------------------------------+---------- 

        Total |    100,00     100,00     100,00     100,00 |    100,00  



Beneficios y costos: Mas ingresos 

Fuente de autoestima 

----------------------------------------------------------------------------- 

Mayor tensión y estrés 

Menor tiempo libre 

2.1. La inactividad y el alejamiento del 
mercado del trabajo (sólo varones) 

 edad_C1 |  mean(inactivo) 
_______________________ 

  25<edad<=35 |        7,5% 
 35<edad<=55 |        6,5% 

  55<edad<=65 |       23,0% 
  65<edad<=75 |       69,5% 
           edad>75 |       90,0% 

_________________________ 
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Decisión propia  37% 
Tuvo que hacerlo  53% 

Otros motivos  10% 

2.2. Retiro voluntario-Retiro forzado 
                         Varones 

Nunca han trabajado                  18% 

Trabajó pero ahora no                56%    

Trabaja actualmente                   26%                    
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2.3. ¿Por qué no al retiro voluntario?: 
Las pensiones y el ingreso del trabajo 
de personas activas 
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            |                       NEduc                       

    edad_C1 |           0            1            2            3 

------------+--------------------------------------------------- 

55<edad<=65 |       18.619        51.363     45.731      69.230 

            |      268.225       424.223       791.278    2.124.491 

            |  

65<edad<=75 |       68.794       129.127       191.844      322.458 

            |      246.685      458.694      1.051.157   1.803.880 

            |  

    edad>75 |       80.121       167.078        330.876     315.644 

            |      219.579       409.184      1.253.172   1.787.416 

---------------------------------------------------------------- 

Rojo: pensiones 

Negro: ingreso del trabajo 



2.4. El efecto de la educación en el 
retiro forzoso. 
 (personas que no están trabajando) 

Personas sin educación 

 Dejó el trabajo cuando deseaba           21% 

 Debió dejar el trabajo                            50%   

Personas con educación 

superior 
 Dejó de trabajar cuando deseaba         39%         

 Debió dejar de trabajar                          12% 
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2.5. Disposición a trabajar de adultos 
mayores desocupados: horas e ingreso 
solicitado. Varones 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

                  |  pensando en la jornada laboral ¿qué alternativa de jornada de   

                  |                        trabajo aceptaría                         

            NEduc | 40  o más hrs. seman  entre 20 y 40 hrs. s  menos de 20 hrs. sem 

------------------+----------------------------------------------------------------- 

Básica incompleta |              183.651               157.040               139.139 

 Media incompleta |              220.100               167.679               167.999 

   Media completa |              242.517               439.583               179.726 

        Terciaria |              411.838               434.741               273.686 

                  |  

            Total |              211.302               241.222               168.118 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pensando en la jornada laboral  ¿qué alternativa de jornada de trabajo 

                             aceptaría? 

 40 o más horas a la semana  Entre 20 y 40 horas    Menos de 20 horas 

___________________________________________________ 

          36%   44%   20% 

___________________________________________________ 



El nivel de personas que no trabajan satisfechas o muy 

satisfechas con el uso del tiempo es de 80% y baja a 75% 
entre las que lo hacen sobre 20 horas a la semana. 

Conforme crece el ingreso, aumenta la proporción de 

personas que se declaran muy satisfechas desde 

  

6,4% entre las personas con ingresos < $100.000  

hasta más del 36% para quienes reciben más de un millón. 

3.1.Percepciones sobre el trabajo 
Percepción del Ingreso y tiempo de 
trabajo en los ocupados 
  

Es interesante destacar que el 

ingreso y el tiempo de trabajo tienen 

efectos contrapuestos en la 

percepción de las personas 

  

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE 



Siempre las personas que no trabajan se sientes inútiles más 

frecuentemente que las que trabajan  

En el grupo de 60 y 70 años, los que no trabajan se sienten 

inútiles con más frecuencia que los que lo hacen (25% versus 

17%). 

Siempre las personas que no trabajan se sientes aburridos más 

frecuentemente que las que trabajan  

En el grupo de 60 y 70 años, los que no trabajan se aburren con 

más frecuencia que los que lo hacen 39% versus 26%.  

  

3.2. Pero también hay percepciones 
negativas entre los que no trabajan 
  

Es interesante destacar que las 

diferencias de percepción de aburrirse o 

sentirse inútil frecuentemente se 

mantienen con la edad y el trabajo 
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3.3. Nivel de vida: La casa propia 
y su habilitación  

El sueño de la casa propia 

    Dueños de su vivienda                     77%    

    Ya está pagada                                 78% 

Disponibilidad de bienes en 

el hogar 

Refrigerador, lavadora, agua caliente   +90% 

Microonda TV cable, computador         40% 

Vehículos                                               +30% 

Internet                                                  +20% 
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2.3. Aprovechar las posibilidades de 
Internet. 

Internet permite comunicación entre personas 

Búsqueda de información y vínculos sociales 

 y económicos.   

 Pero ¿Cuánto se usa internet  

Uso habitual                                                                      28%                                                        

Menos de una  vez al mes                                                70% 
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Autos, camionetas jeep van                  3,7   

Y ¿Qué sucede con los vehículos? 

      TV cable                                         11,1 

      Computador                                     7,9 

      Internet                                             7,1 

3.5.  Mejoramiento del nivel de vida 
a través del tiempo 

Equipos electrónicos 2007-2010 

(incremento en puntos porcentuales 
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3.6. La vivienda como morada: el 
problema del allegamiento de núcleo 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

          |                                   NEduc                                    

  Nucleo  | Básica incompleta   Media incompleta     Media completa          Terciaria 

----------+--------------------------------------------------------------------------- 

          | Vehículos    0,12               0,26               0,48               0,6 

Principal | Lavadora     0,59               0,80               0,89               0,90 

          | TV Cable     0,22               0,41               0,58               0,64 

          | PC           0,11               0,31               0,78               0,85 

          | Celular      0,38               0,47               0,56               0,70 

          |  

    Otros | Vehículos    0,02               0,03               0,06               0,00 

          | Lavadora     0,02               0,03               0,00               0,00 

          | TV Cable     0,00               0,01               0,00               0,00 

          | PC           0,04               0,10               0,06               0,02 

          | Celular      0,25               0,37               0,62               0,47 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



4.1. Financiamiento de las 
necesidades. Ingresos futuros y 
ayudas familiares 

Con el paso del tiempo la capacidad de trabajar  

tiende a disminuir y además ciertos gastos de tipo 

variable  tiende a hacerse más frecuentes. Es 

conveniente disponer de ingresos estables 

predeterminados. 

En el 2010 los ingresos por pensiones o  montepíos llegaban a un 78% 

En ese año las pensiones o subsidios estatales llegaban al             40% 

Ayuda de familiares                                                                            20% 
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4.2. Fuentes de financiamiento de 
personas que no han cotizado: 
Subsidios estatales. 

A continuación se presentan las principales fuentes 

de financiamiento de los ingresos que perciben las 

personas que no han cotizado y no gozan de 

pensiones de vejez, invalidez  o sobrevivencia. 

(2010) 

Subsidios estatales                                                                           54% 

Trabajo de la persona                                                                       39% 

Entre estas personas un 66% reporta que deberá trabajar hasta que la  

salud o el empleador se lo permita  

Ayuda de familiares                                                                          18% 
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La percepción de que el ingreso es insuficiente se reduce de un 

36% para las personas sin educación al 18% en aquellas con 

educación superior.  

El ingreso es insuficiente para un 29% de los que nunca han 

cotizado en vez del 26% general  

4.3. El ingreso disponible y la 
satisfacción de las necesidades 
económicas. El crecimiento 
económico 

El monto de los gastos y el ingreso de que 

disponemos determina si se pueden satisfacer las 

necesidades holgadamente o no. 

Se observa que el nivel de actividad económica, el 

nivel educacional y la previsión son importantes 

En el 2010, año de mayor prosperidad que el 2007 las personas 
que responden que no les alcanza el ingreso son un 26%, en vez 
del 36% que no les alcanzaba en el 2007. 
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4.4. Fuentes de financiamiento: 
Las deudas. Composición a través 
de las edad de las personas 

El financiamiento de las deudas cambia fuertemente a 
través de la edad. Muchas de las fuentes habituales 
se van cerrando con el paso del tiempo 
Es así que entre los 60 y los 90 años las personas 
con: 

Deudas vencidas pasan de                                                                 22% a 7%  

Deudas con bancos o sistema financiero pasan de                           16% a 2% 

Préstamos de Cajas de compensación pasan de                              20% a 19% 

Préstamos familiares permanecen relativamente constantes en              5% 
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5.1. Agentes sociales. El papel de 
la familia como recurso de última 
instancia 

Frente a problemas económicos cuando otras fuentes 

están cerradas, la familia directa siempre es un 

recurso de última instancia. 

Es así que frente a un problema económico serio las 

personas indican que recurrirían a:  

      Cónyuge o pareja                                                                          12% 

      Hijos                                                                                               59% 

      Hermanos                                                                                        9% 
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Un 24% de los encuestados considera que es obligatorio que los 

hijos den apoyo a los padres necesitados. 

 

Pero un 45% considera que es obligación de los padres dar 

apoyo a sus hijos mayores que lo necesitan. 

 

Surge clara asimetría sobre la severidad de las percepciones 

  

5.2. La responsabilidad por la 
ayuda económica entre padres e 
hijos 

La encuesta tiene información interesante de la 

percepción de las personas sobre la responsabilidad 

de los hijos de entregarles ayuda económica a sus 

padres y la de estos de proporcionársela a sus hijos 

mayores. 
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               CONCLUSIONES 

1. La flexibilización del mercado del trabajo para ofrecer más 

posibilidades a las personas de tercera edad. 

2. El papel del crecimiento, la educación y el ahorro 

previsional como factores de LP en la supervivencia de los 

adultos mayores. 

3. Los subsidios del estado (monetarios, salud, vivienda) 

como elementos amortiguadores en situaciones más 

extremas:  

4. Las deudas mecanismos financieros de corto plazo 

5. La familia como institución vitalizadora de los mayores y 

su papel como agente de última instancia 
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