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Dirección de Estadísticas Sectoriales
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población

         n 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 1 de octubre como el 

Día Internacional de las Personas de Edad, con el propósito de dar visibilidad a las personas 

mayores en la sociedad e invitar a los países miembros de Naciones Unidas a consolidar 

iniciativas conducentes a garantizar el pleno goce de derechos y asegurar un envejecimiento 

con dignidad y seguridad. La conmemoración busca revalorizar la extensión de la vida y 

lograr una sociedad más inclusiva y justa. 

En el plano nacional, la República Argentina lo ha incorporado en su calendario junto con las 

iniciativas asociadas, además de su adhesión a la Convención Interamericana de Protección de los 

Derechos Humanos de las personas mayores. 

En ese sentido,  el Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INDEC) presenta un dosier 

estadístico en el que caracteriza a las personas de 60 años y más con información sobre su perfil 

demográfico, su situación económica (a través de la participación en el trabajo, el acceso a la 

seguridad social, y la propiedad de la vivienda), la salud y el bienestar, las condiciones de las 

viviendas, el hábitat y los entornos sociales.

        Buenos Aires, 28 de septiembre de 2021

Introducción
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1. Envejecimiento de la población en la Argentina

Envejecimiento de la población en la Argentina

E n nuestro país , el camino hacia 
el envejecimiento poblacional se 
inició alrededor de 1920 y avanzó de 
manera sostenida desde la segunda 
mitad del siglo XX. 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Programa de 
Análisis Demográfico.

Gráfico 1.1 a Pirámide de población por sexo y grupos de edad. Total del país. Año 2010
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En 2010, las personas de 60 

años y más representaban 
el 14,3% de la población 
total, mientras que en 1960 

eran el 8,9%.
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Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población 1960, elaborado por la Dirección de Estadísticas 
Sectoriales a partir de datos del Programa de Análisis Demográfico.

Gráfico 1.1 b Pirámide de población por sexo y grupos de edad. Total del país.  
Año 1960

Fuente: INDEC, Tercer Censo Nacional, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir 
de datos del Programa de Análisis Demográfico.

Envejecimiento de la población en la Argentina

Gráfico 1.1 c Pirámide de población por sexo y grupos de edad. Total del país.  
Año 1914
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El crecimiento de los grupos de edades avanzadas (de 60 años y más) obedece al efecto combinado de la 

disminución de la tasa de fecundidad, las migraciones y, en menor medida, la reducción de la tasa de mortalidad.   
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En 2010, la edad mediana de la población 

alcanzó los 30 años, mientras que en 1914 

era de 20 años.

Envejecimiento de la población en la Argentina

Años Edad mediana

1869 19

1895 20

1914 20

1947 25

1960 27

1970 27

1980 27

1991 27

2001 28

2010 30

Cuadro 1.2  Edad mediana de la 
población. Total del país.   
Años 1869-2010

Fuente: INDEC, censos nacionales de población 
1869-2010, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos del 
Programa de Análisis Demográfico. 

Gráfico 1.2  Edad mediana de la población. Total del país. Años 1869-2010

Fuente: INDEC, censos nacionales de población 1869-2010, elaborado p or la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Programa de 
Análisis Demográfico.
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Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Programa de Análisis Demográfico.

Envejecimiento de la población en la Argentina

La distribución 
relativa de la 
población de 
60 años y más 
presenta 
disparidades 
entre las 
provincias.

Mapa 2.  Porcentaje de población de 60 años y más por provincia. Total del país.
Año 2010

Mapa 1. Porcentaje de población de 60 años y más por provincia. Total del país.
Año 1914

Fuente: INDEC, Tercer Censo Nacional, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de 
datos del Programa de Análisis Demográfico.
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Perfil demográfico

Gráfico 2.1 Distribución de la población de 60 años y más por grupos de edad. Total del país. Años 1869-2010

Fuente: INDEC, censos nacionales de población 1869-2010, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Programa de 
Análisis Demográfico.

2. Perfil demográfico
Entre las personas mayores, las de 75 años y más 

representaban el 17,4% en 1914,    

mientras que en 2010 alcanzaban el 31,4%.

L       os grupos de edad más 
avanzada presentan 
particularidades a nivel 
demográfico. Dentro del universo 
de personas mayores se registra 
una creciente presencia relativa de 
las que tienen mayor edad.

Cuadro 2.1 Distribución de la población 
de 60 años y más por grupos de edad. 
Total del país. Años 1869-2010

Años 
censales

Grupos de edad

Total
60 a 74 

años
75 años y 

más
%

1869 100,0 79,6 20,4

1895 100,0 82,0 18,0

1914 100,0 82,6 17,4

1947 100,0 83,3 16,7

1960 100,0 81,9 18,1

1970 100,0 79,7 20,3

1980 100,0 76,3 23,7

1991 100,0 74,6 25,4

2001 100,0 69,6 30,4

2010 100,0 68,6 31,4

Fuente: INDEC, censos nacionales de pobla-
ción 1869-2010, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos del 
Programa de Análisis Demográfico.
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Gráfico 2.2 Índice de feminidad por grupos de edad. Total del país. Año 2010

Fuente:  INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

La mayor mortalidad de los varones 

genera una vejez feminizada.

 i bien nacen más varones 
que mujeres, la mayor sobrevida 
de estas las convierte en un 
grupo mayoritario en la vejez, 
proceso que se intensifica con el 
correr de los años.

En el año 2010, entre los niños y 
niñas de 5 a 9 años se registraron 
97 mujeres por cada 100 varones. 
En cambio, entre los adultos de 
60 a 64 años, había 113 mujeres 
cada 100 varones.     
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Gráfico 2.3 Distribución de la población de 60 años y más según la situación conyugal y sexo. Total nacional urbano. 
Año 2019 

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.

Los varones de 60 y más años son más proclives a 

conformar uniones posteriores a la separación o el 

divorcio, mientras que las mujeres se encuentran 

sobrerrepresentadas en situaciones de viudez.

Cuadro 2.3 Distribución de la 
población de 60 años y más según la 
situación conyugal y sexo. Total 
nacional urbano. Año 2019

Situación conyugal
Sexo

Varones Mujeres

%

Total 3.127.416 4.090.725

Unido 12,7 6,8

Casado 61,3 39,2

Separado/
divorciado

9,5(1) 10,6

Viudo 10,0 35,3

Soltero 6,4(1) 8,1

Perfil demográfico

(1)Estimación con coeficiente de variación entre el 
10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano. 

Gráfico 2.4 Porcentaje del total de personas y de personas de 60 años y más que vive en hogares unipersonales, por sexo. 
Total nacional urbano. Año 2019

Cuadro 2.4 Porcentaje del total de personas y de personas de 60 años y más 
que vive en hogares unipersonales, por sexo. Total nacional urbano. Año 2019

Una de cada 4 mujeres 

de 60 años y más 

habita en hogares 

unipersonales.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano. 
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Porcentaje del total de personas

 que vive en hogares unipersonales
Porcentaje de personas de 60 años y más 

que vive en hogares unipersonales

Total 7,0 20,3
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Mujeres 7,5 24,4
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20,3

14,9

24,4

7,0

6,4

7,5

0 5 10 15 20 25 30

Total

Varones

Mujeres

S
ex

o

Porcentaje

Población total 60 años y más Población total 60 años y más



11Dosier Estadístico de las Personas de Edad

Seguridad económica

Gráfico 3.1 Porcentaje de población en edad de jubilarse con cobertura 
previsional, por sexo. Total nacional urbano. Año 2019

       a seguridad económica se 
def ine como la capacidad de 
disponer de los recursos 
necesarios para asegurar una 
calidad de vida digna. 

El concepto tradicional de 
seguridad social remite a aquellos 
instrumentos mediante los cuales 
las personas adquieren 
protecciones frente a la 
materialización de riesgos sociales.  

L

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.       

Cuadro 3.1 Porcentaje de población en edad de jubilarse con cobertura previsional, 
por sexo. Total nacional urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.      
 

Edad y sexo
Porcentaje de población en edad de jubilarse 

que cobra jubilación o pensión

Población en edad de jubilarse 89,1

Varones de 65 años y más 90,8

Mujeres de 60 años y más 88,2
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alcanza a 9 de cada 10 

mujeres y varones en 

edad de jubilarse.
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        a participación en el 
mercado laboral se reduce en 
los grupos de edad avanzada, 
de lo cual se deriva la 
necesidad de contar con 
regímenes de seguridad social 
y redes de apoyo 
(principalmente las familiares) 
para las personas mayores.

L

Seguridad económica

Gran parte de las personas 

mayores percibe ingresos 

provenientes del sistema 

previsional.

Gráfico 3.2 Porcentaje de población de 60 años y más perceptora de ingresos, 
por fuente y sexo. Total nacional urbano. Año 2019 

Cuadro 3.2 Porcentaje de población de 60 años y más perceptora de ingresos, 
por fuente y sexo. Total nacional urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.

Sexo Percibe ingresos laborales Percibe jubilación o pensión
Percibe otros ingresos no 

laborales

%

Total 23,1 85,6 37,5

Varones 34,1 76,7 34,7

Mujeres 14,6 92,5 39,7
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Gráfico 3.3  Población de 60 años y más según quintil de ingreso per cápita 
familiar, por fuente de ingreso. Total nacional urbano. Año 2019    
   

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.

Entre la población de 60 

años y más de los quintiles 

más bajos, la incidencia de 

otras fuentes de ingresos 

(principalmente ayudas de 

otros hogares) es mayor.

Cuadro 3.3 Población de 60 años y más según quintil de ingreso per cápita 
familiar, por fuente de ingreso. Total nacional urbano. Año 2019    
   

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.

Quintil de ingreso
 per cápita familiar

Ingresos provenientes de 
jubilaciones y pensiones

Otros ingresos

%

Quintil 1 74,1 25,9

Quintil 5 82,6 17,4
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Gráfico 3.4 Porcentaje de población de 60 años y más afiliada a algún sistema de salud, por grupos de edad y sexo. Total nacional urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.

Seguridad económica

La cobertura del sistema 

previsional y la atención 

de salud en la vejez son 

pilares básicos de un 

envejecimiento con 

mayores niveles de 

bienestar.

Cuadro 3.4 Porcentaje de población de 60 años y más afiliada a algún sistema de salud, por grupos de edad y sexo. Total 
nacional urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.  
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          ás allá de los beneficios 
derivados de la seguridad social, 
casi la mitad de los varones de 60 a 
74 años continúa participando en el 
mercado laboral.

M

Cuadro 3.5 Tasa de actividad de la 
población total y de 60 años y más, 
por sexo y grupos de edad. Total 
nacional urbano. Año 2019 

(1) Estimación con coeficiente de variación entre 
el 10% y el 20%.
(2) Estimación con coeficiente de variación 
mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.

Grupos de edad
Sexo

Total Varón Mujer

%
Total 24,6 36,0 15,8

60 a 74 años 32,7 45,3 22,1

75 años y más 5,9(1) 10,7(2) 3,0(2)

Gráfico 3.5 Tasa de actividad de la población total y de 60 años y más, por sexo y grupos de edad. Total nacional urbano.  
Año 2019      

(2) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.
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Gráfico 3.6 Tasa de actividad de la población total y de 60 años y más, por máximo nivel educativo alcanzado y sexo. Total 
nacional urbano. Año 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.

Seguridad económica

Cuadro 3.6 Tasa de actividad de la 
población total y de 60 años y más, 
por máximo nivel educativo 
alcanzado y sexo. Total nacional 
urbano. Año 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación 
entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección 
de Estadísticas Sectoriales a partir de datos 
de la Encuesta Permanente de Hogares Total 
Urbano.
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Mujeres Varones

Sexo

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior o 
universitario 
compleo o 
incompleto

%

Total 19,1 27,7 39,1

Mujeres 11,1(1) 19,1 (1) 27,8(1)

Varones 29,4  40,1(1) 52,9(1)

Entre las personas mayores, a 

menor nivel educativo alcanzado, 

menor tasa de actividad. 
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Gráfico 3.7 Tasa de actividad de la población de 14 años y más y de 60 años y 
más, por quintil de ingreso per cápita familiar y sexo. Total nacional urbano.  
Año 2019       

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
(2) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.

Seguridad económica

Con relación a los ingresos y la participación en la 

actividad laboral, entre las personas mayores se 

observa la misma tendencia que en la población 

general: a mayor nivel de ingresos, mayor tasa de 

actividad.

Cuadro 3.7 Tasa de actividad de la población de 14 años y más y de 60 años y 
más, por quintil de ingreso per cápita familiar y sexo. Total nacional urbano. 
Año 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
(2) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.

Quntil de ingreso 
per cápita familiar

Sexo y grupos de edad
Varones Mujeres

14 años y más 60 años y más 14 años y más 60 años y más

%

Quintil 1 67,2 42,3(1) 40,2 15,4(2)

Quintil 5 78,6 50,8(1) 58,0 21,7(1)
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Gráfico 3.8  Proporción de población de 60 años y más que realiza tareas del hogar, por sexo y condición de ocupación. 
Total nacional urbano. Año 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano. 

Algo más de 8 de cada 10 

mujeres y 5 de cada 10 varones 

de 60 años y más realizan el 

trabajo doméstico de su hogar.

Seguridad económica

Cuadro 3.8 Proporción de población de 60 años y más que realiza tareas del 
hogar, por sexo y condición de ocupación. Total nacional urbano. Año 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano. 

Sexo
Condición de ocupación

Total Ocupados No ocupados

%

Total 70,0 72,0 63,1

Varones 51,5 53,7 47,1

Mujeres 84,1 83,0 90,4
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Seguridad económica

Gráfico 3.9 Población jefa de hogar propietaria de la vivienda y el terreno, por grandes grupos de edad y sexo. Total nacional 
urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano. 

      l acceso a la propiedad de una 
vivienda es una de las 
características que refleja la 
posibilidad de acumular recursos a 
lo largo de la vida. En la Argentina 
hay una mayor presencia relativa 
de propietarios de la vivienda entre 
las personas mayores. 

E

Cuadro 3.9 Población jefa de hogar propietaria de la vivienda y el terreno, por grandes grupos de edad y sexo. Total nacional 
urbano. Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano. 

Grupo de edad
Sexo

Total Varones Mujeres

%

Total 66,3 66,5 66,1

Hasta 59 años 57,8 58,7 56,4

60 a 64 años 80,5 81,4 79,4

65 a 74 años 83,0 84,5 81,2

75 años y más 84,0 84,7 83,5
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Salud, esperanza de vida y bienestar

Gráfico 4.1 Esperanza de vida al nacer por sexo. Total del país. Períodos seleccionados

Fuente: tablas de vida y mortalidad de las publicaciones:

Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos (s/f). IV Censo General de la Nación. 1947. [Datos de 1913-1915 y 1946-1948].

INDEC (1988). Tablas de mortalidad 1980-1981. Total y jurisdicciones. Estudios INDEC N° 10. Buenos Aires: INDEC-CENEP. [Datos de 1980-1981].

______ (1995) Tabla completa de mortalidad de la Argentina por sexo 1990-1992. Serie Análisis Demográfico N° 3. Buenos Aires: INDEC. [Datos de 1990-1992 para total del país]. 

______(2008). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo 2000-2001. Total país y provincias. Serie Análisis Demográfico N° 33. Buenos Aires: INDEC. [Datos de 2000-2001]. 

______(2013). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010. Total país y provincias. Serie Análisis Demográfico N° 37. Buenos Aires: INDEC. [Datos de 2008-2010].

Ministerio de Bienestar Social (1970). Estadísticas Vitales y de Salud. Tablas de vida. República Argentina 1959-1961 y 1964-1966. Serie 8 N° 1. [Datos de 1959-1961 y 1964-1966].

Somoza, J. (1971). La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960. Desarrollo Económico, 12(48). Buenos Aires: Instituto Di Tella-CELADE. [Datos de 1869-1895 y 1895-1914].

4. Salud, esperanza de vida y bienestar

L        a esperanza de vida (EV) es un 
indicador que refleja las 
condiciones sociales y sanitarias de 
un país. En la Argentina, las 
mayores ganancias en la esperanza 
de vida al nacer se registraron entre 
las últimas dos décadas del siglo 
XIX y las primeras dos del siglo XX, y 
continuaron posteriormente con 
una tendencia creciente, pero a un 
ritmo mucho menor.

Entre las mujeres, la esperanza de vida al nacer pasó de 33,32 años a 78, 81 años entre 1883 y 2010.

Períodos 
Punto medio 
del período

Esperanza de vida 
al nacer

Varones Mujeres

1869-1895 1882 32,60 33,32

1895-1914 1905 39,48 40,67

1913-1915 1914 45,20 47,50

1946-1948 1947 56,90 61,40

1959-1961 1960 62,24 68,27

1964-1966 1965 63,30 69,50

1970-1975 1973 64,10 70,78

1980-1981 1981 65,48 72,70

1990-1992 1991 68,42 75,59

2000-2001 2001 70,04 77,54

2008-2010 2009 72,08 78,81

Cuadro 4.1 Esperanza de vida al 
nacer por sexo. Total del país. 
Períodos seleccionados 32,6
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Gráfico 4.2.a Esperanza de vida a los 60 años, por sexo. Total del país.  
Períodos seleccionados

Gráfico 4.2.b Esperanza de vida a los 75, años por sexo. Total del país.   
Períodos seleccionados

Salud, esperanza de vida y bienestar

Cuadro 4.2. Esperanza de vida a los 60 y a los 75 años, por sexo. Total del país. 
Períodos seleccionados

Períodos 
Esperanza de vida al nacer  

a los 60 años a los 75 años
Varones Mujeres Varones Mujeres

1869-1895 11,64 12,65 5,82 6,27

1895-1914 12,47 13,95 6,30 7,04

1913-1915 12,90 14,80 6,90 7,90

1946-1948 13,80 16,50 6,40 7,60

1959-1961 15,26 18,88 7,58 9,01

1964-1966 15,60 19,28 7,82 9,28

1980-1981 15,58 19,95 7,41 9,18

1990-1992 16,73 21,26 8,14 10,19

2000-2001 17,38 22,30 8,56 11,29

2008-2010 18,45 23,05 9,17 11,71

Mientras que en 1880 una mujer de 

75 años esperaba vivir, en promedio, 

6,27 años más, en 2010 este valor 

se elevó a 11,71 años.
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Nota: Las tablas de vida del período 1970-1975 no están disponibles para los 60 y los 75 años.

Fuente: tablas de vida y mortalidad de las publicaciones:

Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos (s/f). IV Censo General de la Nación. 1947. [Datos de 
1913-1915 y 1946-1948].

INDEC (1988). Tablas de mortalidad 1980-1981. Total y jurisdicciones. Estudios INDEC N° 10. Buenos Aires: INDEC-
CENEP. [Datos de 1980-1981].

______ (1995) Tabla completa de mortalidad de la Argentina por sexo 1990-1992. Serie Análisis Demográfico N° 3. 
Buenos Aires: INDEC. [Datos de 1990-1992 para total del país]. 

______(2008). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo 2000-2001. Total país y provincias. Serie Análisis 
Demográfico N° 33. Buenos Aires: INDEC. [Datos de 2000-2001]. 

______(2013). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010. Total país y provincias. Serie Análisis 
Demográfico N° 37. Buenos Aires: INDEC. [Datos de 2008-2010].

Ministerio de Bienestar Social (1970). Estadísticas Vitales y de Salud. Tablas de vida. República Argentina 1959-
1961 y 1964-1966. Serie 8 N° 1. [Datos de 1959-1961 y 1964-1966].

Somoza, J. (1971). La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960. Desarrollo Económico, 12(48). Buenos Aires: 
Instituto Di Tella-CELADE. [Datos de 1869-1895 y 1895-1914].
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Gráfico 4.3 Principales causas de muerte entre la población de 60 años y más, por sexo y grupos de edad. Total del país. Año 2019

Nota: se excluyen del cálculo las personas con edad desconocida. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud.

Salud, esperanza de vida y bienestar

En los varones de 60 a 74 años se acentúa la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, 

mientras que entre sus pares mujeres prevalecen las muertes por tumores.

A partir de los 75 años, el patrón de mortalidad no presenta diferencias; la principal causa de muerte son 

las enfermedades del sistema circulatorio.
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Gráfico 4.4 Prevalencia de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 
diabetes por autorreporte en la población de 60 años y más, por sexo. 
Localidades de 5.000 habitantes y más. Total del país. Año 2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR).

Salud, esperanza de vida y bienestar

Cuadro 4.4 Prevalencia de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 
diabetes por autorreporte en la población de 60 años y más, por sexo. 
Localidades de 5.000 habitantes y más. Total del país. Año 2018

De cada 10 varones y mujeres 

de 60 años y más, 6 tienen 

hipertensión arterial.

Fuente:  elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR). 

Sexo 
Población de 60 años y más

Hipertensión arterial Hipercolesterolemia Diabetes

%

Total 60,5  40,3 21,5

Varones 60,6 37,3 22,6

Mujeres 60,3 42,8 20,4
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(1) Estimación con coeficiente de variación mayor al 33,3%.     
Fuente:  INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR).

Salud, esperanza de vida y bienestar

Cuadro 4.5 Calidad de vida relacionada con la salud de la población de 18  años 
y más y  de 60 años y más, por tipo de problema. Localidades de 5.000 y más 
habitantes. Total del país. Año 2018  

El  principal problema asociado a la 

vejez  es la dependencia. 

Gráfico 4.6 Prevalencia de discapacidad en la población de 60 años y más, por sexo 
y grupos de edad. Localidades de 5.000 habitantes y más. Total del país. Año 2018 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Estudio 
Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 4.6 Prevalencia de discapacidad en la población de 60 años y más, por sexo 
y grupos de edad. Localidades de 5.000 habitantes y más. Total del país. Año 2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Estudio Nacional 
sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad.

Tipo de problema 
Población

18 años y más 60 años y más

%

Dolor o malestar 25,6 42,4

Algún problema en la movilidad 12,1 30,2

Ansiedad o depresión 18,4 21,5

Algún problema en relación a las actividades cotidianas 7,2 17,2

Algún problema en el cuidado personal 2,9(1) 7,9

Gráfico 4.5 Calidad de vida relacionada con la salud de la población de 18 años 
y más y de 60 años y más, por tipo de problema. Localidades de 5.000 y más 
habitantes. Total del país. Año 2018

(1) Estimación con coeficiente de variación mayor al 33,3%.      

Fuente:  INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR).
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Gráfico 4.7 Población de 18  años y más con autopercepción regular o mala de su estado de salud, por grupos de edad. 
Localidades de 5.000 y más habitantes. Total del país. Año 2018       

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). 

       a percepción del propio estado 
de salud está condicionada por 
distintos factores. En esta 
valoración inciden, principalmente, 
las características personales, de 
salud y socioeconómicas.

L

Salud, esperanza de vida y bienestar

Con el paso de los años 
aumenta la percepción 
negativa del estado de 
salud: casi 4 de cada 10 
personas de 75 años y 
más perciben que su 
estado de salud es 
regular o malo. 

Cuadro 4.7  Población de 18  años y más con autopercepción regular o mala de 
su estado de salud, por grupos de edad. Localidades de 5.000 y más habitantes. 
Total del país. Año 2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). 

Grupos de edad Autopercepción regular o mala del estado de salud

%

Total 20,9

18-59 años 16,9

60-74 años 33,9

75 años y más 37,8
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Gráfico 4.8 Distribución de la población de 60 años y más que habita en viviendas particulares y en residencias para 
personas mayores, por grupos de edad. Total del país. Año 2010

Nota: incluye a la población que habita en viviendas particulares y en residencias geriátricas.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

l aumento de la longevidad 
supone una mayor presencia 
relativa de personas mayores en 
situación de dependencia durante 
períodos prolongados. A mayor 
edad, mayor presencia relativa de 
personas que viven en residencias, 
situación que se intensifica entre 
las mujeres. 

E

Salud, esperanza de vida y bienestar

Cuadro 4.8 Distribución de la 
población de 60 años y más que habita 
en viviendas particulares y en 
residencias para personas mayores, por 
grupos de edad. Total del país.  
Año 2010

Nota: incluye a la población que habita en 
viviendas particulares y en residencias geriátricas.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos del  Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Grupos de edad

Lugar de residencia

Viviendas 
particulares

Residencias 
para 

mayores
%

 60-64 años 98,6 1,4

 65-69 años 98,2 1,8

 70-74 años 97,5 2,5

 75-79 años 96,1 3,9

 80-84 años 93,0 7,0

 85-89 años 87,5 12,5

 90-94 años 80,8 19,2

 95 años y más 71,2 28,8
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Gráfico 4.9 Distribución por sexo de la población de 60 años y más en residencias para personas mayores, según grupos de edad. 
Total del país. Año 2010

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Salud, esperanza de vida y bienestar

Cuadro 4.9 Distribución por sexo de la población de 60 años y más en residencias 
para personas mayores, según grupos de edad. Total del país. Año 2010

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Sexo 
Grupos de edad

60-74 años 75 años y más

%

Varones 50 23

Mujeres 50 77

La tendencia hacia la feminización de la vejez también se expresa en una mayor presencia de mujeres en residencias colectivas en los grupos de edad más avanzada: en 2010, entre las personas de 75 años y más que habitaban en una residencia, casi 8 de cada 10 eran mujeres. 
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Gráfico 4.10 Gasto de consumo en salud de los hogares según la cantidad de personas de 60 años y más en el hogar. Total 
del país. Localidades de 2.000 y más habitantes. Años 2017-2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Salud, esperanza de vida y bienestar

A mayor cantidad de 

miembros de 60 años y 

más en el hogar, mayor 

gasto en salud. 

Cuadro 4.10 Gasto de consumo en 
salud de los hogares según la 
cantidad de personas de 60 años y 
más en el hogar. Total del país. 
Localidades de 2.000 y más 
habitantes. Años 2017-2018

Cantidad de personas 
de 60 años y más

Porcentaje del gasto de 
consumo en salud

Total 6,4

Ninguna 4,8

Una 8,7

Dos o más 14,2

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

 a forma en que los hogares 
organizan sus gastos de bienes y 
servicios y asignan su 
presupuesto se relaciona con su 

estructura sociodemográfica 
interna. En el caso de 

los hogares con 
personas mayores, 
el gasto en salud 
se presenta como 
un componente 

importante dentro de 
la canasta de consumo.

L
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Gráfico 5.1 Distribución de la población de 25 años y más según máximo nivel educativo alcanzado, por sexo y grupos de 
edad. Total nacional urbano. Año 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Direcciòn de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.  

5. Educación y habilidades

Entre las personas mayores, los niveles de instrucción 

son más bajos que en la población más joven. 

La educación es un aspecto que 
influye en el bienestar y la calidad de 
vida de la población. El nivel 
educativo alcanzado por las personas 
mayores, su alfabetización, y su 
capacitación y participación en 
espacios sin obstáculos –
particularmente en el ámbito 
digital-pueden incidir en el tipo de 
recursos a los que acceden, así como 
revelar particularidades del acceso a 
la educación en determinadas 
etapas del ciclo de vida.

Educación y habilidades

Cuadro 5.1 Distribución de la población de 25 años y más según máximo nivel 
educativo alcanzado, por sexo y grupos de edad. Total nacional urbano. Año 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.  

Máximo nivel educativo alcanzado y sexo
Grupos de edad

25-59 años 60 años y más

%

Hasta secundario 
incompleto

Varones 42,3 61,8
Mujeres 34,7 61,5

Secundario completo
Varones 28,4 18,5
Mujeres 27,4 20,2

Superior o universitario 
completo e incompleto

Varones 29,4 19,7
Mujeres 37,9 18,3
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Gráfico 5.2 Porcentaje de población en hogares particulares que utilizan bienes y servicios de las TIC (celular, computadora 
o internet) por grupos de edad. Total 31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre de 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

L       a brecha digital se entiende 
como la distribución desigual en 
la población del acceso, el uso y la 
explotación de los bienes y 
servicios de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). 
En la Argentina existe una brecha 
digital entre las personas mayores 
y el resto de la población.  

Educación y habilidades

Cuadro 5.2 Porcentaje de población en hogares particulares que utilizan bienes 
y servicios de las TIC (celular, computadora o internet) por grupos de edad. Total 
31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre de 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).

Grupos de edad Población que utiliza bienes y servicios de las TIC

%

14-29 años 96,5

30-44 años 97,3

45-59 años 94,9

60-74 años 84,2

75 años y más 53,2

A partir de los 60 años, y 

con mayor intensidad 

desde los 75, se registra 

un descenso de personas 

que utilizan bienes y 

servicios de las TIC.
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6. Vivienda, hábitat y entornos favorables

Una vivienda es considerada adecuada cuando brinda 

a sus ocupantes privacidad y espacios confortables.

L       a calidad de la vivienda en la 
que residen las personas mayores 
favorece el “envejecimiento en el 
lugar”, es decir, la posibilidad de 
vivir en su hogar y comunidad 
propios de forma cómoda y 
autónoma. Los entornos favorables 
y seguros facilitan la participación 
de las personas mayores en las 
actividades cotidianas y propician 
su integración con la comunidad. 

Cuadro 6.1  Porcentaje de población 
de 60 años y más según indicadores 
seleccionados de calidad de la 
vivienda. Total nacional urbano.  
Año 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas  Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano.         

Indicadores de calidad de 
la vivienda

Población de 60 
años y más

%

Hacinamiento crítico 0,6

Calidad de los materiales 
insuficiente

4,7

Sin agua de red dentro
de la vivienda

8,9

Gráfico 6.1 Porcentaje de población de 60 años y más según indicadores 
seleccionados de calidad de la vivienda. Total nacional urbano. Año 2019   
    

Fuente: INDEC, elaborado por la Direcciòn de Estadísticas  Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano.         

Gráfico 6.2 Porcentaje de población de 60 años y más que reside en zona 
inundable, en zona de basural y en villa de emergencia. Total nacional urbano. 
Año 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares Total Urbano. 
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Gráfico 6.3  Prevalencia de delitos contra el patrimonio y contra la integridad y porcentaje de personas de 60 años y más que se sienten 
inseguras caminando por la calle. Localidades de 5 mil habitantes y más. Total del país. Año 2017

(1) Incluye robo con violencia, hurto personal, fraude bancario, estafa o fraude y soborno pasivo. 
(2) Incluye agresión física, amenaza y ofensa sexual. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Victimización.

La seguridad y la percepción de 
la protección ante riesgos y 
amenazas también hacen al 
bienestar y a la calidad de vida de 
las personas mayores. 

Vivienda, hábitat y entornos favorables 

Casi la mitad de las personas de 65 años 

y más no se siente segura cuando camina 

por la calle.

8,9

2,7

51,1

0

20

40

60

Delitos contra el patrimonio 
ocurridos durante 2016(1)

Delitos contra la integridad 
ocurridos durante 2016(2)

% de personas que se siente
 insegura caminando por la calle

P
or

ce
nt

aj
e

Delitos contra el patrimonio ocurridos durante 2016(1)

Delitos contra la integridad ocurridos durante 2016(2)

% de personas que se siente insegura caminando por la calle



33Dosier Estadístico de las Personas de Edad

Glosario

7. Glosario

Calidad de los materiales de la vivienda: para la construcción del indicador 
referido a la calidad de los materiales de la vivienda en que habita el hogar, se 
consideraron tres variables:

- material predominante de los pisos interiores

- material predominante de la cubierta externa de los techos

- presencia de revestimiento o cielorraso en la parte interior de los techos

Se definieron como “suficientes” aquellos materiales que proporcionan las 
condiciones elementales de habitabilidad y que, por lo general, se encuentran 
asociados a materiales de calidad suficiente en otras partes constitutivas de la 
vivienda (por ejemplo, las paredes). Los criterios utilizados fueron:

Pisos interiores: 

- Suficiente (S): mosaico/baldosa/madera/cerámica/alfombra.

- Parcialmente insuficiente (PI): cemento o ladrillo y otros.

- Insuficiente (I): ladrillo suelto o tierra.

Cubierta exterior del techo: se consideran las propiedades de los distintos 
materiales en cuanto a su durabilidad, resistencia, aislamiento térmico e 
hidrófugo, que presentan las categorías referidas solo al material predominante 
de los techos, y se agrega un elemento adicional –presencia de cielorraso en el 
techo– utilizado fundamentalmente para los techos de chapas de metal y 
fibrocemento.

- Suficiente (S): pizarra/teja, baldosa/losa sin cubierta, membrana/cubierta 
asfáltica con cielorraso y chapa de metal o fibrocemento con cielorraso y 
departamentos en propiedad horizontal que desconozcan el material, con 
cielorraso.

- Parcialmente insuficiente (PI): pizarra/teja, baldosa/losa sin cubierta, 
membrana/cubierta asfáltica y departamentos en propiedad horizontal que 
desconozcan el material, sin cielorraso.

- Insuficiente (I): chapa de cartón, caña/tabla/paja y chapa de metal o 
fibrocemento sin cielorraso.

Considerando estos criterios, la calidad de los materiales de la vivienda es:

- Suficiente: si la calidad del techo y la del piso son suficientes.

- Parcialmente insuficiente: si al menos una de las partes constitutivas de la 
vivienda es de calidad parcialmente insuficiente.

- Insuficiente: si la calidad del piso o del techo es insuficiente. 

Delitos contra el patrimonio: delitos cuyo objetivo es apropiarse de bienes 
materiales o dinero de la víctima. Incluyen el robo con violencia, el hurto personal, 
el fraude bancario, la estafa o el fraude, y el soborno pasivo.

Delitos contra la integridad: delitos cuyo objetivo es generar un daño físico o 
psicológico en la víctima. Incluyen la agresión física, la amenaza y la ofensa 
sexual.

Edad mediana: edad exacta que divide en dos partes la distribución por edades 
de la población, lo cual ubica al 50% de las personas por debajo y al 50% por 
encima de ella.

Esperanza de vida al nacer: promedio de años que se espera que viva un recién 
nacido de acuerdo con la probabilidad de sobrevivencia prevaleciente en el 
período del nacimiento.

Esperanza de vida a los 60 años: promedio de años que se espera que viva una 
persona que alcanza los 60 años de acuerdo con la probabilidad de sobrevivencia 
prevaleciente en el período del nacimiento.

Esperanza de vida a los 75 años: promedio de años que se espera que viva una 
persona que alcanza los 75 años de acuerdo con la probabilidad de sobrevivencia 
prevaleciente en el período del nacimiento.

Hacinamiento crítico: hogares en los que habitan más de tres personas por 
cuarto. Para ello, se toma en cuenta la cantidad de ambientes/habitaciones que 
tiene el hogar para uso exclusivo (excluyendo cocina, baño, pasillos, lavadero, 
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garaje), es decir, sin compartir con otros hogares. Se considera ambiente/
habitación a todo cuarto separado por tabiques o paredes desde el piso hasta el 
techo.

Índice de feminidad: relación entre el número de mujeres y el número de 
varones que conforman una población. Se expresa como el número de mujeres 
en un determinado año por cada 100 varones.

Fuentes de ingresos: 

-Ingresos laborales: incluye los ingresos provenientes de la ocupación principal, 
de la ocupación secundaria y de otras ocupaciones que pudieran haber 
generado ingresos en el mes de referencia; 

-Ingresos provenientes de jubilaciones y pensiones: son los ingresos no 
laborales provenientes de la seguridad social.  

-Otros ingresos no laborales: incluye a) subsidios; b) rentas de la propiedad 
derivadas de la producción o de inversiones financieras; y c) otras 
transferencias.

Ingreso per cápita familiar: se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la 
totalidad de los componentes del hogar.

Pirámide de población: herramienta de visualización de la composición por sexo 
y edad de una población mediante un histograma doble. Se pueden calcular en 
valores absolutos o como porcentaje del total. En este último caso, se realiza el 
cociente entre la población de un sexo y edad determinados y la población total 
multiplicado por 100.

Población afiliada a algún sistema de salud: incluye a las personas que están 
afiliadas a una obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. 

Población con discapacidad: personas con al menos una respuesta en las 
categorías “sí, mucha dificultad” o “no puede hacerlo” en las preguntas sobre 
dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, 
caminar o subir escaleras, bañarse, vestirse o comer solo/a, comunicarse, 
aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento y, en 
particular en el caso de los niños, jugar con niños/as de su edad. Esta definición 
también incluye a las personas que indicaron usar audífono o tener certificado 

de discapacidad vigente, hayan respondido o no tener mucha dificultad o no 
poder hacerlo.

Prevalencia de discapacidad: relación entre la población con discapacidad y la 
población total, por 100.

Prevalencia de factores de riesgo: relación entre la población de 18 años y más 
con factores de riesgo y la población total del mismo grupo de edad, por 100. 

Quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF): forma de ordenar los hogares por 
los montos de ingresos de menor a mayor según el ingreso per cápita familiar, 
para luego agruparlos en subconjuntos que contengan cada uno el 20% de los 
hogares. A partir de este ordenamiento, quedan determinados los intervalos de 
ingreso correspondientes a cada uno de los cinco subconjuntos conformados.

Realización de tareas en el hogar: se construye a partir de la identificación de 
todas las personas que declaran realizar las tareas del hogar.

Tasa de actividad de la población: calculada como el porcentaje entre la 
población económicamente activa y la población total de referencia.

Glosario



Gran parte de la información compilada para la elaboración del presente dosier proviene de encuestas por mues-
treo realizadas por el INDEC, por lo que cualquier estimación que surja de ellas está sujeta al error muestral propio 
de la metodología empleada. Conocer la magnitud de este error para cada estimación permite cuantificar el grado 
de confianza y evaluar las limitaciones que pueden llegar a tener los resultados para restringir su uso cuando las 
estimaciones no alcanzan ciertos estándares definidos. 

Por otro lado, es importante advertir que los diseños muestrales involucrados en las encuestas no contemplan 
como dominio de estimación a la subpoblación de personas mayores (de 60 años y más), sujeto de estudio de este 
dosier. 

Una consecuencia inmediata de lo señalado es que la precisión en las estimaciones presentadas puede sufrir un 
deterioro mayor que el de las propias estimaciones que fueron objeto o dominio de estudio en cada encuesta, y 
obliga a una lectura e interpretación cuidadosa.

Para orientar al usuario en esta evaluación, el INDEC cuenta con una guía de recomendaciones del uso de datos 
con fines estadísticos que se encuentra desarrollada en las notas técnicas, junto a una descripción detallada de 
los métodos y criterios empleados para el cálculo de errores de muestreo, que se referencian a continuación: 

Encuesta Nacional de Victimización (2017): 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018:

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/engho/engho2017_18_nota_tecnica_4.pdf

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018): 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enfr/nota_tecnica_enfr_2018.pdf

Encuesta permanente de hogares (EPH) total urbano: 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_total_urbano_04_21EF47EAEF75.pdf
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