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MUJERES MAYORES

Resumen ejecutivo

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más relevantes en el desarrollo
de las sociedades modernas. Si en el año 2000 una de cada 10 personas en el mundo tenía 60 o más años,
se estima que para 2100, 1 de cada cuatro personas estará en la misma condición. En Chile, dicha cifra se
estima para 2035, es decir, las proyecciones de población de Naciones Unidas sugieren que la población
mayor chilena alcanzará el 25% en 2035, el 32% para 2050 y el 40% en 2100. Entender este proceso es
fundamental, no solo para el conocimiento general, sino que también para definir políticas públicas de
largo plazo.

Casi en paralelo a esta revolución demográfica, se ha evidenciado un fuerte interés en entender y
promover la inclusión plena e igualitaria de las mujeres en el desarrollo de las sociedades modernas. De
hecho, el objetivo cinco de Desarrollo Sostenible hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros,
para esto se deben generar instancias de estudio y aproximaciones que permitan modelar el diseño de
políticas públicas y soluciones para disminuir las brechas de género. (Marchionni, 2019)

El presente documento tiene como objetivo describir a las mujeres mayores en Chile, comparado con los
hombres mayores como con el resto de la población femenina, en aspectos demográficos, sociales, de
salud y de empleo. Las principales conclusiones son:

● En Chile hay 10.045.585 mujeres, de las cuales el 19,8% (1.993.360) tienen 60 años o más. Las
mujeres mayores representan un 55,4% de la población mayor en Chile.

● Se estima que las mujeres mayores en Chile alcancen el 25% y 33% de la población en 2030 y
2050, respectivamente. Es decir, en 2050, una de cada tres mujeres tendrá 60 años o más, para
el 2100 se estima que las mujeres mayores representarán el 42%.

● El 15,9% de las mujeres mayores viven solas, porcentaje superior a los hombres mayores, entre
quienes el porcentaje sube a 10%.

● El 38% (864.995) de las mujeres mayores se encuentran casadas, 24,5 puntos porcentuales
menos que en los hombres mayores. Además, hay un 26,7% (594.529) que enviudaron y un
16,9% (376.163) que son solteras.

● El 94,6% (2.107.486) de las mujeres mayores no son pobres por ingresos, lo cual es 7,1 puntos
porcentuales mayor que el resto de la población femenina, donde las mujeres no pobres
representan el 87,5%.

● En 2020, 6,9% (153.029) de las mujeres mayores eran parte de alguno de los pueblos
originarios reconocidos por la CONADI. La región de Arica y Parinacota es la con mayor
porcentaje de mujeres mayores que son parte de un pueblo originario, 23,1%.

● El número promedio de hijos de las mujeres mayores es 3,3, en cambio, en el resto de la
población mayor de 18 años y menor de 60 femenina el número de hijos promedio es de 1,6.
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● Solo un 8,6% de las mujeres mayores no tienen hijos, un 22,8% tienen 3 hijos y un 22,6%
tienen 5 o más hijos nacidos.

● Un 52,6% (1.007.167) de las mujeres mayores están satisfechas o muy satisfechas con su
condición de salud actual, un 8,4% menos que los hombres mayores satisfechos.

● El 85,8% de las mujeres están afiliadas a Fonasa, 3,2 puntos porcentuales más que los
hombres mayores y un 8,7% más que las mujeres menores de 60 años. Siendo la Región del
Maule la con mayor porcentaje de mujeres mayores pertenecientes a Fonasa, 91,1%.

● Un 71,4% de las mujeres mayores declaran que han estado en tratamiento por alguna
enfermedad en el último año, de las cuales el 25% se encuentran en tratamiento por
hipertensión, el 13,4% por diabetes y el 33% por alguna otra enfermedad.

● El 79,3% (1.768.070) de las mujeres mayores tienen vivienda propia, esto es marginalmente
superior que en el resto de la población femenina, donde el 58,8% tiene casa propia. De las
mujeres mayores que tienen casa propia, el 92,8% (1.338.421) ya tiene su vivienda pagada.

● En el trimestre móvil de diciembre-febrero la tasa de ocupación de las mujeres mayores llegó
al 17% (332.864), si bien aún no se vislumbran las cifras previas a la pandemia, si se puede
observar que hay una recuperación en el empleo comparado al año 2020.

● En el trimestre móvil de diciembre-febrero la tasa de informalidad de las mujeres mayores
llegó al 46,7% (155.532), esta tasa es superior a la del resto de la población femenina y a los
hombres mayores.
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Reporte

La población mundial estimada alcanza los 7,8 billones, de los cuales el 13,5% (1,1 billones) son personas
mayores. Del total de personas mayores, un 53,9% son mujeres. Al mismo tiempo, se estima que hay 3,9
billones de mujeres en el mundo, de las cuales el 14,6% son mayores de 60 años (World Population
Prospects, 2019). Para el año 2050 se estima que en el mundo el 15% de la población será mayores de 60
años, en el caso de Chile, para ese año será el 33% de la población adulto mayor. Para el año 2100 en el
mundo el 29% de la población tendrá más de 60 años, mientras que en Chile las personas mayores
llegarán a ser el 42% de los habitantes.

En Chile, cerca del 19% de las mujeres tienen 60 años o más, siendo uno de los más altos de la región e
incluso superior al promedio mundial. En 1950, el porcentaje de población femenina mayor apenas
sobrepasaba el 5%. En el gráfico 1 se puede observar el porcentaje de mujeres mayores sobre el total de
mujeres en distintos países, de donde se puede concluir que Japón es el país que concentra un mayor
porcentaje de mujeres mayores, con 37,1%.

A nivel Sudamericano, Uruguay es el país con mayor porcentaje de mujeres mayores comparado con su
población femenina, debido a que 23% de su población femenina tiene 60 años o más. En el caso de
Chile, este es el segundo país con mayor porcentaje de mujeres mayores en la región.

Gráfico 1: Porcentaje de mujeres mayores por país

Elaboración CIPEM en base a World Population Prospects 2020

La esperanza de vida de las mujeres en Chile al nacer es 82,4 años, siendo esta la esperanza de vida más
alta en Sudamérica. En el mundo Japón es el país que tiene la esperanza de vida femenina más alta con
87,5 años, mientras que en toda América, Canadá es el país con la mayor esperanza de vida, Chile se
encuentra en tercer lugar, detrás de Costa Rica.
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El progreso sanitario reciente ubica a Chile entre los 20 países con mayor esperanza de vida femenina a
los 60 años. En 2020, las mujeres chilenas de 60 años tienen una esperanza de vida de 25,9 años, por lo
que se espera que vivirán hasta los 85,9 años en promedio. En 2000, dicho valor sólo alcanzaba a los 20,1
años.

La tasa de dependencia femenina (proporción de las mujeres mayores respecto a la población femenina
activa, es decir, mujeres entre 15 y 59 años) alcanza un 30,5% en 2020. Al igual que en el gráfico anterior,
se puede observar que Chile tiene una tasa de dependencia femenina es una de las más altas comparado a
los otros países de la región y al promedio a nivel mundial, pero aún muy inferior a países como Japón,
España, Reino Unido o Canadá. Se espera que para 2050 este indicador en la población femenina chilena
llegue a 64,6, es decir, más de 3 veces a la tasa de dependencia actual.

La tasa de dependencia de Chile es la segunda más alta de los países sudamericanos, superada por
Uruguay porque tiene una tasa de dependencia de 40,1.

Gráfico 2: Tasa de dependencia Femenina

Elaboración CIPEM en base a World Population Prospects 2020

La tasa de envejecimiento1 presente en el gráfico 3 muestra la relación entre la cantidad de personas
mayores y la cantidad de menores de 15 años. Mientras mayor sea la tasa, mayor será la proporción de
personas mayores con respecto a los niños de un determinado país.

Japón es el país con la mayor tasa de envejecimiento femenino, seguido de España, Canadá y Reino
Unido. En el caso chileno, la tasa de envejecimiento femenino es superior a 100, es decir, hay más

1 La tasa de envejecimiento se construye considerando a las personas mayores de 65 años, pero para efectos
prácticos de los adultos mayores en Chile, se consideró a todos quienes tienen 60 años o más
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mujeres mayores que niñas menores de 15 años, lo cual es superior a los otros dos países de la región y es
mayor que el promedio en el mundo. La tasa de envejecimiento femenino esperada para el año 2050
llegará a ser 246,8, esto quiere decir que por cada dos niñas menores de 15 años habrá cinco mujeres
mayores.

En Sudamérica, Chile es el segundo país con mayor tasa de envejecimiento, solo superado por Uruguay,
país que tiene una tasa de envejecimiento de 120.

Gráfico 3: Tasa de envejecimiento

Elaboración CIPEM en base a World Population Prospects 2020

Un indicador relevante para entender la demografía de las mujeres mayores en Chile y el mundo está
relacionado con la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad muestra la cantidad de personas fallecidas
por cada mil habitantes en un determinado período de tiempo. En el caso del gráfico 4 se puede apreciar
la tasa de mortalidad de las mujeres mayores, en distintos periodos de tiempo para los países mencionados
previamente.

Japón es el país con una menor tasa de mortalidad de sus personas mayores, caso contrario a Argentina,
que es el país con la mayor cantidad de mujeres mayores fallecidas por cada mil mujeres mayores. En el
caso de Chile, se puede observar que presenta la tercera tasa de mortalidad más baja de mujeres mayores,
solo superior a la de Japón y de Canadá. Al igual que en las otras tasas, Chile ha presentado una mejoría
considerable.

Gráfico 4: Tasa de mortalidad femenina
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Elaboración CIPEM en base a World Population Prospects 2020

Mujeres Mayores en Chile

En Chile, según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas, hay 19.828.563
habitantes, de los cuales el 50,7% (10.045.585) son mujeres y el 19,8% (1.993.360) tienen 60 años o más.

Las mujeres mayores representan un 55,4% de la población mayor en Chile, de las cuales el 81,1%
(1.617.464) tiene entre 60 y 79 años y el 18,9% (375.896) tienen más de 80 años. Para el año 2050 se
espera que en Chile haya 3.714.900 mujeres mayores, representando un 36,9% de las mujeres en el país.
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Gráfico 5: Distribución población mayor

Elaboración CIPEM en base a INE
Gráfico 6: Distribución poblacional femenina 2021-2100

Elaboración CIPEM en base a INE
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Como se puede observar en ambos paneles del gráfico 7, en las próximas décadas se intensificará el
proceso de envejecimiento que está viviendo la sociedad chilena. Específicamente, en las mujeres, el año
2050 el 33,9% serán adultas mayores, y para el año 2100 casi el 40% tendrá 60 años o más. Al 2100, las
proyecciones sugieren que en Chile habrá más mujeres mayores que niñas menores de 15 años, y existirá
casi el mismo porcentaje de mujeres entre 15 y 59 años que mujeres mayores.

Otro importante cambio se evidencia en la cuarta edad. Actualmente, el 3% de la población femenina está
en dicha condición. Se espera que en los siguientes 80 años el porcentaje casi aumente 5 veces, llegando a
representar el 17.8% de la población femenina.

A nivel regional, la Región Metropolitana cuenta con la mayor proporción de mujeres mayores, debido a
que un 56,5% (767.793) de las personas mayores de la región son mujeres. Por otro lado, la Región de
Aysén registra el menor porcentaje de mujeres mayores con un 51,3% (9.020).
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Gráfico 7: Mujeres mayores a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a INE

El 88,7% (1.978.142) de las mujeres mayores viven en zonas urbanas, y sólo un 11,3% de las mujeres
mayores viven en zonas rurales. En el caso de los hombres mayores, el 85,3% viven en zonas urbanas.

Jefatura de hogar

Un 64% de las mujeres mayores son jefas de su hogar. En cambio, un 61,9% de las mujeres mayores de 18
y menores de 60 años son jefas de su hogar. En el caso de los hombres mayores, el 57,8% de estos
declaran ser jefes de hogar, 6,2% menos que en el caso de las mujeres del mismo rango etario.

Gráfico 8: Jefaturas de hogar
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Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

A nivel regional, la Región de Aysén es la que cuenta con un mayor porcentaje de mujeres mayores que
son jefas de su hogar, el 67,9% (7.231). Por el contrario, la Región de la Araucanía tiene el menor
porcentaje de mujeres mayores que son jefas de su hogar, 59,7% (74.185).

Gráfico 9: Jefaturas de hogar de mujeres mayores a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Número de personas en el hogar
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En cuanto a la cantidad de personas con las que viven las mujeres mayores, se puede observar que el
15,9% de las mujeres mayores vive en hogares unipersonales y el 84,1% vive con a lo menos una persona
más. En el caso de los hombres mayores, el 10% vive en hogares unipersonales. La proporción de la
población mayor que vive en pareja no es significativamente distinta al comparar por género, ya que en
ambos casos la cifra asciende al 35-36%.

Gráfico 10: Número de personas en el hogar en personas mayores

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Estado civil

Respecto al estado civil de las mujeres mayores, se puede observar en la tabla 1 que el 38% (846.995) están
casadas, un 24,5% menos que los hombres mayores que están casados. Sumado a lo anterior hay un
43,5% (970.692) que están solas, donde un 26,7% enviudaron y un 16,9% están solteras.

Como se puede observar en la tabla 1, un 8,1% de las mujeres mayores son separadas, 1,2 puntos
porcentuales más que las mujeres menores de 60 años que son separadas. Finalmente, un 4,6% de las
mujeres mayores están divorciadas, lo cual es un 1,2% más que el resto de la población femenina.

Tabla 1: Estado civil mujeres mayores

Estado civil Número Porcentaje

Casada 846.995 38%

Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil 120.156 5,4%

Conviviente civil (con acuerdo de unión civil) 2.259 0,1%

Anulada 8.636 0,4%

Separada 179.959 8,1%

Divorciada 101.689 4,6%

Viuda 594.529 26,7%

CIPEM 11



Soltera 376.163 16,9%

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Escolaridad

Un 2,4% de la población chilena mayor de 15 años no tuvo acceso a educación formal. En el caso de los
adultos mayores este número crece a 5,2% y en el caso de las mujeres mayores a 5,6%. Para la cuarta edad,
el porcentaje de la población que no tuvo acceso a educación formal escala al 12,2% siendo
marginalmente mayor para las mujeres.

Como se puede observar en el gráfico 11, 35,1% (763.436) de las mujeres mayores terminó su educación
secundaria, 17,2% (375.429) completó la enseñanza media humanista y un 7,9% (172.795) completaron
sus estudios profesionales. En cambio, un 32,5% (725.421) de las mujeres mayores tiene educación básica
incompleta, 2,8 puntos porcentuales más que los hombres mayores.

Gráfico 11: Escolaridad mujeres mayores

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

En la siguiente figura se puede observar que a medida que aumenta la edad de las mujeres, va
disminuyendo su escolaridad promedio. El subgrupo de 20 a 39 años tiene el mayor promedio de
escolaridad. En el caso de las mujeres que tienen entre 60 y 79 años, la escolaridad es mayor a las mujeres
mayores de 80 años, siendo estas quienes tienen una menor cantidad de años de educación formal.

CIPEM 12



Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Pobreza por ingresos

A nivel nacional, 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos y 4,3% en
pobreza extrema. En la población mayor, las estimaciones son significativamente menores, alcanzando el
5,6% y no registrando grandes diferencias por sexo.

En el caso de la situación de pobreza por ingresos de las mujeres mayores, hay un menor porcentaje de
estas que son pobres en comparación con el resto de la población femenina. Un 94,6% (2.107.486) de las
mujeres mayores no son pobres, mientras que del resto de la población, solo un 87,5% están en la misma
condición.
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Gráfico 12: Pobreza por ingresos femenina

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Respecto a la situación de pobreza de las mujeres mayores a nivel regional, se puede observar que la
Región de Magallanes tiene el mayor porcentaje de mujeres mayores no pobres. En dicha región, el 97,3%
(22.043) de sus mujeres mayores no son pobres, caso contrario a la Región de La Araucanía, la cual es la
que tiene el menor porcentaje de mujeres mayores no pobres, 91,3% (113.330).

Gráfico 13: Población fuera de pobreza por ingresos en mujeres mayores a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020
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Pueblos originarios

Como se puede observar en la tabla 2, cerca de un 7% de las mujeres mayores en Chile pertenecen a algún
pueblo originario, un 5,1% menos que las mujeres menores de 60 años. En comparación con los hombres
mayores, hay un 0,2% más de mujeres mayores que forman parte de algún pueblo originario.

Tabla 2: Pertenencia a pueblos originarios en mujeres mayores

Censo 20172 Casen 2017 Casen 2020

10,3% 6,4% 6,9%

160.132 125.016 153.029

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020, 2017 y Censo 2017

En el año 2020, la Región de Arica era la región que tenía un mayor porcentaje de sus mujeres mayores
que formaban parte de un pueblo originario, siendo el 23,1% (6.057), caso contrario a la Región de Ñuble,
la cual es la con menor porcentaje de mujeres mayores pertenecientes a pueblos, 2,3% (1.551).

Gráfico 14: Pertenencia a pueblos originarios en mujeres mayores a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

2 Existe una diferencia entre la pregunta realizada en el Censo y en la encuesta Casen, debido a que en el Censo se preguntó si se
sentía perteneciente a algún pueblo originario, mientras que en la encuesta Casen se considera el registro de la CONADI.
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Número de hijos

En promedio, las mujeres mayores tuvieron 3,3 hijos, mientras que en el resto de la población femenina
mayor de 18 años el promedio de hijos es de 1,6. Como se puede observar en el gráfico, solo un 8,6%
(133.289) de las mujeres mayores no tuvieron hijos, 20,1 puntos porcentuales menos que las mujeres
menores de 60 años. Por otro lado, un 59,9% (929.331) de las mujeres mayores tuvieron 3 o más hijos, en
el caso del resto de la población este porcentaje es solamente del 24,2%.

Gráfico 15: Porcentaje de hijos por rango etario3

Elaboración CIPEM en base a Censo 2017

En el siguiente gráfico se puede observar el número promedio de hijos de las mujeres mayores a nivel
regional. La Región de Aysén registra el mayor número de hijos en promedio, con 3,9 hijos, en cambio, la
Región de Magallanes es la con menor cantidad de hijos promedio, con 2,8.

3 Para las mujeres menores de 60 años, se consideró a aquellas mayores de edad, es decir, mujeres entre 18 y 59 años
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Gráfico 16: Hijos promedio por región

Elaboración CIPEM en base a Censo 2017

Salud

La esperanza de vida saludable a los 60 años captura el promedio de años que un individuo vivirá sin
mayores complicaciones físicas ni mentales. Los datos estimados por la Organización Mundial de la Salud
están disponibles a nivel país y por sexo. La esperanza de vida saludable a los 60 años en las mujeres ha
aumentado, pasando de 17,5 años en el año 2000 a 19,3 años en el año 2020. Al igual que en el caso de la
esperanza de vida a los 60 años, este indicador es mayor para las mujeres que para los hombres, por lo
tanto, las mujeres viven más y además viven más años saludablemente.

En Sudamérica Chile es el país con la esperanza de vida saludable a los 60 años más alta, si se considera
todo el continente americano, sería el segundo país, solo superado por la esperanza de vida saludable de
Canadá, la cual es de 19,7 años.

Satisfacción con la salud

La satisfacción con la salud es menor en mujeres mayores comparado con los hombres mayores. El 52,6%
(1.007.167) de las mujeres mayores se sienten satisfechas o totalmente satisfechas con su condición de
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salud, mientras que el 61% (936.918) de los hombres mayores de 60 años tienen estos niveles de
satisfacción con su salud. Por otro lado, hay un 37% (707.977) más de mujeres mayores que se sienten
insatisfechas con su estado de salud.

Gráfico 17: Satisfacción con la salud en personas mayores por sexo

Elaboración CIPEM en base a Encuesta de bienestar social 2021

Nota a su salud

La encuesta de bienestar social (EBS 2021) preguntó a los entrevistados una evaluación de su salud actual
con una escala de 1 a 7. Las mujeres mayores en promedio ponen una nota de 5,1 a su salud actual,
mientras que los hombres mayores ponen en promedio una nota de 5,2.

Gráfico 18: Nota de salud personas mayores por sexo

Elaboración CIPEM en base a Encuesta de bienestar social 2021
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Respecto a la nota que ponen a su salud las mujeres mayores en comparación con el resto de la población
femenina, se puede observar que es mayor la nota promedio del resto de la población, que la de las
mujeres mayores.

Gráfico 19: Nota de salud femenina

Elaboración CIPEM en base a Encuesta de bienestar social 2021

Sistema de salud al que pertenece

La mayoría de las mujeres mayores son parte de FONASA, específicamente el 85,8% (1.898.386) de estas
se atienden en el sistema público de salud. Lo anterior es 3,2 puntos porcentuales más que los hombres
mayores y a su vez es un 8,7% más que el caso del resto de la población femenina, de las cuales el 77,1%
pertenece a FONASA.

Gráfico 20: Sistema de salud en personas mayores por sexo

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020
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En el gráfico se puede observar el porcentaje de mujeres mayores que son parte de FONASA a nivel
regional, se aprecia que la Región del Maule es la región con mayor porcentaje de su población femenina
mayor de 60 años que son parte de FONASA, 91,1% (126.280). A diferencia de la Región Metropolitana
la cual es la región con menor porcentaje de mujeres mayores que están en FONASA, 80,7% (726.225), la
cual a su vez es la región con mayor porcentaje de mujeres mayores afiliadas a una isapre en todo el país.

Gráfico 21: Mujeres mayores afiliadas a FONASA a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Tratamiento de enfermedades
En el año 1991 la Organización de Naciones Unidas promulgó “Los principios a favor de las personas de
edad”, dentro de los cuales se ponía el foco en el acceso a la atención de salud por enfermedades, es por
esto que es importante observar si las mujeres mayores reciben atención médica. En el siguiente gráfico se
puede observar que el 71,4% de las mujeres mayores se encuentran en un tratamiento médico por alguna
enfermedad, de las cuales el 25% se encuentran en tratamiento por hipertensión, el 13,4% por diabetes y
el 33% por alguna otra enfermedad.

En comparación con los hombres, hay un 9% más de mujeres mayores que se encuentran con
tratamientos médicos. Lo anterior puede deberse a que sufren más enfermedades, o que esta es una de las
razones por las cuales la esperanza de vida en este grupo es mayor debido a que se preocupan más por su
salud y sus enfermedades en comparación con los hombres mayores. (OPS, 2009)
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Gráfico 22: Tratamiento de enfermedades

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Índice de Masa Corporal
Respecto al Índice de Masa Corporal de las personas mayores, específicamente de las mujeres mayores, se
puede observar que el 30,9% (552.282) tienen un peso normal, un 6% más que en el caso de los hombres
mayores. Además, hay un 68% de las mujeres mayores con sobrepeso u obesidad, lo cual es 5,7 puntos
porcentuales menos que en el caso de los hombres mayores.

En comparación con el resto de la población femenina, no hay grandes diferencias entre las mujeres
mayores y estas. Hay un 3% más de mujeres mayores con sobrepeso en comparación con el resto,
mientras que hay un menor porcentaje de mujeres mayores bajo peso.

Gráfico 23: Índice de masa corporal
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Elaboración CIPEM en base a Encuesta de Bienestar Social 2021

Social
Quintil
La distribución por quintiles de las mujeres mayores es relativamente similar exceptuando el quinto
quintil, debido a que en los primeros cuatro quintiles hay aproximadamente un 20% de las mujeres
mayores, y no se observan mayores diferencias ni con hombres mayores ni con el resto de la población
femenina. Caso contrario es el quinto quintil, donde solo un 13,4% de las mujeres mayores pertenecen a
este quintil de ingreso.

Gráfico 24: Quintiles socioeconómicos

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Leer y escribir
Más del 90% (1.781.783) de las mujeres mayores saben leer y escribir, este porcentaje es inferior a los
hombres mayores que leen y escriben, pero esta diferencia es inferior a un punto porcentual. Por su parte,
el 6,5% (125.767) de las mujeres mayores no saben leer ni escribir, un 1,5% (29.975) solo sabe leer y
finalmente un 0,4% (7.783) solo sabe escribir.
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Gráfico 25: Sabe leer y escribir por sexo en personas mayores

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2017

Sistema previsional

La tasa de reemplazo de las pensiones en Chile es mayor en los hombres que en las mujeres, esto se puede
explicar de distintas perspectivas, y una de ellas es que hay un menor número de mujeres mayores
cotizantes en los sistemas de pensiones comparado con los hombres mayores. (Paredes, 2013)

En vista de lo anterior, se puede observar que solo un 50% (1.098.647) de las mujeres mayores están
afiliadas a algún sistema previsional, lo cual es un 22,9% menos que los hombres mayores, y a su vez un
20% menos que las mujeres menores de 60 años.

Gráfico 26: Sistema previsional en personas mayores por sexo

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020
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A nivel regional, se puede observar que la Región de Magallanes es la región con el mayor porcentaje de
mujeres mayores que están en un sistema previsional, el 56,3% (12.764), mientras que en la Región de
Ñuble solo el 41% (28.134) de las mujeres mayores están en un sistema previsional.

Gráfico 27: Sistema previsional de mujeres mayores a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Vivienda

Los niveles de satisfacción de las personas mayores con su vivienda son altos, tanto para hombres como
para mujeres, específicamente el 81,3% de las mujeres mayores están satisfechas o completamente
satisfechas con su vivienda, en los hombres mayores es el 80,4%.

Los niveles de satisfacción de la vivienda por parte de las mujeres mayores no solo son superiores a los
hombres mayores, sino también hay un mayor porcentaje de mujeres de 60 o más que está satisfecha con
su vivienda en comparación con el resto de la población femenina, específicamente 11,6% más.
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Gráfico 28: Satisfacción con la vivienda

Elaboración CIPEM en base a Encuesta de Bienestar Social 2021

La alta satisfacción de las mujeres mayores con respecto a su vivienda puede ligarse con el gran porcentaje
de este grupo que tienen casa propia, esto debido a que un 79,3% (1.768.070) de las mujeres mayores
tienen casa propia, un 20,5% más que el resto de la población femenina. Caso contrario a la vivienda
arrendada en donde hay un mayor porcentaje de mujeres menores de 60 años que arriendan una vivienda,
mientras que en las mujeres mayores solo es el 8,6% (191.078).
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Gráfico 29: Situación de la vivienda

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Con respecto a las mujeres mayores que tienen vivienda propia se debe decir que el 92,8% (1.338.421) de
estas ya tienen su vivienda pagada, mientras que solo el 7,2% (103.792) aún se encuentra pagando su
vivienda.

Gráfico 30: Situación de de la vivienda propia de las mujeres mayores

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Respecto a la vivienda propia de las mujeres mayores a nivel regional, se puede observar que la Región de
Aysén es la con el mayor porcentaje de mujeres mayores que tienen vivienda propia, específicamente el
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85,7% (7.488). Por el contrario, la Región de Tarapacá es la con el menor porcentaje de mujeres mayores
que tienen casa propia, 73,2% (18.802)

Gráfico 31: Mujeres mayores con vivienda propia a nivel regional

Elaboración CIPEM en base a CASEN 2020

Empleo

Tasa de ocupación
En el primer trimestre del año 2022, es decir Diciembre-Febrero 2022 el porcentaje de mujeres mayores
que se encuentran ocupadas es de 17% (332.864). La ocupación en este grupo se había mantenido estable
hasta el trimestre de diciembre a febrero de 2020, donde la tasa de ocupación era de 22,7%, cuando
empieza una tendencia a la baja. El punto más bajo de la tasa de ocupación en la pandemia fue durante el
trimestre de May-Jul de 2020, llegando a ser 13,3%. Sin embargo, ya se puede observar una mejoría en
comparación con el peor momento de la pandemia.

Sumado a lo anterior se puede observar que las mujeres mayores tienen tasas de ocupación inferiores
tanto a los hombres mayores como al resto de la población femenina, habiendo 24,6 puntos porcentuales
más de ocupación en hombres mayores de 60 años.
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Gráfico 32: Tasa de ocupación

Elaboración CIPEM en base a Encuesta Nacional de Empleo 2022

Tasa de desocupación
Actualmente, la cantidad de mujeres mayores en Chile que se encuentran desocupadas es de 15.685, es
decir, un 4,6%. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tasa de desocupación de este grupo ha
disminuido en un 0,4%, comparado con el año 2020 en donde fue de un 5%, y se aprecia una disminución
comparada con el trimestre mayo-julio 2020, donde la tasa de desocupación fue de un 5,6%.

Sumado a lo anterior se puede observar una mejora en este aspecto comparado al peor momento de la
pandemia, no obstante, aún no se vislumbran cifras como en el año 2019.

La tasa de desocupación en las mujeres mayores es mayor que la de los hombres mayores en 0,5 puntos
porcentuales, pero el porcentaje de mujeres mayores desocupadas es menor que las mujeres menores de
60 años, donde la tasa de desocupación llega al 8,6%.
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Gráfico 33: Tasa de desocupación

Elaboración CIPEM en base a Encuesta Nacional de Empleo 2022

Tasa de informalidad

En el siguiente gráfico se puede observar la tasa de ocupación informal de las mujeres de 60 años o más.
Actualmente, el porcentaje de mujeres mayores en Chile que tienen empleos informales es de un 46,7%,
lo cual significa que 155.532 mujeres de 60 años o más tienen un trabajo informal.

Se puede observar además que la tasa de informalidad en mujeres que trabajan es superior que la de los
hombres. En este último trimestre un 46,7% de las mujeres adultas tiene un trabajo informal, mientras
que en los hombres la cifra es de un 38,1%, es decir, una diferencia de 8,6 puntos porcentuales. Es decir,
de las 332.864 mujeres adultas mayor que se encuentran ocupadas, 155.532 se encuentran en una situación
de informalidad.
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Gráfico 34: Tasa de informalidad

Elaboración CIPEM en base a Encuesta Nacional de Empleo 2022

Como se puede observar en el gráfico, de las mujeres mayores que trabajan, la mayoría lo hace en la
industria de los servicios administrativos, específicamente el 40,9%, seguido de aquellas mujeres mayores
que se desempeñan en la administración pública
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Gráfico 35: Industria en la que trabajan

Elaboración CIPEM en base a Encuesta Nacional de Empleo 2022
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Conclusión

El envejecimiento de la población es un proceso global y Chile es uno de los países donde se evidencian
dichos cambios de manera más acelerada. En paralelo, hay un reconocimiento del rol y relevancia de las
mujeres en la sociedad. Es más, uno de los objetivos de desarrollo sostenible promovido por Naciones
Unidas hace referencia a lograr la igualdad de géneros. En este contexto, el presente trabajo busca
condensar información y conocimiento sobre mujeres mayores en Chile.

En los últimos años, se ha evidenciado un avance en el empoderamiento de las mujeres que ha permitido
promover avances hacia una mayor equidad de género. Sin embargo, estos procesos que apuntan a la
igualdad de género no se han llevado a cabo con la misma intensidad en todas las áreas, ni en todos los
grupos etarios. (Marchionni. et all, 2019)

A partir del estudio realizado por CIPEM se pueden concluir varias ideas. Primeramente, Chile presenta
una mayor proporción de mujeres mayores en comparación con el resto de los países en la región, con un
aumento sostenido en las últimas décadas, pero aún esta proporción de mujeres mayores es inferior a
países como Japón, Canadá, entre otros. Un segundo punto es que en Chile el 55,4% de las personas de
60 años o más son mujeres, y para el año 2050 estas llegarán a representar un tercio de la población
femenina.

En tercer lugar, se pudo observar que un mayor porcentaje de mujeres viven solas en comparación con
los hombres mayores, así como también hay un menor porcentaje de estas que están casadas comparadas
a los hombres. Un cuarto punto es que comparado con las mujeres menores de 60 años, respecto a la
vivienda y la pobreza, las mujeres mayores están marginalmente mejor, primero debido a que hay un
menor porcentaje de mujeres mayores pobres y además hay un mayor porcentaje de mujeres mayores que
tienen casa propia.

Finalmente, en el mercado laboral se pueden observar grandes diferencias entre los hombres mayores y
las mujeres mayores. Debido a que las mujeres se encuentran con menor tasa de ocupación, mayor tasa de
desocupación y hay un mayor porcentaje que realiza empleos informales en comparación con los
hombres y con las mujeres menores de 60 años. Pero en el último trimestre se ha podido observar una
mejoría en el empleo comparado al año 2020, aún no alcanzando los niveles previos a la pandemia.

Todos los resultados suponen un desafío en materia de políticas públicas, orientadas no solo a proteger a
las mujeres en su conjunto, sino que a potenciar materias como el empleo formal en mujeres mayores, o
procesos de acompañamiento, entre otras.
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