
El envejecimiento de la población chilena no es 
un fenómeno aislado, sino que se enmarca en la 
tendencia mundial del aumento de la esperanza 
de vida: hoy vivimos más y con mejor salud. 

Este fenómeno ha impulsado al mundo público, 
privado y a la sociedad civil a comenzar a pensar 
en medidas para abordarlo, asumiendo un 
nuevo contexto: hoy las personas que llegan a la 
tercera edad tienen un mayor nivel educacional, 
quieren mantenerse activos y vinculados a la 
sociedad, son más digitalizados y tienen nuevos 
intereses.

En los próximos 50 años, Chile registrará una 
de las mayores alzas de jubilados en el mundo, 
lo que nos plantea como país el gran desafío de 
poder asumir e integrar a los adultos mayores 
como personas activas y vigentes y, por lo tanto, 
nos exige tomar conciencia de la importancia de 
planificar el financiamiento de los años de vida 
una vez que hayamos dejado de trabajar.
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Adultos mayores 
en Chile

Ad

ulto
s mayores en Chile

Según regiones
% de la población

2.056.158

11,4%
de la población

Esperanza de vida país 79
años

Promedio países OCDE 80,6
años

Distribución de 
personas mayores 
de 60 años

29,7%

60-64 años 

22,9%
65-69 años 

18,1% 70-74 años 

12,7% 75-79 años 

Fuente: INE, Censo 2017

Fuente: INE, Censo 2017

Cuarta edad: 
surge un nuevo 
segmento en los 
adultos mayores

Según tramos de edad

Las dos caras del 
envejecimiento en 
la población  

Aumentan los 
adultos mayores

(65 años y más)

11,4%
8,1%

    6,6%

Disminuyen
los niños

(menores de 15 años)

29,4%
25,7%
20,1%

1992
2002
2017

Arica y 
Parinacota  

10,9%

Tarapacá
7,6%

Antofagasta
7,5%

Atacama  
9,8%

Coquimbo
11,8%

Valparaíso  
13,6%

Metropolitana  
10,8

O´Higgins
11,9%

Maule  
12,3%

Biobío  
12,2%

La Araucanía  
12,6%

Los Ríos
12,6% Los Lagos

11,2% Aysén 
9%

Magallanes 
11,6%

8,4%

80-84 años 

85-89 años 
5,3%

90-94 años 
2%

95-99 años 
0,5%

100 o más0,1%

450.756 
personas

Corresponde a las 
personas mayores 
de 80 años. 

Este nuevo segmento 
retrata una realidad 
que está viviendo Chile: 
un grupo de adultos 
mayores cada vez 
más sanos, activos 
y que sobrepasan la 
edad promedio de 
supervivencia

Fuente: Casen 2015

Escolaridad promedio 
8 años de estudio (resto 
de la población 12 años)

Nivel de escolaridad

es analfabeta (resto 
de la población 1,6%)8,5%

37% 63%

Las proyecciones demográficas 
de nuestro país muestran que 
en la próxima década los adultos 
mayores representarán más 
del 20% de la población chilena 
(Centro de políticas públicas UC)

9%   Mujeres

Fuente: Encuesta Calidad de Vida del Adulto Mayor, 
Subsecretaría de Previsión Social, 2018

Estudios superiores

12%  Hombres



La situación laboral y económica de las 

personas mayores es relevante en tanto 

se configura como un aspecto fundamental 

para la satisfacción de sus necesidades. 

Cada vez son más los adultos mayores de 

65 años que se encuentran insertos en el 

mercado laboral.
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Tasa de participación 
laboral adulto mayor 
(65 años y más)

30%
Países OCDE 14%Fuente: Casen 2015

esta alta tasa de satisfacción refuerza 
la importancia por incorporar el trabajo 
como parte de la calidad de vida de las 

personas mayores.

Fuente: Encuesta Calidad de Vida del Adulto Mayor, 
Subsecretaría de Previsión Social, 2018

V I D A  L A B O R A L R E T I R O  L A B O R A L

60-65 años 
edad legal
de pensión

85-90 años
expectativa 

de vida 

Se estima que la mitad de los años de sobrevida que tiene un 
adulto mayor, desde los 60 años, son de buena calidad, lo que 
les permite tomar nuevos desafíos

Fuente: Gem, UDD, 2017

1 6de
cada 

adultos mayores 
emprende

lo hace por 
necesidad 
económica

35%
Emprendedores 

seniors en etapas 
iniciales

tiene estudios 
posgrados

48%

Razones para seguir trabajando 
(mayores de 60 años)

Las principales 
fuentes de ingreso 
referidas por los 
adultos mayores 
son: jubilación, 
pensión y trabajo 
o negocio

por necesidad 
económica

66%

17% le gusta 
su trabajo

15%
para 
mantenerse 
activo/a

3%
para no 
quedarse 
en casa

79% afirma que le agrada mucho su trabajo actual y un 69% 
dice que seguiría trabajando aunque no tuviese la necesidad 
económica de hacerlo

Fuente: Centro de estudios Vejez y Envejecimiento en base a la 
encuesta  suplementaria de ingresos, 2015

77%  se considera  
 satisfecho/a  
 con su vida

45%  considera que las   
 condiciones de su vida  
 son excelentes

47%  considera su estado de  
 salud como bueno o   
 muy bueno

86% dice estar satisfecho/a 
o muy satisfecho/a con 
su trabajo

Fuente: Encuesta Calidad 
de Vida del Adulto Mayor, 
Subsecretaría de Previsión 
Social, 2018.
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464.924

$313.922 $189.695

409.650

Cifras reportadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) a mayo de 2018. Cálculo realizado con UF al 31 de mayo de 2018

1-5 años

$114.462 10,6%

29%

9,3%

pensión promedio recibida

30-40 años

$367.592
pensión promedio recibida

Quienes cotizan entre:

10-20 años

$169.874
pensión promedio recibida

número pensionados número pensionadas

1-5 años

$162.123
pensión promedio recibida

10-20 años

$256.403
pensión promedio recibida

30-40 años

$524.068
pensión promedio recibida

Quienes cotizan entre:

15,2%

32,6%

6,4%

pensionados en Mayo 2018

pensión promedio recibida

874.574

$255.835

39,6%
brecha

Pensión 
promedio 
sistema 
previsional 

Total afiliados sistema
de capitalización individual 

Fuente: SP, cifras a mayo 2018

Mujeres
5.145.833

Hombres 
5.842.406

Fuente: SP

años años
65 60 68 61,8

Hombres Hombres Mujeres Mujeres

Edad legal para 
pensionarse

Edad promedio 
efectiva de retiro

del mercado laboral

Promedio países OCDE
Edad para pensionarse

Legal  
63 años 
Efectiva 
63 años

Legal  
64,6 años 
Efectiva 
63 años

Impacto Pilar Solidario

Con el objetivo de garantizar niveles de calidad de vida 

mínimos durante la jubilación, prevenir la pobreza en la 

vejez, y reducir las desigualdades de género, se realizó 

la reforma al Sistema de Pensiones, en la que se creó, 

entre otros, el denominado Pilar Solidario conocido 

también como Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), 

el cual aumenta la cobertura previsional de los grupos 

más vulnerables de la población, constituyéndose un 

soporte para la prevención y alivio de la pobreza, y la 

reducción de las desigualdades de género.

de aumento promedio en 
los ingresos individuales39% 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida del Adulto Mayor, Subsecretaría de 
Previsión Social, 2018

aumento promedio en las mujeres40%

aumento promedio en los hombres37%

Chile



Fuente: OMS

Entre el 2000 y 2050

• Los mayores de 60 
años se duplicarán 
pasando de ser  
el 11% al 22%

• Habrá en el mundo 
más personas 
octogenarias y 
nonagenarias que 
nunca antes

• Cerca del 80% 
de los adultos 
mayores residirán 
en los países menos 
desarrollados
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2000 2025 2050

Uruguay 17.2 19.6 24.5

Argentina 13.3 16.6 23.4

Colombia 6.9 13.5 21.6

Perú 7.2 12.6 22.4

Panamá 8.1 15.4 23.7

El Salvador 7.2 10.5 20.0

México 6.9 13.5 24.4

República Dominicana 6.5 13.3 22.6

Promedio América Latina y el Caribe 8.0 14.1 22.6

Fuente: CEPAL

% respecto a la población total

Chile 10.2 18.2 23.5

En las próximas 
décadas, los 
países de América 
Latina y el Caribe 
deberán enfrentar, 
al igual que Chile, 
el proceso de 
envejecimiento de 
la población.

A nivel mundial
Población de 60 años y más, 

proyectada al año 2050

Fuente: World Population Prospects: The 2002 revision

Menos de 10% De 10% a 19.9% Más de 20%


