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Envejecimiento de 

la población



¿Qué es el envejecimiento de la población?

FECUNDIDAD

6,7 hijos

3,07 hijos

1,85 hijos

1976 2012 2050

17,9 x mil

7,63 x mil

1976 2012

MORTALIDAD

49 años

69 años

76 años

1976 2012 2050

ESPERANZA DE VIDA

20502010-20121976

5,3% 8,7%
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24,1%

América Latina

Bolivia



¿Qué características tienen las personas 
adultas mayores del país?

Según el censo de 2012, representan el 8,7% de la 

población total (878 mil personas)

En 2016, cerca a un millón

Analfabetos Años de estudio 

en promedio

Provienen 

de hogares 

POBRES

Jefe de hogar

Casado Provienen de 

hogares 

NUCLEARES

24% 5,4 57% 50%

55%
61%



Las dificultades al llegar a la vejez

La llegada a la vejez es sinónimo de incertidumbre económica y 
desprotección social para la mayoría de las personas 

Los adultos mayores deben hacer frente a diferentes problemas 
propios de la edad  la pérdida de ingresos, la desvinculación 
laboral, la exclusión de los círculos sociales, el aislamiento, la 

pérdida de capacidades, la pérdida de la salud, entre otros 
problemas

¿Cómo subsisten las personas en la vejez?
¿Cuáles son sus fuentes de seguridad económica?

¿Cómo atienden su salud?
¿Cuáles son las estrategias para asegurar su bienestar?



Fuentes de 

seguridad económica



La seguridad económica es:

“la capacidad de disponer y usar, de 
forma INDEPENDIENTE, una cierta 
cantidad de recursos económicos y 

montos suficientes que aseguren una 
buena calidad de vida” (Guzmán, 2002)

¿Cuáles son las fuentes de seguridad 
económica en la vejez?, 2014

11,0%

3,7%

43,8%

41,5%

Solo jubilación

Jubilación y trabajo

Solo trabajo

Sin ingresos

Fuente: EH-INE, 2014. Elaboración propia.

Trabajo 

y
jubilación



Fuentes de ingreso en la vejez, según sexo
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Fuente: EH-INE, 2014. Elaboración propia.



Fuentes de ingreso en la vejez, según área 
de residencia
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Fuente: EH-INE, 2014. Elaboración propia.



El trabajo remunerado, principal fuente de 
ingresos en la vejez, 2014

Más del 80%

Trabaja en el 

sector Informal

60%
62%

Tasa de participación

51%

69%

60 años y másMenor de 60 años

La participación laboral hasta edades 
avanzadas obedece a la necesidad de 

asegurar la subsistencia antes que a una 
decisión voluntaria



¿Cuánto es el ingreso por trabajo de los adultos 
mayores?, 2014

1.959 Bs
1.557 Bs

Hombre Mujer

2.711 Bs

1.030 Bs

Urbano Rural

Ingreso 

promedio 

(NOMINAL)

La MITAD de los

adultos mayores gana por 

debajo de  

Monto que representa el 42%

del costo de una CNA 

(2.263 Bs.)

La mitad de los adultos mayores 
que dependen únicamente de su 

ingreso laboral, ni siquiera 
pueden cubrir los gastos 

alimenticios del hogar

Una mujer AM gana 

el 80% de lo que 

gana un hombre AM

Un AM del área rural 

gana el 38% de lo 

que gana un AM del 
área urbana

1.821 Bs

950 Bs



¿contar con adultos mayores en el hogar 
aumenta la probabilidad de caer en la pobreza?

En términos generales, la pobreza es el factor que limita las 
condiciones de acceso a recursos necesarios para tener un nivel 

de vida digno

Según la encuesta de hogares del INE (2014), el 34% de los 
hogares bolivianos se encontraba en condición de POBREZA

36%

CON 

adulto mayor

34%

SIN 

adulto mayor

7%

CON 

jubilado

42%

SIN 

jubilado

Hogares pobres Hogares pobres



¿contar con adultos mayores en el hogar 
aumenta la probabilidad de caer en la pobreza?

9%

SOLO CON 

ingresos por 

jubilación

5%

CON

ingresos por 

jubilación 

y trabajo

38%

SOLO CON 

ingresos por 

trabajo

51%

SIN 

ingresos

La presencia de adultos mayores en los hogares no incide de 
manera importante en la condición de pobreza, más bien el 

aporte económico que ellos puedan realizar tendría un mayor 
peso para que un hogar se encuentre por debajo o por encima 

de la línea de pobreza

Hogares pobres, según ingresos de los adultos mayores



El bajo porcentaje de jubilados es una medida de la cobertura de la 
protección social en la vejez

El carácter contributivo del sistema de pensiones (individualista) determina 
que el acceso a una pensión de vejez dependa casi exclusivamente del 

ahorro de los trabajadores

▪ Elevados índices de informalidad 

▪ Alta rotación 

▪ Proliferación de formas flexibles de contratación

Los trabajadores NO aportan para su jubilación

Estos aspectos repercuten en la baja cobertura del sistema de protección 
social dejando a un importante número de trabajadores excluidos del 
mismo (aproximadamente 790.000 personas sin protección social) 

¿Por qué únicamente el 17,7% de los 
adultos mayores son jubilados en 2016?



Acceso a 

servicios de salud



El acceso a servicios de salud es crucial en la 
vejez

40,2%

59,8%

está afiliado o 

registrado a algún 

seguro de salud

40,2%
30,1%

Ninguno Antes 

SSPAM

Caja de 

salud

Gob. 

o Mun.

Privado Otro

23,3%

5,1%
0,9% 0,4%Sin seguro 

de salud

Según datos del 
INE, 2014:



La salud de las personas de 60 años y más

Con enfermedad 

crónica

11,2% reumatismo/artritis

6,5% diabetes

4,0% Chagas

3,5% otras

2,8% enfermedades del corazón

1,0% enfermedad renal

0,8% cáncer

0,6% enfermedades del hígado

0,4% tuberculosis

Con discapacidad 

permanente

66.808 personas 

(44% de todas las personas con discapacidad)

31%

6,3%



Gastos en salud

1,217

Bs

Promedio 

de gastos anuales 93% medicamentos

45% consulta externa

11% aparatos ortopédicos

9% internación hospitalaria

Los gastos de bolsillo en salud siguen siendo un elemento 
importante en lo que al financiamiento de la salud significa 

para muchos de los hogares bolivianos

¿En qué gastan los hogares que tienen 

al menos un adulto mayor?

1.217 Bs



Rol de las 

redes familiares



Redes familiares, la estrategia utilizada por los 
adultos mayores

Ayuda de familiares 

que residen en el país

Remesas 

del exterior

1. Mientras los adultos mayores participan tanto 
en el cuidado de los niños como en el cuidado del hogar y 
el desarrollo de las tareas domésticas, los hijos 

asumen la carga económica del hogar.

2. En otros casos, las relaciones de intercambio 
involucran el aporte económico de ambas 

partes (comparten los gastos del hogar)

Extra 

domésticas

Intra 

domésticas

Reciprocidad

22,4% 6%



La calidad de vida en la vejez es un tema que genera 
preocupación debido a la ausencia de una política 

integral de protección social expresada en el 

limitado acceso a la jubilación, la obtención de bajas 
pensiones y la dificultad de acceder a servicios de 

salud de calidad, entre otros factores

El trabajo que debería ser una opción, se convierte 
entonces en una necesidad porque el Estado no 

garantiza el derecho a una jubilación digna, es 

más, no garantiza este derecho para todos



Muchas gracias


