
Resumen Estudio Cipem 
CONTEXTO DEMOGRÁFICO GLOBAL Y CHILENO 
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR 

 

Nota: Para el estudio se consideró como población adulto mayor a los individuos de edad igual o 
superior a 60 años 

 
El estudio presenta una radiografía de la población mayor en Chile, situación que plantea 
desafíos que sirven de aporte a la definición de políticas públicas. 

• Heterogeneidad tanto comunal como regional en la composición etaria del país. 

• El envejecimiento actual de Chile es comparable al experimentado por los países más 
envejecidos del planeta; Japón a principios de los 90’ e Italia a mediados de los 70’ 
(actualmente su proporción de adultos mayores es de 27,3% y 23,5% respectivamente). 

• Aumento significativo del porcentaje y tasa de envejecimiento (actual y proyectado). 

• Chile será uno de los países más envejecidos del mundo. 

• Hoy día Chile es joven entre los países OCDE, pero envejecido para Latinoamérica. 

• Ruralidad de la población envejecida. 

• Tendencia a converger del porcentaje de mujeres y hombres mayores. 
 

• Causas del envejecimiento: 
o Aumento de la esperanza de vida de la población 
o Disminución de la mortalidad infantil 
o Menor tasa de natalidad 
o Países con altos niveles de ingresos presentan una mayor proporción de adultos 

mayores 
o Países con mayor proporción de población con educación secundaria completa 

presentan mayor tasa de envejecimiento 
 
Algunas cifras 
 

• 16,2% de los chilenos supera los 60 años, es decir, hay 2 millones 850 mil de personas 
mayores (470 mil de ellos son mayores de 80 años). Al año 2050 el porcentaje de adultos 
mayores será de 24,1%. 

 
Porcentaje de adultos mayores 

 1950 2015 2050 

Chile  16,2 24,1 

Mundo 7,4 10,7 17,7 

Europa 10,8 20,1 27,2 

N. América 11,2 17,6 21,5 

L. América 5,2 9,7 21,0 

África 5,0 4,9 8,1 

Asia 6,3 10,4 20,5 

 

• En porcentaje de adultos mayores, actualmente Chile es el noveno país más joven de la 
OCDE, pero el segundo más envejecido en Latinoamérica. 



• En tasa de envejecimiento, actualmente Chile (80,9 adultos mayores por cada 100 niños) 
es el sexto país más joven de la OCDE, pero el segundo más envejecido en Latinoamérica. 

 

• En 35 años la edad promedio de la población chilena aumentó 33% (desde 26,9 años en 
1982 a 35,8 años en 2017). 

• La esperanza de vida en Chile bordea los 80 años, similar al promedio de la OCDE y al año 
2050 alcanzará 85 años. 

• Entre 1960 y 2016, la esperanza de vida de la población chilena aumentó en 22,2 años, 
siendo uno de los países con mayor aumento de la OCDE. 

 

 
 

• Cada 20 mujeres hay 17 hombres mayores (55,7% son mujeres y 44,3% hombres), 
proporción que tiende a converger hacia 2050 y llegaría a 19 hombres por cada 20 
mujeres. 

 

• En Chile existe un mayor envejecimiento en zonas rurales: 
o 19,6% de la población rural corresponde a personas mayores (15,7% de la urbana). 

En 35 años incrementó 10,4 puntos porcentuales la proporción de población 
mayor en zonas rurales (7,5 puntos porcentuales en áreas urbanas). 

o La tasa de envejecimiento en zonas rurales pasó de 25,8 adultos mayores por cada 
100 niños a 102,5 en 35 años (entre 1982 y 2017). Es decir, la población rural 
aumentó 4 veces su tasa de envejecimiento. 

 



  
 

• Valparaíso (18,8%) y Antofagasta (11,6%) concentran la mayor y menor proporción de 
adultos mayores, respectivamente. 

• La comuna con mayor porcentaje de adultos mayores es Navidad (28%). En la Región 
Metropolitana son Vitacura (22,9%), Las Condes (21%) y Providencia (20,4%). 

 
 

  

 

• Existe una gran heterogeneidad en la composición etaria 
 



 
 
 


