
Tarjeta informe AgeWatch España 

Ranking Global 
AgeWatch 

22 

Puntuación de 100 Global 
AgeWatch 

67.6 

Población total, millones 
(2012) 

46.8 
 

Población más 60, millones 
(2012) 

10.6 

Population más 60, 
porcentaje total (2012) 

22.7 

 

Ranking por 
dominio	  

Datos de 
indicadores	  

¿Qué significa esto? 
	  

Seguridad de 
ingresos  
 
 
Ranking: 31 
(Puntuación: 
79.7/100)  
                             
	  

Cobertura de 
pensiones:  
 
89.9%	  

Receptores mayores de pensiones como 
proporción de personas de más de 65. 	  

(un valor superior a 100 indica la cobertura de 
población por debajo de 65)	  

Tasa de pobreza de 
personas mayores:  
 
16.6%	  

% de personas mayores con ingresos 
inferiores a la media nacional de 
ingresos. 	  

Bienestar relativo:  
 
85.9 	  

El consumo/ingresos medios de las 
personas mayores como proporción del 
consumo/ingresos medios del resto de 
la población. 

100 = personas mayores que tienen los 
mismo ingresos que el resto de la 
población. 

PIB per capita:  
 
26.900,6 USA $	  

Esto es un reflejo del nivel de vida de 
las personas dentro de un país.  
Pretende proporcionar una comparación 
entre países.   
	  

Estado de salud  
 
 
Ranking: 39 
(Puntuación: 
57.6/100)  
 	  

Esperanza de vida a 
los 60 años:  
 
25 años 
	  

Media del número de años que una 
persona de 60 años puede esperar vivir.	  

Esperanza de vida 
saludable a los 60 
años:  
 
19 años 
	  

Media del número de años que una 
persona de 60 años espera vivir con 
buena salud física.	  

Bienestar 
psicológico/mental 
relativo:   

Proporción de personas de más de 50 que 
sienten que sus vidas tienen un propósito o 
significado importante como proporción de 



 
66.7	  

personas entre 35-49 años que sienten lo 
mismo.  	  
	  
100 = porcentaje de personas mayores cuyo 
estado de bienestar positivo es de 100% del 
grupo más joven, ej. porcentajes de dos 
grupos de edad son los mismos.  	  

Empleo y 
educación: 
 
Ranking: 50  
(Puntuación: 
39.4/100) 	  

Empleo en personas 
mayores:  
 
43.6%	  

Porcentaje de población entre 55-64 
años que tiene empleo.	  

Rendimiento 
educativo:  
 
43.4%	  

Porcentaje de población con más de 60 
años con educación secundaria o 
superior.	  

Sociedades   
y entornos 
adecuados: 
 
 
Ranking: 14 
(Puntuación: 
79.1/100) 	  

Conexiones sociales:  
 
92%	  

Porcentaje de personas de más de 50 
años que tienen familiares o amigos con 
los que pueden contar si lo necesitan.	  

Seguridad física:  
 
71%	  

Porcentaje de personas de más de 50 
años que se sienten seguras andando 
solas de noche en la ciudad o área en la 
que viven.	  

Libertad cívica:  
 
78%	  

Porcentaje de personas de más de 50 
años que están satisfechas con la 
libertad de elección en sus vidas. 	  

Acceso a transporte 
público:  
 
77%	  

Porcentaje de personas de más de 50 
años que están satisfechas con el 
sistema de transporte público local.	  

	  

	  

	  


