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2017: Adultos mayores en Chile
La reciente publicación de los resultados de la encuesta CASEN 2015 mostró que la cantidad
de chilenos mayores de 60 años aumentó al punto que hoy representa el 17,6 % de la población
total, es decir, 3.075.603 personas. Esto significa que la población chilena envejece en relación a los
menores de 15 años, y este indicador –que mide la relación entre personas de 60 años o más
respecto de la población de 15 años– viene en alza desde el año 1990. En otras palabras, en el Chile
actual hay 86 personas mayores por cada 100 personas menores de 15 años.
Si revisamos el historial señalado por esta encuesta aludido a este grupo etario, en el año
2015 informaba que el porcentaje de adultos mayores aumentaba respecto del 2011 en un 9,3 %,
alcanzando un 16,7 % del total de la población (2.885.157 personas, 57% mujeres y 42,7% hombres),
agregando que el mayor índice de envejecimiento se encontraba en la Región de Los Ríos, con una
cifra de 99,4 adultos mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, le seguían El Maule con
95,7, Valparaíso con 87,8 y Los Lagos con 85,3. Por el contrario, las regiones con menor índice de
envejecimiento eran Antofagasta (44,9 %) y Tarapacá (48,9 %).
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Pobreza
El indicador pobreza por ingresos señalado por la reciente encuesta, dan cuenta que la pobreza bajó
en un 6,6 % en la población mayor en Chile desde el año 2006, cuando esta cifra exhibía un 22,8 %.
Si se compara el periodo 2006-2015, el porcentaje de personas mayores de 60 años en situación de
pobreza por ingreso se redujo en 16,2 puntos porcentuales, lo que en términos absolutos significó
bajar desde 478.321 a 202.231 los adultos mayores pobres en 2015.
Otra señal de lo anterior es que la pobreza multidimensional –que considera Salud, Educación,
Vivienda y Trabajo- también disminuyó en este grupo etario. Para reafirmar esta deducción, el año
2009 la pobreza multidimensional alcanzaba un 27,6 %; y en 2013 fue de 19,7 %; la Casen 2015
revela que este indicador se encuentra en el 18,4 %.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, explicó que estos datos confirman que «esta
disminución se inicia el 2006, precisamente en el período en que la Presidenta Bachelet crea el Pilar
Solidario en materia de pensiones básicas y que ha dado cobertura a más de un millón 400 mil
personas, lo que ha impactado de manera decisiva en su calidad de vida. Evidentemente quedan
desafíos y el proyecto de ley de reforma que se va a presentar al sistema de pensiones busca
profundizar ese mejoramiento en la calidad de vida».

Salud y condición física

En esta área la encuesta enfatiza que el 93,4 % de los adultos mayores que han requerido de
atención médica en los últimos tres meses, la han tenido. Esto quiere decir que este grupo etario
consigue y registra una alta cobertura en la atención médica. En esto hay que destacar, además, que
el porcentaje de la población adulta mayor que en los últimos 12 meses sostuvo algún tipo de
tratamiento médico por alguna patología o condición de salud cubierta por el sistema AUGE-GES,
aumentó a un 83,5 % en el año 2015. Otro dato interesante es el que se refiere a la situación de los
adultos mayores: porcentaje mayoritario del 85,5 % de personas autovalentes (no expresan
dificultades para realizar actividad física). De este dato se desprende entonces que el 14,4 % del
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total de personas mayores de 60 años, padece alguna dependencia funcional en cualquiera de sus
grados; 4,3 % no cuenta con asistencia personal o cuidado; 42,2 % dice que algún integrante del
hogar presta ayuda en actividades básicas o instrumentales; 14 % recibe asistencia externa al hogar;
y 30,4 % dice recibir ambas asistencias.
Cuando se señala a quienes cumplen con el rol de cuidadores familiares, el 43,5 % es integrante del
grupo etario mayor de 60 años. De este porcentaje, 30,7 % responde a personas que se encuentran
en el rango de los 60 y 74 años de edad y 12,8 % mayores a 75 años. Un 9 % de los adultos mayores
con dependencia funcional pagan el servicio de cuidados o asistencias a personas dedicadas.

Otros resultados









8,5 % de las personas mayores de 60 años es analfabeta
1,6 % de las personas menores de 60 años es analfabeta
8 años de estudio es la escolaridad promedio de la población mayor a 60 años
12 años de estudio es la escolaridad promedio de la población de 19 a 59 años
29,7 % de participación laboral de la población adulto mayor (28,5 % en 2013)
$462.000 es el ingreso promedio mensual en ocupación principal para todos los ocupados;
$422.000 ingreso promedio mensual para la población adulto mayor (hombres $508.000;
mujeres $316.000)
80 % de los jefes de hogar adulto mayor son propietarios de la vivienda
54,5 % de los jefes de hogar menores a 60 años son propietarios de la vivienda

¿Y el futuro?
El envejecimiento de la población trae consigo preocupaciones que ya vienen asomándose y que de
no tomar prontas medidas, para un considerable número de personas de la tercera edad, esta etapa
estará sumida en la tristeza.
Muchas visiones económicas –desde diversas perspectivas– han señalado que el envejecimiento de
la población provocará que los jubilados por edad se duplicarán en los próximos cinco años y
entonces, se robustece el planteamiento que hay que otorgar incentivos para que las personas
retrasen la salida del mercado laboral.
Para la industria de las AFP el importante desafío es enfrentar –en cinco años– a las 750 mil personas
que cumplirán el requisito legal para pensionarse que se sumarán a las 800 mil actuales. La
proyección establece que serán aproximadamente 320.892 hombres y 429.919 mujeres. El gerente
general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aseguró que dicho aumento en el número de
personas en edad de jubilarse responde al envejecimiento de la población. «En los próximos cinco
años, la cantidad de personas que se van a haber pensionado por vejez va a crecer a una tasa mucho
más rápida de lo que hemos estado acostumbrados a ver, y si eso se extrapola a 10, 15 o 20 años
más, va a ser mucho más grande».
Pero el postergar la edad de pensionarse no depende de las personas. «Es cierto que el mercado
laboral con frecuencia no ofrece alternativas de trabajo atractivas a las personas en edad de jubilar",
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planteó el economista de Cieplan y ex ministro José Pablo Arellano, en su escrito Para mejorar las
pensiones: aportes al debate.
Lo que se viene por tanto, y propuesto como objetivo de las actuales campañas presidenciales, es
reformar el sistema de pensiones para que los pensionados no queden bajo la línea de la pobreza.
Los programas de gobierno de los actuales candidatos presidenciales impulsan modificaciones al
Sistema de Salud de manera de dotarlo de una atención digna y oportuna, con políticas de apoyo
directo al adulto mayor. El aumento en la cobertura de los planes AUGE-GES para atenciones
dentales, kinesiológicas, enfermedades crónicas y acceso a los medicamentos es el planteamiento
ampliamente compartido por distintos candidatos.
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