El envejecimiento y las personas de edad.
Indicadores para América Latina y el Caribe

Separata

La proporción de personas de edad aumenta
significativamente en el total de la población
Durante las últimas décadas, la
población latinoamericana y caribeña ha
experimentado un aumento considerable
en el número de personas de 60 años y más.
Este proceso se ha desarrollado con mayor
o menor intensidad en todos los países de la
región. Como las estructuras demográficas
se han modificado, las personas de edad
adquieren una mayor representación
numérica.
En 2000 la población regional de 60 años
y más era de 43 millones de personas, cifra
que irá en aumento hacia el año 2025,
cuando las personas de edad alcancen
los 101,1 millones. Para 2050, en tanto,
la población de esta edad podría llegar
a los 186,0 millones de latinoamericanos
y caribeños, superando ampliamente las
cifras observadas hacia fines del cuarto de
siglo anterior.
El aumento de la proporción de personas
mayores es cada vez más significativo
en los países de la región. Entre 1975 y
2000 el porcentaje de la población de 60
años y más pasó de un 6,5% a un 8,3%
en América Latina y el Caribe. Para el año
2025 se espera que esta cifra sea cercana al
15,1%, lo que sin duda hará que este grupo
adquiera una mayor notoriedad al interior
de la población. Ya para 2050 las personas
de edad representarán aproximadamente
el 25,5% de la población, de tal manera
que una de cada cuatro personas tendrá 60
años o más.

Tales cifras, que muestran que el incremento
absoluto de las personas mayores está
acompañado de un aumento en el peso
relativo de este grupo respecto del total
de la población, son categóricas acerca
del proceso de envejecimiento que está
experimentando la región.
En los países donde el proceso de
envejecimiento se encuentra más avanzado

–tales como Uruguay, Cuba, Chile y varios
caribeños– la proporción de personas
mayores de 60 años será superior al 20%
en 2025. En tanto que en aquellos con
un envejecimiento más tardío –Estado
Plurinacional de Bolivia, Paraguay, Nicaragua,
entre otros– el porcentaje de personas de
edad se ubicará alrededor del 10% para esa
misma fecha (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
América Latina y el Caribe (países seleccionados): población de 60 años y más, 1975-2050
(En porcentajes)

Países

1975

2000

2025

2050

Argentina

11,4

13,5

17.1

24,8

Bolivia (Est. Plur. de)

5,5

6,5

9,5

17,5

Brasil

6,0

8,1

16,6

29,4

Chile

7,8

10,2

20,1

28,2

Cuba

9,8

14,3

26,1

37,1

Nicaragua

4,4

5,3

9,8

19,6

México

5,5

7,5

15,1

27,4

Paraguay

5,6

6,5

10,8

18,3

Uruguay

14,1

17,3

21,2

26,9

Barbados

13,8

12,6

26,7

36,4

Jamaica

8,4

9,9

14,5

22,5

América Latina y el Caribe

6,5

8,3

15,1

25,5

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de
población, 2008.
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El proceso de envejecimiento demográfico avanza aceleradamente
Se espera que la tasa de crecimiento de
la población de 60 años y más vaya en
aumento hacia el año 2025, estabilizándose
para el periodo 2025-2050 en un 2,4%. Esta
tendencia difiere completamente de las
proyecciones realizadas para la población
en su conjunto, cuyas tasas se ubicarán por
debajo del 1% hacia fines de 2050. A la luz de
estos resultados, se observa claramente un
acelerado envejecimiento de la población
de 60 años y más, cuyo ritmo de incremento
contrasta con el comportamiento de la
población total.
Los países que actualmente se ubican en
las fases más incipientes del proceso de
envejecimiento continuarán acrecentando la
proporción de personas de edad, pero a un
ritmo mucho más rápido que en el pasado,
con tasas de crecimiento superiores al 3%. En
las proyecciones para el periodo 2000-2025
destacan por presentar el mayor incremento
en la región Guayana Francesa, Costa Rica,
Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela, con tasas superiores al 4%.
Mientras que la población de 60 años y
más de Honduras, Nicaragua, Paraguay y
Brasil crecerá a tasas superiores al 3,5% en el
mismo lapso (véase el gráfico 1).

Gráfico 1
América Latina y el Caribe (países seleccionados): Tasas de crecimiento de la población de
60 años y más, 1975-2050. (Por cien habitantes)

La incidencia de la
pobreza es elevada en
la población de edad
avanzada

Gráfico 2
América Latina (países seleccionados): Incidencia de la pobreza en la población de 60 años
y más, CIRCA 2005

La información disponible muestra
que más de 30 de cada cien personas
de edad son pobres en nueve de los 15
países analizados. La incidencia de la
pobreza es más elevada en Honduras,
la República Dominicana, Guatemala,
Paraguay y El Salvador, donde más del
40% de la población de edad avanzada
se encuentra bajo la línea de la pobreza
(véase el gráfico 2).
La indigencia en la vejez también es un
flagelo que afecta a varios de los países
considerados. En Bolivia, la República
Dominicana, Ecuador y Colombia, el
porcentaje de personas de edad bajo la
línea de la indigencia es superior al del
conjunto de la población. En los demás
países —exceptuando a la Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay— la indigencia
afecta a más del 30% de las personas de
edad pobres.
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Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de
población, 2008.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a Incluye a las personas de 60 años y más indigentes y pobres no indigentes.
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El proceso de envejecimiento es más evidente a escala de hogares
Gráfico 3
América Latina y el Caribe (países seleccionados): hogares con personas de edad, censos
de 2000. (En porcentajes)
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Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos
especiales de microdatos censales.

Una alta proporción de personas de edad no
obtiene ingresos por jubilación o trabajo
La falta de ingresos en la vejez es un
problema generalizado en nueve de los
países analizados, en los que más del 30%
de la población adulta mayor declara no
obtener ingresos por jubilación, pensión
o trabajo. En la República Dominicana,
Colombia y El Salvador esta situación
afecta a más de la mitad de la población de
60 años y más. Se trata de países con baja
cobertura de seguridad social, y en los que
las personas de edad encuentran amplias
dificultades para continuar insertas en el
mercado laboral.
La baja cobertura de la seguridad social
incide directamente en el hecho que las
personas de edad continúen trabajando. En
Honduras, Guatemala, Ecuador y Paraguay
la escasa cobertura de los sistemas de
seguridad social es compensada por la
permanencia en el mercado del trabajo.
En estos países, el porcentaje de personas
de edad que obtiene ingresos solo de esta
fuente es superior al 30% de la población
de 60 años y más (véase el gráfico 4).
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El envejecimiento se hace más evidente a
escala del hogar, nivel al que se aprecia una
importante presencia de personas de edad,
ya sea cumpliendo la labor de jefe o como un
miembro secundario.
En América Latina y el Caribe, uno de cada
cuatro hogares incluye a una persona mayor.
En diez de los 14 países analizados es más
frecuente encontrar hogares con al menos una
persona de edad en las áreas rurales que en las
urbanas. Países como Chile, Ecuador y Panamá
presentan porcentajes de hogares rurales con
personas de edad superiores al 30% (véase
el gráfico 3). Por el contrario, las mayores
proporciones de hogares con personas
mayores de Argentina, Costa Rica, Guatemala
y Nicaragua se ubican en las áreas urbanas
(alrededor del 25%).
En América Latina y el Caribe, la proporción de
personas mayores que viven solas no es tan
elevada como en otras regiones del mundo,
y en la mayoría de los países no supera el
17%. Los que presentaban las cifras más
encumbradas de residencia independiente en
2000 eran Argentina (16,7%) y Bolivia (15,6%).
Sin embargo, la comparación de las tendencias
observadas para las rondas de censos de 1990
y 2000 advierte acerca de un importante
incremento en el porcentaje de personas
mayores con este tipo de arreglo residencial.

Gráfico 4
América Latina (países seleccionados):
población de 60 años y más según fuente de
ingreso, zonas urbanas, CIRCA 2005

Uruguay
Rep. Dominicana
Paraguay
Panamá
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Colombia
Brasil
Argentina
0%

20%

40%

Por jubilaciones o pensiones solamente
Por jubilaciones o pensiones y por trabajo

60%

80%

100%

No recibe ambos tipos de ingreso
Por trabajo solamente

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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Los países de la región se encuentran en distintas fases
del proceso de envejecimiento demográfico
En el cuadro 2 se observan con nitidez
cuatro grupos de países. En el primero de
ellos persisten niveles relativamente altos
de fecundidad (más de 3,3 hijos por mujer)
y un índice de envejecimiento (IE) inferior a
23 personas de edad por cada cien menores
de 15 años. Este grupo, en el que se ubican
ocho países se encuentra en una fase
incipiente del proceso de envejecimiento.
En el segundo se hallan 13 países, con tasas
de fecundidad más bajas (entre 2,7 y 2,3
hijos por mujer) y un IE que oscila entre
el 27,6% y el 37%, correspondiendo a una
fase moderada del envejecimiento. Los
países que se encuentran en el tercer grupo
se caracterizan por un envejecimiento
moderadamente avanzado, ya que se
distinguen por tasas de fecundidad que
fluctúan entre 2,1 y 1,8 hijos por mujer y el
IE se mueve entre 42 y 33 personas mayores
por cada cien menores de 15 años.
Otros cinco países están en una fase de
envejecimiento avanzado, con niveles de
fecundidad similares a los del grupo anterior,
pero con un índice de envejecimiento que
fluctúa entre 51% y 82%.
Finalmente, cuatro países se ubican en una
etapa muy avanzada del envejecimiento,
pues presentan una tasa global de
fecundidad que fluctúa entre 1.9 y 1,5 hijos
por mujer y un índice de envejecimiento
entre 91 y 100 personas de edad por cada
100 niños.

Etapas

Belice

Bolivia (Est. Plur. de)
Envejecimiento
incipiente

Guatemala

Guayana Francesa
Haití

Honduras

Nicaragua
Paraguay
Colombia
Ecuador

El Salvador
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moderado

Jamaica

Panamá
Perú

República Dominicana
Suriname

Venezuela (República
Bolivariana de)
Envejecimiento
moderadamente
avanzado

Envejecimiento
muy avanzado

Índice de
envejecimiento

Tasa global
de fecundidad

20,1

3,3

16,7
15,1
19,5
18,0
16,8
18,1
22,8
29,8
30,9
32,2
32,4
37,0
33,6
29,1
27,6
32,7

2,8
3.9
3,1
3,4
3,1
2,7
3,0
2,2
2,5
2,3
2,3
2,3
2,5
2,5
2,6
2,4

29,3

2,5

Bahamas
Brasil
Costa Rica
México

41,9
39,8
37,3
33,9

2,0
1.8
2,0
2,1

Antillas Neerlandesas
Argentina
Chile
Guadalupe
Trinidad y Tabago
Uruguay

75,6
58,1
59,1
62,1
51,5
81,7

1,9
2,3
1,9
2,1
1,7
2,1

Santa Lucía

Envejecimiento
avanzado

Cuadro 2
América Latina y El Caribe: Índice
de envejecimiento y tasa global de
fecundidad por países según etapas del
envejecimiento, 2010

Países

Barbados

38,6

90,9

1,6

97,5

1,9

Cuba

100,0

Puerto Rico

97,8

Martinica

2,0

1,5
1,8

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de
población, 2008.
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SUMARIO
América Latina y el Caribe
Población al 2010
Población total:

588 648 000

Población de menor de 15 años

162 764 000

27,7%

Población entre 15 y 59 años

366 831 000

62,3%

Población de 60 años y más

59 053 000

10,0%

Relación de
dependencia
demográfica total

60,5 personas
potencialmente
dependientes por
cada cien
potencialmente
activos

Relación de
dependencia
demográfica
de niños

44,4 menores de 15
años por cada cien
personas de 15 a 59
años

Relación de
dependencia
demográfica
en la vejez

16,1 personas de 60
años y más por cada
cien personas de 15 a
59 años

Población al 2025
Población total:

669 534 000

Población de menor de 15 años

146 471 000

21,9%

Población entre 15 y 59 años

421 922 000

63,0%

Población de 60 años y más

101 141 000

15,1%

Relación de
dependencia
demográfica total

58,7 personas
potencialmente
dependientes por
cada cien
potencialmente
activos

Relación de
dependencia
demográfica
de niños

34,7 menores de 15
años por cada cien
personas de 15 a 59
años

Relación de
dependencia
demográfica en
la vejez

24 personas de 60 años
y más por cada cien
personas de 15 a 59
años

Población al 2050
Población total:

729 185 000

Población de menor de 15 años

124 274 000

17,0%

Población entre 15 y 59 años

41 8875 000

57,4%

Población de 60 años y más

186 036 000

25,5%

Relación de
dependencia
demográfica total

74,1 personas
potencialmente
dependientes por
cada cien
potencialmente
activos

Relación de
dependencia
demográfica
de niños

29,7 menores de 15
años por cada cien
personas de 15 a 59
años

Relación de
dependencia
demográfica en
la vejez

44,4 personas de 60
años y más por cada
cien personas de 15 a
59 años

Fuente: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World
Population Prospects: The 2008 Revision, http://esa.un.org/unpp.

América Latina
Relación de dependencia de cuidados
Relación de dependencia de
cuidados (2010)

29 personas con necesidad de Distribución por edades de la Menores de 12 años: 92%
cuidados por cada cien
carga de cuidados dentro del
potenciales cuidadores
total (2010)
75 años y más: 8%

Relación de dependencia de
cuidados (2030)

22 personas con necesidad de Distribución por edades de la Menores de 12 años: 82%
cuidados por cada cien
carga de cuidados dentro del
potenciales cuidadores
total (2030)
75 años y más: 18%

Relación de dependencia de
cuidados (2050)

23 personas con necesidad de Distribución por edades de la Menores de 12 años: 66%
cuidados por cada cien
carga de cuidados dentro del
potenciales cuidadores
total (2050)
75 años y más: 34%

Año del valor mínimo de la
relación de dependencia de
cuidados entre 2000 y 2050

2030

Incremento de la población
4,3 veces
de 75 años y más en la carga
total de cuidado entre 2000
y 2050

Razón de apoyo parental
Razón de apoyo parental
(2010)

5,2 personas de 85 años y más No de países que se ubican por 8 (Argentina, Chile, Costa Rica,
por cada cien entre 50 a 64 sobre el promedio para
Cuba, Ecuador, El Salvador,
años
América Latina
República Dominicana y
Uruguay)

Razón de apoyo parental
(2030)

7,5 personas de 85 años y más No de países que se ubican por 8 (Argentina, Brasil, Chile,
por cada cien entre 50 a 64 sobre el promedio para
Cuba, Ecuador, El Salvador,
años
América Latina
República Dominicana y
Uruguay)

Razón de apoyo parental
(2050)

14,4 personas de 85 años y No de países que se ubican por 6 (Argentina, Brasil, Chile,
más por cada cien entre 50 a sobre el promedio para
Cuba, México y Uruguay)
64 años
América Latina

Incremento de la razón de
apoyo parental entre 2010 y
2030

1, 4 veces

Incremento de la razón de
apoyo parental entre 2010 y
2050

2, 7 veces

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones
de población, 2008.

Definición de indicadores
• Relación de dependencia de cuidados: Es el cociente entre la población infantil (0 a 12 años) y de edad
avanzada (75 años y más) ponderada por la unidad de cuidado que precisan según subgrupos de edad,
entre el total de la población de 15 a 74 años, multiplicado por cien. Su cálculo es útil para acercarse a la
medición de las personas que necesitan cuidados, la cantidad que requieren y las posibilidades demográficas
de brindar asistencia.
• Razón de apoyo parental: es el cociente entre las personas de 85 años y más y las personas de entre 50
y 64 años, multiplicado por cien. Se usa para expresar la demanda familiar de apoyo a sus miembros de más
avanzada edad.
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