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Dimensión cuantitativaDimensión cuantitativaDimensión cuantitativaDimensión cuantitativa

El 14 % de la población de Uruguay tiene 65 años El 14 % de la población de Uruguay tiene 65 años 
o más de edado más de edado más de edad.o más de edad.
Al considerar 60 años o más dicho porcentaje se Al considerar 60 años o más dicho porcentaje se 
eleva al 18%.eleva al 18%.%%
En números absolutos los adultos mayores son  En números absolutos los adultos mayores son  
450.352 personas, de las cuales, la cuarta parte 450.352 personas, de las cuales, la cuarta parte 
l b l 80 ñl b l 80 ñalcanza y sobrepasa los 80 años.alcanza y sobrepasa los 80 años.

La relación entre la población menor de 15 años y La relación entre la población menor de 15 años y 
los adultos mayores es 1 6los adultos mayores es 1 6los adultos mayores es 1.6los adultos mayores es 1.6



Distribución de la población porDistribución de la población porDistribución de la población por Distribución de la población por 
sexo y edadsexo y edad

1908 2008
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P i ió d l í l t tP i ió d l í l t tPosición del país en el contexto Posición del país en el contexto 
mundial del envejecimientomundial del envejecimiento

Uruguay es el país más envejecido de Uruguay es el país más envejecido de g y p jg y p j
América Latina y el Caribe.América Latina y el Caribe.

En porcentaje de adultos mayores En porcentaje de adultos mayores 
presenta una situación muy cercana a lapresenta una situación muy cercana a lapresenta una situación muy cercana a la presenta una situación muy cercana a la 
de los países desarrolladosde los países desarrollados..



Regiones y países Porcentaje de población Índice de g y p j p
<de 15 años de 65+ envejecimiento

Mundo 28 7 4 0Mundo 28 7 4,0
Regiones más desarrolladas 17 16 1,1
Regiones menos desarrolladas 31 6 5,2

América Latina y el Caribe 30 6 5,0

Italia 14 20 0,7
Japón 14 21 0,7
Canadá 18 13 1 4Canadá 18 13 1,4
Uruguay 23 14 1,6

Fuente: Population Reference Bureau, Data Sheet 2007



Dentro del proceso de envejecimiento global Dentro del proceso de envejecimiento global 
emergen otros dos con características muy emergen otros dos con características muy 
remarcables:remarcables:

El envejecimiento interno de la población de El envejecimiento interno de la población de 
adultos mayores, consecuencia del crecimiento adultos mayores, consecuencia del crecimiento 
diferencial de los distintos grupos de edadesdiferencial de los distintos grupos de edadesdiferencial de los distintos grupos de edades.diferencial de los distintos grupos de edades.

65+ 7 9 por mil65+ 7 9 por mil65+ = 7.9 por mil65+ = 7.9 por mil
6565--79 = 4.9 por mil79 = 4.9 por mil

80+ 20 7 il80+ 20 7 il80+ = 20.7 por mil80+ = 20.7 por mil



Envejecimiento de la población adulta mayorEnvejecimiento de la población adulta mayor
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La feminización del envejecimientoLa feminización del envejecimiento

Las mujeres uruguayas viven 7.32 años más Las mujeres uruguayas viven 7.32 años más 
que los varonesque los varonesque los varones.que los varones.
Mientras la esperanza de vida al nacimiento de Mientras la esperanza de vida al nacimiento de 
las mujeres se sitúa en 79 73 años la de loslas mujeres se sitúa en 79 73 años la de loslas mujeres se sitúa en 79.73 años, la de los las mujeres se sitúa en 79.73 años, la de los 
hombres es de 72.41.  hombres es de 72.41.  
A la edad de 65 años la brecha se reduce aA la edad de 65 años la brecha se reduce aA la edad de 65 años la brecha se reduce a A la edad de 65 años la brecha se reduce a 
cinco años.cinco años.



El 60% de la población de 65+ son mujeres, El 60% de la población de 65+ son mujeres, 
predominancia que se acentúa con el avance de la predominancia que se acentúa con el avance de la 

edadedad..

Distribución de la población de 65+ años por sexo. 
Total de cada grupo de edad =100
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Contexto nacionalContexto nacional

El envejecimiento demográfico de la población El envejecimiento demográfico de la población 
h é El t j d d lth é El t j d d ltno es homogéneo. El porcentaje de adultos no es homogéneo. El porcentaje de adultos 

mayores varía entre las situaciones extremas. mayores varía entre las situaciones extremas. 

El departamento más joven es Artigas, con un El departamento más joven es Artigas, con un 
porcentaje de adultos mayores de 9 3% y el másporcentaje de adultos mayores de 9 3% y el másporcentaje de adultos mayores de 9.3% y el más porcentaje de adultos mayores de 9.3% y el más 
envejecido Colonia con 15.3%.envejecido Colonia con 15.3%.



Porcentaje de población de 65 años o más de edad, 
según departamento 2004
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Escenario futuroEscenario futuroEscenario futuroEscenario futuro

El envejecimiento continuará agudizándose de El envejecimiento continuará agudizándose de 
forma tal que el porcentaje de adultos mayoresforma tal que el porcentaje de adultos mayoresforma tal que el porcentaje de adultos mayores forma tal que el porcentaje de adultos mayores 
pasará a representar el 17% en el 2030 y el 21% pasará a representar el 17% en el 2030 y el 21% 
en el 2050.en el 2050.
En el año 2030 habrá 153.000 adultos mayores En el año 2030 habrá 153.000 adultos mayores 
más que la población actual con lo cual más que la población actual con lo cual 
superarán las 602 000 personas de las cualessuperarán las 602 000 personas de las cualessuperarán las 602.000 personas, de  las cuales, superarán las 602.000 personas, de  las cuales, 
el 27% tendrá 80 años o más de edad.el 27% tendrá 80 años o más de edad.
En conjunto la población de 65+ se En conjunto la población de 65+ se 
incrementará un 20%. Pero mientras que para incrementará un 20%. Pero mientras que para 
los de 65los de 65--79 el mismo será un 17%, para los de 79 el mismo será un 17%, para los de 
80+ será un 28%80+ será un 28%80+ será un 28%.80+ será un 28%.



Escenario futuro (continuación)Escenario futuro (continuación)

Hacia mediados de siglo la población de Hacia mediados de siglo la población de 
adultos mayores llegará a las 766.000 personas adultos mayores llegará a las 766.000 personas y g py g p
de las cuales el 32% superará los 80 años.de las cuales el 32% superará los 80 años.
Serán algo más de la quinta parte de la Serán algo más de la quinta parte de la 
población totalpoblación totalpoblación total.población total.
La mitad de la población total se situará por La mitad de la población total se situará por 
encima de los 42 años (la edad mediana será encima de los 42 años (la edad mediana será 
para los arones 40 años para las m jerespara los arones 40 años para las m jerespara los varones 40 años y para las mujeres para los varones 40 años y para las mujeres 
43.3).43.3).
La relación entre menores de quince años y La relación entre menores de quince años y q yq y
mayores de 64 será 0.8, lo cual indica que la mayores de 64 será 0.8, lo cual indica que la 
población de adultos mayores será más población de adultos mayores será más 
numerosa que la de menores de 15.numerosa que la de menores de 15.qq



Estos futuros contingentes de adultos Estos futuros contingentes de adultos 
mayores estarán conformados mayores estarán conformados 
básicamente por quienes hoy son básicamente por quienes hoy son p q yp q y
jóvenes y adultos, por lo cual, su jóvenes y adultos, por lo cual, su 
actual situación social condicionará suactual situación social condicionará suactual situación social condicionará su actual situación social condicionará su 
vejez futura.vejez futura.



Características Características 
socioeconómicassocioeconómicassocioeconómicas socioeconómicas 

de la población adulta mayorde la población adulta mayor



¿Dónde viven los adultos mayores?¿Dónde viven los adultos mayores?

Porcentaje de hogares particulares con personas adultas 
mayores según tipo de hogarmayores, según tipo de hogar
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La cuarta parte de la población adulta La cuarta parte de la población adulta 
íímayor vive sola . La mayoría (76%) son mayor vive sola . La mayoría (76%) son 

mujeres.mujeres.jj

Porcentaje de adultos mayores solos por sexo 
y edad
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La educación formal de los adultosLa educación formal de los adultosLa educación formal de los adultos La educación formal de los adultos 
mayores es relativamente baja.mayores es relativamente baja.

Nivel educativo de la población adulta mayor
Alto

Bajo
35%

Medio Alto
8%

Alto
5%

Medio Bajo
52%

Bajo: sin instrucción /primaria incompletaBajo: sin instrucción /primaria incompleta
Medio bajo: primaria completa/ secundaria 1er ciclo incompleto/técnica incompletaMedio bajo: primaria completa/ secundaria 1er ciclo incompleto/técnica incompleta
Medio alto: secundaria completa/magisterio/otros de nivel terciario no universitarioMedio alto: secundaria completa/magisterio/otros de nivel terciario no universitario
Alto: nivel terciario universitarioAlto: nivel terciario universitario



Esta característica va diluyéndose en el tiempo Esta característica va diluyéndose en el tiempo 
con la progresiva incorporación de contingentes con la progresiva incorporación de contingentes 
con mayor nivel de instrucción formalcon mayor nivel de instrucción formal

Nivel educativo medio alto y alto de la población de 60+ años
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En 15 años la población de 65 a 69 años tendrá enEn 15 años la población de 65 a 69 años tendrá enEn 15 años la población de 65 a 69 años tendrá en En 15 años la población de 65 a 69 años tendrá en 
promedio 3 años más de estudio que la actual.promedio 3 años más de estudio que la actual.

Promedio de años de estudio.
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Tecnología de la informaciónTecnología de la información

El acceso de la población adulta a la tecnología de la El acceso de la población adulta a la tecnología de la 
información, considerando solamente el uso de PC, esinformación, considerando solamente el uso de PC, esinformación, considerando solamente el uso de PC, es información, considerando solamente el uso de PC, es 
bajo.bajo.

Porcentaje de población adulta que sabe usar un 
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A partir de los 60 años, la participación en A partir de los 60 años, la participación en 
actividades económicas comienza a tener un actividades económicas comienza a tener un 
fuerte retrocesofuerte retroceso

Evolución de las tasas de actividad de la población 
urbana a partir de los 55 años.urbana a partir de los 55 años.
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41% de la población de 60 a 69 años ocupada realizó la mayor parte 41% de la población de 60 a 69 años ocupada realizó la mayor parte 
d id ti id d ó i l i d l t td id ti id d ó i l i d l t tde su vida actividades económicas relacionadas con los estratos de su vida actividades económicas relacionadas con los estratos 
de ocupación alto y medio ( casi 113.000 personas )de ocupación alto y medio ( casi 113.000 personas )

Distribución de la población de 60-69 años por estrato de ocupación 
desarrollada la mayor parte de su vida, según sexo y grupos de edades

Sexo y estrato 
de ocupación             Grupos de edades

Total 60-64 65-69

Total 100,0 100,0 100,0
Alto 10,5 11,2 9,4, , ,
Medio 30,4 30,4 30,3
Bajo 59,1 58,4 60,3

Hombres 100,0 100,0 100,0
Alto 6,5 6,2 7,0Alto 6,5 6,2 7,0
Medio 31,5 30,9 32,6
Bajo 62,0 62,9 60,4

Mujeres 100,0 100,0 100,0
Alto 16 5 18 5 13 1

Alto: profesionales y técnicos, incluidos profesores y maestrosAlto: profesionales y técnicos, incluidos profesores y maestros
Medio: gerentes administradores empleados y vendedores calificadosMedio: gerentes administradores empleados y vendedores calificados

Alto 16,5 18,5 13,1
Medio 28,6 29,7 26,7
Bajo 54,8 51,8 60,2

Medio: gerentes, administradores, empleados y vendedores calificadosMedio: gerentes, administradores, empleados y vendedores calificados
Bajo: operarios y trabajadores de servicios personalesBajo: operarios y trabajadores de servicios personales



Percepción de ingresosPercepción de ingresos

En la población de 60 años o más de edad laEn la población de 60 años o más de edad la 
percepción de ingresos propios presenta 
diferencias de género significativas

Mi t l 85% d l t t l d j d 60Mientras el 85% del total de mujeres de 60+ 
años tiene ingresos propios en los varones 
dicho porcentaje se eleva a 96%.p j 9 %



De la población que percibe ingresos propios la De la población que percibe ingresos propios la 
mayoríamayoría (85%)(85%)provienen de jubilaciones y/oprovienen de jubilaciones y/omayoríamayoría (85%)(85%)provienen de jubilaciones y/o provienen de jubilaciones y/o 
pensiones. El resto son ayudas familiares, rentas pensiones. El resto son ayudas familiares, rentas 
o trabajo.o trabajo.jj

Porcentaje de adultos mayores según perciban ingresosPorcentaje de adultos mayores según perciban ingresos 
por jubilación y/o pensión
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Entre los que reciben este beneficio Entre los que reciben este beneficio 
social las diferencias de género son social las diferencias de género son 
muy acentuadasmuy acentuadasyy

Porcentaje de adultos mayores que reciben jubilación y/oPorcentaje de adultos mayores que reciben jubilación y/o 
pensión por sexo, según categoría
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8% de los adultos mayores son8% de los adultos mayores son8% de los adultos mayores son 8% de los adultos mayores son 
pobrespobres

Evolución del porcentaje de adultos mayores p j y
pobres.

9 89
10,67

10

12

9,89
9,26

7,93

6

8

10

3,95

5,59

2

4

6

0

2

2001 2002 2003 2004 2005 2006



S l dS l dSaludSalud

Cobertura de asistencia médica de la población de 60+ añosCobertura de asistencia médica de la población de 60+ años
por sexo, según tipo.

Tipo de cobertura                    Sexo
Hombres MujeresHombres Mujeres

Sin cobertura 2,0 0,9
Mutualista 56,7 58,8, ,
MSP/H.Clínicas 31,9 32,8
Otros 8,9 7,0
Sólo Emergencia Médica 0,5 0,5



La cuarta parte de la población adulta La cuarta parte de la población adulta 
mayor presenta alguna discapacidad mayor presenta alguna discapacidad 
absoluta o relativaabsoluta o relativa

Porcentaje de adultos mayores por discapacidad, según grupos de 
edades
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Capacidad funcionalCapacidad funcional

Los adultos mayores residentes en hogares particulares tienen, en Los adultos mayores residentes en hogares particulares tienen, en 
conjunto,  un alto grado de autonomía funcional para realizar las conjunto,  un alto grado de autonomía funcional para realizar las j , g pj , g p
actividades elementales e instrumentales del diario vivir en forma actividades elementales e instrumentales del diario vivir en forma 
completamente independientecompletamente independiente..

Capacidad funcional de los adultos mayores

de pendi e nt e 8 %de pendi e nt e  8 %
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