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SITUACION 

ECONOMICA 

“Todo lo que se pueda hacer para dignificar la vida de los ancianos para que tengan 
una pensión digna, es un esfuerzo que tenemos que hacer en forma solidaria, tenemos 
un importante deber de cuidar a quienes nos han dado la vida, nos han hecho crecer, 
han trabajado por el país y que ahora necesitan de una solidaridad justa”. 
 

Cardenal Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago 

Ingresos de las Personas Mayores  
Los ingresos de las personas mayores de 60 años son en general menores a los del resto de la 

población, producto principalmente de su retiro paulatino del mercado del trabajo. Según la 

Encuesta CASEN 2013, si se consideran sólo los ingresos autónomos, el de los mayores de 65 años 

equivale al 67% de los ingresos del resto de la población, y cuando se incorpora los provenientes 

por subsidios (ingreso monetario) esta relación aumenta a un 70%. Otro hecho importante es que 

del total de personas mayores de 60 años, el 91% recibe algún ingreso individual, ya sea 

proveniente de ingreso autónomo o de subsidios monetarios (esto significa que un 9% de las 

personas mayores de 60 años no recibe ingresos monetarios, ni autónomos). 

Personas Mayores bajo la línea de la Pobreza  
Para medir la pobreza en Chile se establece una Línea de Pobreza, calculada con variables como el 

bienestar, el ingreso o el gasto de consumo, estableciendo un valor per cápita de una canasta 

mínima de consumo necesario para la sobrevivencia.  

En el caso de los adultos mayores, un 6,6% de los hombres mayores de 60 años se encuentran 

calificados como Pobres no Extremos según la última encuesta Casen, mientras que un 6,3% de las 

mujeres mayores de 60 años entra dentro de esta clasificación. En la Pobreza Extrema en tanto, 

encontramos igual porcentaje para hombres y mujeres mayores de 60 años, con un 2%. 
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No obstante, se ha registrado una mejora en correspondencia con los avances obtenidos en la 

superación de la pobreza y la pobreza extrema a nivel país. Según la Encuesta Casen, en el período 

2006-2013 el porcentaje de adultos mayores en condición de pobreza disminuyó desde un 22,8% a 

un 8,5%, niveles inferiores a los registrados para la población de 0 a 59 años. 

La Región de la Araucanía registra la más alta proporción de población adulta mayor en situación 

de pobreza por ingresos, alcanzando un 19,0%, mientras en el otro extremo, la Región de 

Magallanes sólo concentra un 1,5% de los adultos mayores en situación de pobreza. 

 

 

Si se considera la perspectiva multidimensional de la pobreza, la realidad de la población adulta 

mayor es menos alentadora. Si bien la pobreza bajo este enfoque se ha reducido en casi 8 puntos 

porcentuales durante los años 2009-2013, las estimaciones realizadas en base a la Encuesta Casen 

2013 indican que aún un 19,7% de la población adulta mayor se encuentra en condición de 

pobreza multidimensional. 
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Pensiones y jubilaciones  
Según la Superintendencia de Pensiones, el monto promedio de una jubilación en Chile es de 

$197.726. A esto se agrega que, según un estudio de Fundación SOL, actualmente el 93,1% de las 

mujeres pensionadas y 87,3% de los hombres obtienen menos de $147.763 mensuales, a 

diciembre de 2014. 

Hasta enero de 2014 el sistema privado de AFPs pagó 1.024.086 jubilaciones por los 197 mil pesos 

promedio que, además, consideran el Aporte Previsional Solidario (APS) que asigna el Estado. Sin 

dicho aporte fiscal, el monto promedio de las jubilaciones sería de 184.259 pesos. 

Tasas de reemplazo 
En Chile las tasas de reemplazo (relación entre el monto de pensión que recibe ese trabajador y el 

salario durante la vida laboral) son de 35% para mujeres y 40% para hombres, siendo uno de los 

países que presenta mayor desigualdad entre ambos sexos. 

Cobertura de personas mayores  
La proporción de personas mayores a 65 años que percibió algún tipo de pensión el año 2013 –

incluyendo pensiones contributivas y no contributivas- fue de 84,5%. La cobertura femenina fue 

de 84%, mientras que la masculina fue de 85,1% (CASEN, 2013). Del total de pensiones 

entregadas, el 70% corresponde a pensiones de vejez, el 12,5% a pensiones de sobrevivencia o 

viudez, y un 2,7% a pensiones de invalidez. Un importante salto en la cobertura se produjo a partir 

del año 2008; mientras en el año 2006 la proporción de beneficiarios de algún tipo de pensión fue 

de 79%, en el año 2008 esta alcanzó el 84%. Este salto fue especialmente importante para las 

mujeres, quienes vieron aumentada su cobertura de 74% en 2006 a 84% en 2013. El aumento en 

la cobertura se debió principalmente a la introducción de la Pensión Básica Solidaria (PBS), que 

actualmente cubre a 30% de la población mayor a 65 años –la cobertura femenina de la PBS es de 

36,3% y la masculina de 22,3% (CASEN, 2013). 
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Ingreso promedio mensual de las pensiones y jubilaciones contributivas recibidas por la 

población adulta mayor por sexo, quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar y 

tipo de pensión y/o jubilación. 

QUINTIL 

 INGRESOS 

Jubilación o 
pensión de vejez 

Montepío o 
pensión de viudez 

Otro tipo de 
pensión 

Total 

I 

Hombres 122.807 103.201 64.015 122.642 

Mujeres 106.973 103.383 49.410 106.945 

Total 118.530 103.379 56.676 116.109 

II 

Hombres 145.618 127.707 108.021 145.881 

Mujeres 118.947 120.494 103.440 121.513 

Total 134.047 120.560 104.488 132.390 

III 

Hombres 171.871 135.868 165.051 173.271 

Mujeres 139.430 136.462 112.090 143.578 

Total 156.368 136.459 133.764 156.092 

IV 

Hombres 241.777 138.350 200.727 245.021 

Mujeres 161.463 170.724 155.216 176.377 

Total 202.440 170.310 173.776 205.269 

V 

Hombres 454.492 305.347 418.476 457.126 

Mujeres 278.211 275.682 265.764 316.599 

Total 364.819 276.476 320.106 377.443 

TOTAL  201.671 163.011 177.117 201.221 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos 
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Principales gastos  

Salud: El principal gasto de un adulto mayor es en salud, debido a los problemas propios de la 

edad.  

Según información de la Asociación de Isapres, los adultos mayores entre 60 a 65 años gastan en 

promedio $1.244.000 al año en salud, mientras que el tramo de 65 a 70 años aumenta su valor 

llegando al gasto anual de $1.750.000. Por su parte, entre los 70 y 85 años se gasta, para este 

mismo ítem, en promedio cerca de $197.726 y que tiene entre 60 a 65 años gasta un 52,4% de sus 

ingresos en salud. Ahora cuando una persona tiene entre 65 a 70 años, su promedio de gasto 

mensual en salud aumenta a 73,7% y cuando el rango de edad va entre los 70 a 85 años, ese gasto 

supera el 100% de los ingresos, llegando al 100,7%. 

Calefacción: en invierno la calefacción aumenta el endeudamiento de este segmento etario. 

Según una publicación de la Fundación SOL “en el uso de las estufas a gas, el consumo de un gas 

de 15 kilos o uno y medio de 11 kilos se traduce en $16.500 mensuales, alcanzando un 8,3% del 

ingreso. La calefacción a parafina, considerando un consumo promedio de 35 litros mensuales y un 

valor de $712 por litro, alcanza un gasto mensual de $21.360, equivalente al 10,8% de los ingresos 

mensuales de un jubilado promedio. Para los adultos mayores del sur, la leña puede resultar una 

de las mejores opciones, pero también la más cara, ya que un saco de 25 kilos tiene un valor 

promedio de $4.290 y puede durar de 3 a 4 días; es decir, el costo mensual llegaría a los $34.320, 

lo que representa el 17,3% de la jubilación. Un sistema eléctrico resulta más económico, con 

$12.000 mensuales, o sea, un 6% del ingreso de un jubilado”. 

En temas de endeudamiento, de acuerdo a un estudio realizado por la Escuela de Ingenería 

Comercial de la Universidad San Sebastián junto a datos de Equifax, los adultos mayores con 

pensión básica solidaria deben, en promedio, 10 veces el monto de su pensión, alcanzando una 

mora promedio $898.233. 

El estudio registró que actualmente existen 28.993 morosos de 65 años y más, que reciben este 

beneficio (PBS), con un crecimiento anual del 8% a marzo del 2015. 

De este grupo específico de morosos, el 79,4% corresponde a Mujeres (23.009), es decir, 4 de cada 

5.  

 

 


