
Encuesta sobre gasto, 

percepción y valores en el 

consumo del adulto mayor 



Metodología 

 Objetivo. Conocer qué consumen los adultos mayores, cuál 
es su percepción hacia su consumo y los valores que 
intervienen en sus decisiones de compra 
 

 Población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 60 
años interesados en contestar el cuestionario. 
 

 Cobertura geográfica: Cuestionario aplicado cara a cara a 
población abierta en punto de afluencia. 
 

 Periodo de levantamiento: El cuestionario se aplicó del 
24 de octubre al 8 de noviembre de 2011. 

 
 Muestra: Se aplicaron 483 cuestionarios. 

 
 Selección del entrevistado: Personas con deseos de 

participar en el puntos de afluencia. 

 



Situación económica y 

finanzas 



Adultos mayores que cuentan con tarjeta de crédito propia 



Porcentaje de adultos mayores que cuentan con tarjeta 
de crédito por género 



Sí cuenta con tarjeta de crédito propia 26% 

¿Qué compra con su tarjeta de crédito? 



Porcentaje de adultos mayores que ahorra 



Porcentaje que sí ahorra 27% 

Lugar donde deposita sus ahorros 



Porcentaje que sí ahorra 27% 

Motivos por los cuales ahorra 



Adultos mayores que están pagando alguna deuda por 
grupos de edad 



De los adultos mayores que están pagando una deuda, las 
instituciones o personas con las que lo hacen son: 



Resultados 

 

26.1% de los adultos mayores cuenta con tarjeta de crédito propia. Por 
género, 32.1% de los hombres y 22.2% de las mujeres cuentan con 
este instrumento financiero. 

El 27.3% de los adultos mayores ahorran. El 58.8% de los adultos 
mayores de ellos indicó que el banco es la primera opción para 
depositar sus ahorros.  

La mayoría (75.8%) dijo que el principal motivo para ahorrar es poder 
afrontar algún imprevisto o emergencia. 

En el rango entre 60 y 64 años de edad (Adultos mayores más jóvenes), 
se encuentra la mayor cantidad de adultos mayores que están pagando 
alguna deuda (28.6%). 

De los adultos mayores que están pagando una deuda,  52% afirmó que 
ésta es con un banco.  



Datos generales 











 
Si deseas más información da clic en cuestionarios 
(primera parte y segunda parte) y respuestas  

Cuestionario de  adultos mayores 2011 1era parte.doc
Cuestionario de  adultos mayores 2011 2da parte.doc
Base de datos sobre Adultos Mayores Brújula de Compra.xlsx

