
16%

Personas mayores en Chile y en la 
Región de Aysén año 2021

En Chile se considera en este grupo etario a todas

aquellas personas de 60 años o más.

18%

55%

*Proporción respecto a los habitantes de la Región

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población 2002-2035, INE.

De la población  

en Chile son

personas mayores

De las personas

mayores del país

son mujeres

De la población

de la Región de 

Aysén son

personas mayores



82,8%

Regiones con mayor índice de envejecimiento 
año 2021

51,5%

Personas mayores en Chile y en
la Región de Aysén

Regiones con mayor tendencia al envejecimiento: cantidad d  e

adultos mayores por cada 100 niños

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población 2002-2035, INE.

84,4%

Nota: El índice de envejecimiento representa el número de personas de 65
años o más por cada cien menores de 15 años.
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Aysén



Personas mayores en el mercado  
laboral, Región de Aysén

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Trimestre May-Jul 2021, INE.

66% 34%
Hombres Mujeres

Existen 6.830 personas mayores

Ocupadas en la región de Aysén: 



Personas mayores en el mercado  
laboral, Región de Aysén

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Trimestre May-Jul 2021, INE.

Principales sectores
económicos

De las personas mayores en Aysèn
trabaja en forma independiente y

Un 50,3% de las personas mayores

ocupadas lo hace en forma formal,  

frente a un 49,7% de informalidad.

50,5%20%

17,4%

12,4%

Silvoagropecuario y 

Pesca

Administración
Pública

Servicios Sociales

y Personales

45,2%
trabaja en forma asalariada.

Nota (2): La categoría trabajador independiente incluye a empleadores y a trabajadores por
cuenta propia, la de asalariados incluye empleados del sector privado y público. Existen
otras categorías ocupacionales no incluidas en el análisis.

Nota (1): Los datos respecto a los principales sectores económicos corresponden a
Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 1° Semestre 2021, INE.


