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RESUMEN

El proceso de envejecimiento poblacional  que se encuentra atravesando Argentina,

está asociado a la caída de la fecundidad y al aumento de la proporción de adultos

mayores, sumado al descenso de las tasas brutas de mortalidad. A esta situación se le

debe agregar el aumento en la esperanza de vida de las personas.

Esta  situación  plantea  desafíos  y  genera  presiones  en  materia  económica  para  el

Estado en áreas como salud y protección social que fueron diseñadas considerando un

contexto demográfico diferente. 

Resulta cada vez más evidente la situación de retroceso y el proceso de deterioro de

las condiciones de vida de los adultos mayores de nuestro país como consecuencia de

un Estado que no puede afrontar los elevados costos que derivan de ellos. 

El objetivo de este trabajo es relacionar conceptos adquiridos a lo largo de los años de

estudio en las distintas materias de la carrera, y a su vez, poder desarrollar cierto tema

que no haya sido analizado durante las clases. 

El tema que desarrollaré se refiere a la propuesta para la aplicación de un Seguro de

Retiro de Salud Voluntario Optativo, mediante una estimación de tasas de uso sobre

prestaciones médicas  que pueden llegar a  necesitar  las personas en su vejez,  para

cubrir justamente sus necesidades referidas a la Seguridad Social de Asistencia Médica.

Dicho en otras palabras, se trata de presentar un Plan de Ahorro para que quién pueda

optar y de esa forma genere un ahorro en su vida laboral  para hacer frente a sus

propios gastos médicos futuros. 
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INTRODUCCIÓN  1  2  3  4  5  

La característica principal de la población mundial en el siglo XXI, es el envejecimiento

demográfico,  entendido  como  un  proceso  que  está  caracterizado  por  el  aumento

poblacional de los adultos mayores, a medida que la proporción de niños y jóvenes

disminuye.  Uno  de  los  puntos  más  preocupantes  del  panorama  descripto  es  el

aumento de una población anciana que no posee descendencia, lo que pone en peligro

su propia subsistencia futura, y la estabilidad del sistema fiscal y financiero.

 

Las personas mayores utilizan más recursos de salud y por lo tanto los costos de la

medicina  aumentarán  con  el  incremento  de  este  grupo  etario,  que  según  las

proyecciones será explosivo en los próximos 25 años. Si bien los costos de salud en

niños y trabajadores van a disminuir al  reducirse proporcionalmente su número en

relación  con  la  población  mundial,  la  compensación  no  será  suficiente,  con  el

consiguiente aumento de la presión fiscal sobre la población activa.

Debido a enfermedad e incapacidad a partir de la vejez, se originan dependencias que

significan cargas sociales, económicas y emocionales para la persona, la familia y la

sociedad. Esta situación era poco problemática cuando los volúmenes de población

envejecida  eran  menores,  pero  ahora  y  sobre  todo  a  futuro,  las  dificultades  se

multiplican ante las prospectivas de envejecimiento y cambios epidemiológicos con las

consecuencias  mencionadas.  Ante  la  necesidad  de  prevenir  y  controlar  estas

enfermedades para mitigar sus efectos, se genera una creciente necesidad de adaptar

y reforzar los sistemas de salud, las instituciones de seguridad social y las familias.

1
 Edad flexible de retiro y más productividad, claves frente al envejecimiento de la población, Silvia Stang, La Nación, agosto de 2018. 

2 El costo de la Salud, Universidad Nacional de Avellaneda, marzo de 2018.
3
 Envejecimiento poblacional en Argentina: ¿qué es ser un adulto mayor en Argentina? Una aproximación desde el enfoque de la

vulnerabilidad social ,Adela Tisnés y Luisa María Salazar-Acosta, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Universidad Nacional de Salta, Argentina.
4
 Rafael Rofman e Ignacio Apella basado en un estudio coordinado por el Banco Mundial en 2014: “Los años no vienen solos.

Oportunidades y desafíos económicos de la transición demográfica en Argentina” de Rafael Rofman, Ignacio Apella y Michele
Gragnolati.  
5
 La Argentina y el Envejecimiento Poblacional Connotaciones estratégicas para la educación, la economía y el desarrollo. CAEI

Centro Argentino de Estudios Internacionales, Carlos Regazzoni.
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Argentina se encuentra en medio de la transición demográfica hacia una estructura

poblacional más envejecida, con creciente participación de los adultos mayores y lenta

declinación  en  la  población  total.  Estos  cambios  son  generados  por  fenómenos

característicos  del  progreso  en  las  condiciones  sociales  y  materiales  de  vida  de  la

población  como  ser  la  caída  en  los  niveles  de  mortalidad  y  en  los  niveles  de

fecundidad, resultado de la capacidad de las familias de controlar su fecundidad en

forma efectiva. 

Sin embargo, los cambios esperados generarán presiones fiscales adicionales en áreas

como  salud  y  protección  social,  que  fueron  diseñadas  considerando  un  contexto

demográfico diferente.

El aumento de la expectativa de vida implica mayor cantidad de personas de 80 años o

más.  El  sistema de  protección  social  en  Argentina  supone  que las  familias  han  de

hacerse cargo de sus adultos mayores. En la actualidad esta situación se torna casi

imposible  para  la  mayoría  de  las  personas  dada  la  situación  socioeconómica  que

atravesamos. Hoy muchos de nuestros adultos mayores se ven privados de disfrutar

sus últimos años de vida con la calidad de vida que se merecen afectando con ello su

propia dignidad.

El Estado, con los servicios que cuenta y brinda, no está en capacidad de resolver esta

situación.  Por  el  contrario  se  acentúan  aún  más  las  diferencias  de  aquellos  que

cuentan con mayores recursos y los que no.

Por ello ante esta incertidumbre con la que una persona se va a encontrar en su vejez,

ya sea de contar con ayuda económica proveniente de familiares o amigos cercanos, ó

las distintas vicisitudes que le presentará su futuro,  propongo generar un Seguro de

Retiro de Salud Voluntario Optativo para la vida pasiva de la misma, generándose su

ahorro durante la vida activa para hacer frente a los gastos médicos durante la vida

pasiva. 
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

Por falta de adecuación del Estado a la nueva realidad, por la velocidad que adquieren

los cambios sociales y los demográficos, son los adultos mayores quienes mayormente

sufren las consecuencias.

En  el  cuerpo  del  capítulo  I  se  ha  investigado  el  proceso  de  envejecimiento  en

Argentina.  Se  analizaron  consideraciones  respecto  de  la  población  y  se  detallaron

temas a tener en cuenta para el desarrollo del Seguro de Retiro de Salud Voluntario

Optativo.  

Desaceleración del crecimiento poblacional 

El proceso de envejecimiento poblacional posee efectos a nivel de la composición y

tamaño  de  la  población  trabajadora,  la  cual  se  reduce  progresivamente.  Además,

afecta la tasa de dependencia dentro de la sociedad, es decir, la cantidad de personas

pasivas  cuyos  beneficios  sociales  deben  ser  provistos  por  la  población  activa.  La

cantidad de personas con disminución de sus capacidades a consecuencia del proceso

involutivo de la vejez, aumenta también. Estos factores promueven un mayor gasto en

salud.  Dado  que  los  cambios  demográficos  poseen  ritmos  de  cambio  y  evolución

diferentes a las realidades económicas (niveles de pobreza muy elevados, educación

deficitaria, acceso a salud, desempleo, niveles de urbanización, etc.), la situación de

vejez  estará  asociada  a  una  serie  de  problemáticas  complejas:  inestabilidad

económica,  aumento  de  las  enfermedades  crónicas  y  discapacitantes,  relaciones

intergeneracionales y la necesidad de adaptaciones sociales, económicas y familiares. 

Si  se  piensa  en  el  concepto  de  vulnerabilidad  aplicado  a  la  vejez,  es  importante

mencionar que la mayor vulnerabilidad en la vejez es la que se relaciona con la salud.

En  cierto  punto  genera  dependencia,  debido  a  que  las  enfermedades  crónicas  y
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discapacidades motrices o mentales requieren antes que nada prevención, pero luego

atención  médica,  medicamentos  y  cuidados  personales  de  modo  permanente.  De

alguna manera estos servicios llevan asociados un gasto económico. En el mejor de los

casos, los adultos mayores poseerán capacidad económica suficiente como para cubrir

las necesidades en la oferta privada. En otros casos, poseerán obra social, con lo cual

podrán atenderse en instituciones públicas o privadas. En este sentido, hay que indicar

y subrayar que se trata de servicios especialmente costosos. En los casos en los que el

adulto mayor o su familia tienen capacidad económica suficiente, las necesidades que

surgen son preferentemente resueltas en la oferta privada.6

El  acceso a  los  servicios  de  salud  es  esencial  en  las  edades  adultas,  ya  que  es  el

momento en que aparecen enfermedades que necesariamente requieren de cuidados

especiales,  vigilancia  permanente  y  medicamentos  que  son  suministrados,  en  su

mayoría, no de manera esporádica, sino cotidianamente.7

El incremento de la población en edad de retirarse implica una mayor demanda de

beneficios del  sistema, en tanto que la reducción del  número de personas  adultas

jóvenes  implica  una  disminución  de  los  recursos  por  contribuciones  destinados  a

financiar  las  prestaciones.  Ambos  efectos  contrapuestos  presionan  sobre  la

sustentabilidad fiscal y económica de la seguridad social.

En Argentina,  quienes  andan por  sus  treinta  y  tantos  años  estarán  por  jubilarse  o

jubilándose entre mediados de la década de 2040 y mediados de los años 2050, si no

cambia antes -claro está- la edad de retiro. Para ese entonces, según las proyecciones

de quienes estudian la demografía, el país habrá dejado atrás su período de "bono

demográfico" y habrá traspasado una puerta en el camino que lo lleva a convertirse en

una sociedad envejecida.  La edad de 65 años es la que les permite jubilarse a  los

6 Envejecimiento poblacional en Argentina: ¿qué es ser un adulto mayor en Argentina? Una aproximación desde el enfoque de la   

vulnerabilidad social ,Adela Tisnés y Luisa María Salazar-Acosta, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Salta, Argentina.
7 Bisang y Centrángolo, 1997.
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varones en el sistema gestionado por la Anses (el más abarcativo del país, que está y

seguirá en revisión), mientras que las mujeres acceden desde los 60 años.8

Lo  que  ocurrirá  en  unas  dos  décadas  es  que  comenzará  a  crecer  la  cantidad  de

personas económicamente dependientes en relación con las que están en la etapa

activa. Ello ocurrirá no porque habrá más niños y adolescentes (la participación de este

grupo  en  la  población  se  mantendría  estable),  sino  por  la  creciente  cantidad  de

mayores. Hoy, por cada 100 personas en edad activa hay 55 que, por su edad, son

económicamente dependientes. Esa relación, que se mantiene casi sin cambios desde

2010, comenzará a crecer hacia 2035 o 2040 y llegaría a 72 por cada 100 en 2100,

según proyecciones publicadas por Carlos Grushka, demógrafo y docente de la UBA, en

el informe "Los años no vienen solos", del Banco Mundial.

Se han ideado estrategias para reducir los gastos en salud procurados por las personas

de  edad  más  avanzada;  la  implementación  de  conductas  destinadas  a  prevenir  la

aparición  de  ataque  cerebral,  fractura  de cadera,  insuficiencia  cardiaca  congestiva,

neumonía, cáncer y coronariopatía, podría disminuir el desarrollo de invalidez entre las

personas mayores de 70 años de edad, reduciendo además los gastos asociados de

internación  y  hogares  especiales. De  todos  modos  no  parece  que  estos  esfuerzos

vayan a ser suficientes para hacer frente a una demanda creciente de recursos.9

Durante las últimas décadas la población mundial ha reducido su ritmo de crecimiento

promedio anual.  En Argentina se proyecta que se registren tasas negativas para fines

del siglo XXI.

La transición demográfica resulta en un gradual envejecimiento de la población, con

una disminución del número de niños, un aumento de los adultos mayores y, luego de

un período de “bono demográfico”, una caída en el tamaño de la población en edades

activas.  Este  fenómeno,  común  en  muchos  países  del  mundo,  trae  consigo  dos

8
 Edad flexible de retiro y más productividad, claves frente al envejecimiento de la población, Silvia Stang, La Nación, agosto de 2018. 

9
 La Argentina y el Envejecimiento Poblacional Connotaciones estratégicas para la educación, la economía y el desarrollo. CAEI

Centro Argentino de Estudios Internacionales, Carlos Regazzoni.
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implicancias bien definidas. Por un lado, se produce un incremento del gasto público y

privado por una mayor demanda de servicios sociales asociados con el cuidado de la

salud y las transferencias en pensiones. Por otro lado, la reducción del tamaño de la

fuerza de trabajo limita la capacidad de la economía para enfrentar dicha demanda. En

un contexto de  disminución  de  la  cantidad  de uno de  los  factores  productivos,  el

incremento de la productividad se convertirá en un elemento crítico de la estrategia de

crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

 El envejecimiento poblacional es una manifestación de desarrollo, ya que refleja la

caída en la mortalidad y el mejor control de la fecundidad en los hogares. Sin embargo,

también  genera  demandas  para  los  sistemas  como  los  de  salud,  jubilaciones  o

educación que pueden no estar preparados. Este proceso provoca una modificación en

la estructura por edades de la población que se refleja en la inversión de la pirámide

de edad10 .

Dicho envejecimiento puede ser  visto  como el  resultado del  proceso de transición

demográfica caracterizada por tres etapas11 . La primera de ellas se corresponde con

una población integrada mayormente por jóvenes y adultos, y un bajo porcentaje de

personas en edad avanzada, a causa de elevados niveles de mortalidad y fecundidad.

En la segunda etapa, debido a la reducción de la mortalidad -principalmente infantil-,

aumenta  la  cantidad de  niños,  ensanchándose  la  base  de la  pirámide  poblacional.

Finalmente, en la tercera etapa de la transición demográfica, tras un largo período de

descenso  de  la  mortalidad  general  y  la  fecundidad,  se  conforman  poblaciones

envejecidas  con un porcentaje  elevado de adultos  mayores  que definen pirámides

poblacionales con bases más angostas y cúspides más ensanchadas12.

En nuestro país el camino hacia el envejecimiento poblacional se inició alrededor de

1920 y avanzó de manera intensa desde la segunda mitad del siglo XX hasta mediados

10
 Citado en Estructura demográfica y envejecimiento poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico N° 14, INDEC,

Argentina.
11 Citado en Estructura Demográfica y envejecimiento Poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico Nº 14, INDEC,

Argentina.
12 Citado en Estructura Demográfica y envejecimiento Poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico Nº 14, INDEC,

Argentina.
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de la década del ’7013. Entre 1914 y 1947 la tasa global de fecundidad pasó de 5,3 a 3,2

hijos por mujer y la esperanza de vida se incrementó en 12,6 años a causa de las

mejoras relativas a la baja en la tasa de mortalidad14 . En el caso argentino, además de

la  caída  en  la  fecundidad  y  de  la  mortalidad,  el  componente  migratorio  tuvo  un

impacto  relevante  en  el  comienzo  de  este  proceso.  La  transición  demográfica

representa una oportunidad de corto plazo para Argentina, ya que antes de entrar en

la etapa de envejecimiento, el  país gozará de un período prolongado en el  cual  se

registra el  mayor porcentaje de población en edad de trabajar  y con capacidad de

generación de ahorro de su historia. Esta etapa, que se extenderá hasta mediados del

2040, se conoce como “Bono Demográfico”.

Perfil de la población 

Argentina se encuentra atravesando un profundo proceso de transformación asociado

al cambio demográfico. Las dinámicas en la tasa de fecundidad y mortalidad implican

un gradual envejecimiento de la población.

La población en promedio envejece, es decir que aumenta la proporción de mayores

respecto de jóvenes, por dos razones: la primera y más importante, por la caída en la

tasa de fecundidad; la segunda causa, la prolongación de la vida a edades avanzadas.

Prolongación de la vida 

La mortalidad del ser humano decrece luego de los 80 años de edad15. De todos modos

la sobrevida por encima de los 80 años de edad se ha incrementado en la mayoría de

los países, fundamentalmente debido a una disminución de la mortalidad en ese grupo

etario.  La  sobrevida  después  de  los  80  se  debe  mayoritariamente  a  factores

13
 Recchini de Lattes, Z. (2001): Situación sociodemográfica de la población adulta mayor. En “Informe sobre tercera edad en la

Argentina”, Secretaría de Tercera Edad y Acción Social, Buenos Aires, Argentina, pág. 13-99.
14 Estructura demográfica y envejecimiento poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico N° 14, INDEC, Argentina.
15

 Manton KG, Vaupel JW. Survival after the age of 80 in the United States, Sweden, France, England, and Japan. N Engl J Med

1995; 333: 1232-1235
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socioeconómicos,  nutricionales,  enfermedades  previas,  etc.,  y  no  a  factores

genéticos16; de hecho, todo indicaría que la esperanza de vida se hereda únicamente

en un 20 a 25 por ciento, siendo el resto una característica propia del individuo.

El otro efecto importante del proceso de envejecimiento, es el aumento de la tasa de

dependencia.  Es  decir,  la  cantidad de personas  retiradas  (mayores  de 65 años)  en

relación a los trabajadores (entre 20 y 64 años de edad). Los países desarrollados han

generado,  el  sistema  de  beneficencia  social  actual,  con  sus  dos  componentes

principales que son asistencia médica universal y jubilación. Este sistema se basa en los

aportes de la masa de trabajadores que sustentan al grupo de beneficiarios. Uno de los

puntos más preocupantes del  panorama descripto es el aumento de una población

anciana que no posee descendencia,  lo que pone en peligro su propia subsistencia

futura, y la estabilidad del sistema fiscal y financiero17. 

Argentina  se  encuentra  actualmente  en  una  etapa  avanzada  de  su  transición

demográfica, siendo su población una de las más envejecidas de la región. La población

presenta una tendencia definida hacia una estructura más envejecida: se espera que la

población mayor de 65 años alcance el 20 por ciento del total poblacional en el año

2050 y el 29 por ciento en el año 2100.

El país transita por el centro de su bono demográfico. La tasa de dependencia (niños y

adultos mayores por cada adulto joven) es del 54 por ciento en el año 2017 y alcanzará

su mínimo valor (52 por ciento) en el año 2030. Es decir, hasta ese año el porcentaje

de la población en edad de trabajar aumentará hasta alcanzar niveles históricamente

altos,  generando la  posibilidad de incrementos  del  ahorro y la inversión agregada.

Pasado el año 2030, la población en edad de dependencia comenzará a crecer más

rápidamente y la tasa de dependencia llegará a más del 60 por ciento a mediados del

año 2040.

16 Finch CE, Tanzi RE. Genetics of aging. Science 1997; 278: 407-411
17

 Wilmoth JR. The future of longevity: a demographer’s perspective. Science 1998; Vol. 280, n° 5362, pp. 395-397
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Si prestamos atención a la población envejecida, se observa que existe un porcentaje

más  elevado  de  población  femenina  sobre  la  masculina,  resultado  de  su  mayor

sobrevivencia.  De ahí  que puede decirse que la vejez en Argentina es mayormente

femenina. (Ver Anexos – Cuadro 1). En este sentido, a la inequitativa participación de

la mujer en el mercado laboral, el limitado acceso a la seguridad social, las menores

condiciones de salud y el relego social, se añaden las desventajas del envejecimiento.

Índice de envejecimiento 

Un  índice  que  permite  observar  el  balance  entre  las  generaciones  jóvenes

(comprendidas  entre  0-14)  y  las  adultas  mayores  (65  o  más)  es  el  índice  de

envejecimiento18 .

En el año 1970, el índice de envejecimiento era de 23.8 personas adultas mayores por

cada 100 jóvenes (Ver Anexos - Cuadro 1). La misma relación, desagregada según sexo,

muestra una proporción mayor de mujeres respecto de la población joven (26.4 por

cada 100 jóvenes)  en relación  a la  proporción de varones mayores  respecto de la

población joven (21.3 por cada 100 jóvenes). Este patrón se repite a lo largo de todos

los años analizados y la brecha entre uno y otro sexo se acrecienta a medida que se

llega al año 2010. 

El índice de envejecimiento para el total de la población, comenzó siendo de 23.8 en el

año 1970 como se mencionaba y alcanzó un valor de 40.2 personas adultas mayores

por cada 100 jóvenes en el  año 2010. En ese año,  la relación de personas adultas

mujeres era de 48.3 por cada 100 jóvenes. Para los varones, la relación era de 32.2

varones por cada 100 jóvenes.

18 El índice de envejecimiento se define como el número de personas envejecidas por cada 100 jóvenes. En términos numéricos, es

el cociente de la población envejecida entre la población joven, multiplicado por 100.
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Principales causas de muerte 

En la medida que la esperanza de vida va aumentando y las personas fallecen cada vez

más ancianas, varía de manera conjunta el perfil de las causas de defunción.

Según las bases de datos  sobre mortalidad de la Organización Panamericana de la

Salud, las principales causas de muerte en los varones son las insuficiencias cardíacas,

las  enfermedades  isquémicas  del  corazón,  seguidas  por  las  enfermedades

cerebrovasculares, y la influenza y neumonía.

El patrón de causas también exhibe diferencias entre sexos. En las mujeres adultas

mayores de 60 a 69 años, la proporción de muertes por diabetes (mellitus) alcanza un

valor  relativo  de  12.8  por  ciento,  superando  así  a  las  muertes  por  enfermedades

isquémicas del corazón que poseen un valor relativo de 10.2 por ciento. Si se analizan

ambos sexos de manera individual, puede observarse que la enfermedad hipertensiva,

las demencias y las caídas accidentales muestran mayor peso como causa de defunción

entre las mujeres. Entre los varones, las proporciones de muertes por neoplasias de

tráquea,  bronquio  y  pulmón,  las  enfermedades  crónicas  de  las  vías  respiratorias

inferiores, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas, son las más altas.19

El crecimiento de la población argentina

El primer Censo Nacional de Población de la República Argentina fue levantado en el

año 1869 y relevó alrededor de 1,9 millones de personas, denotando ya la aceleración

del incremento poblacional producido por la llegada de los primeros contingentes de

inmigrantes  europeos  que,  desde  mediados  del  siglo  XIX  y  durante  las  primeras

décadas  del  siguiente,  se  constituirían  en  un  factor  de  enorme relevancia  para  el

crecimiento demográfico.

19 Envejecimiento poblacional en Argentina: ¿qué es ser un adulto mayor en Argentina? Una aproximación desde el enfoque de la  

vulnerabilidad social ,Adela Tisnés y Luisa María Salazar-Acosta, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Salta, Argentina.
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El Censo Nacional de Población del año 1869 da comienzo a la era estadística en el país

y  constituye  el  punto  de  partida  para  el  exámen  del  cambio  demográfico  y  sus

componentes.

El análisis de la evolución de los componentes del crecimiento total,  el crecimiento

vegetativo –que es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad (TBN) y la tasa bruta

de  mortalidad  (TBM)-  y  el  crecimiento  migratorio  –saldo  entre  la  inmigración  y  la

emigración-, permite dar cuenta de los profundos cambios producidos en la dinámica

demográfica del país a partir del año 1930.

En los años siguientes a la crisis del año 1930, un momentáneo ascenso de la natalidad

y  un  declive  de  la  mortalidad,  sumados  a  la  llegada  al  país  de  un  nuevo flujo  de

inmigración europea, generarán entre el año 1945 y mediados de la década del 50 un

nuevo incremento del crecimiento total.

Desde  entonces,  el  crecimiento  total  se  ha  desacelerado  de  manera  constante:  el

aporte  migratorio  se  ha  hecho  prácticamente  nulo  al  tiempo  que  el  crecimiento

vegetativo ha ido disminuyendo como consecuencia del descenso de la natalidad y del

estancamiento de la TBM20.

Reestructuración etaria 

Como  resultado  de  este  fenómeno  que  combina  menores  nacimientos  y

fallecimientos,  y mayor  longevidad,  la población mundial  está experimentando una

reestructuración etaria. En la composición actual  de la población, se redujo el peso

relativo de los más jóvenes –es decir, de la población menor a los 15 años– al tiempo

que se incrementó la participación de los adultos mayores –de más de 60 años–, que

representan el 12.3 por ciento del total21. 

20
 En este punto es conveniente aclarar que gran parte del estancamiento de la TBM durante el año 1945 y mediados de la década

del 50, este último período se debe al avance del proceso de envejecimiento demográfico, además de la desaceleración sufrida en
la caída de la mortalidad (medida a través de la esperanza de vida al nacer).
21 Datos del año 2015.  
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Las pirámides poblacionales muestran la composición por edades de Argentina para

los  años  2015  y  2100.  En  ellas  se  visualiza  cómo  crecerá  –progresivamente–  la

representatividad de la población mayor respecto del total de habitantes. (Ver Anexos

– Gráficos 1 y 2).

Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040 Total del

país     22  

La información estadística que brindan las proyecciones de población permite estimar

la demanda potencial de bienes y servicios en distintas áreas como Salud, Educación,

Trabajo, Seguridad Social, entre otras; y evaluar los recursos necesarios para satisfacer

esas demandas, entre las que se encuentran la disponibilidad de hospitales, camas y

vacunas; escuelas, aulas, etc.

Para  la  elaboración  de  estas  proyecciones  se  tuvieron  en  cuenta  los  resultados

definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y la evaluación

demográfica  realizada  sobre  dicho  operativo,  efectuada  en  base  a  información

proveniente de censos anteriores y de los hechos vitales registrados entre los años

2001 y 2010.

La  elaboración  de proyecciones  de población  es  una tarea  compleja  que debe ser

realizada a través de un análisis exhaustivo que permita considerar una vasta cantidad

de información,  ya sea la  que proviene de censos  anteriores,  como también la  de

registros  vitales  y  estimaciones de  migración.  La  proyección  de  la  Argentina se  ha

realizado por sexo y edades simples, mediante el programa RUPEX, (desarrollado por

el  Bureau  of  the  Census  de  los  Estados  Unidos;  Arriaga,  2001),  a  partir  de  una

población base para el 1 de julio del año 2010 que surge de la evaluación demográfica

realizada,  aplicando  el  denominado  método  de  los  componentes.  Dicho  método

consiste  en  proyectar  cada  una  de  las  variables  determinantes  de  la  dinámica

demográfica de forma independiente, es decir: mortalidad, fecundidad y migración.

22 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
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Estimación y proyección de la mortalidad  23  

Los dos aspectos principales fueron la estimación de las tasas centrales de mortalidad

y  la  estimación  de  las  esperanzas  de  vida  al  nacer,  que  son  las  dos  variables  de

mortalidad que se ingresan a los archivos del programa RUPEX. Primero se presenta el

proceso  de  estimación  de  las  tasas  centrales  de  mortalidad  y  posteriormente  se

presenta la proyección de las esperanzas de vida al nacer hasta el año 2040.

Proyección de la mortalidad 2010-2040  24  

La  proyección  de  la  mortalidad  se  elabora  en  dos  pasos.  El  primero  consiste  en

proyectar las esperanzas de vida al nacer y el segundo consiste en estimar las tasas

centrales  de  mortalidad  que  corresponden  a  cada  esperanza  de  vida  al  nacer

extrapolada.

Extrapolación de las esperanzas de vida  25  

El procedimiento consiste en la extrapolación de las esperanzas de vida.  En primer

lugar se estimó la tendencia del nivel de la mortalidad para Argentina utilizando las

esperanzas  de  vida  al  nacer  del  pasado.  El  mecanismo  consistió  en  establecer  la

tendencia desde los años 1980 - 1981 hasta el presente para cada sexo usando una

función logística. Posteriormente esa tendencia se proyectó hasta el año 2040.

Los valores de las esperanzas de vida se obtuvieron interpolando las esperanzas de

vida del período de la proyección con una función logística. El patrón de mortalidad

por  edad  para  cada  nivel  de  esperanza  de  vida  al  nacer  se  obtuvo  mediante  un

procedimiento  de  interpolación  iterativa  sucesivo  de  los  logaritmos  de  las

probabilidades de morir entre dos edades exactas. La interpolación usa como pivotes

23 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
24 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
25 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
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las esperanzas de vida al nacer de las tablas de vida. Una de las tablas de vida es la del

año base y la otra es la tabla de vida óptima (desarrollada por el U.S. Bureau of the

Census) cuyas esperanzas de vida son de 82,56 y 88,40 años para varones y mujeres

respectivamente.  Este  proceso  de  interpolación  está  incorporado  en  el  programa

RUPEX.

Se observa un marcado aumento de la esperanza de vida que se producirá a lo largo

del período que abarca la proyección. En cuanto al diferencial de varones y mujeres, la

tendencia es que se irá reduciendo. (Ver Anexos –  Cuadro 3 y Gráfico 3).

Ritmo de crecimiento  26  

El  ritmo de crecimiento total  se  hará  cada vez más lento a medida que avance el

tiempo. La tasa bruta de natalidad seguirá una tendencia descendente llegando en el

año  2020  a  un  valor  de  16,33  por  mil.  La  tasa  bruta  de  mortalidad  descenderá

levemente hasta el año 2025, en línea con el aumento de la esperanza de vida. A partir

de esa fecha tenderá a subir muy suavemente, no por efecto de un mayor nivel de

mortalidad sino por la vinculación entre ese indicador y la estructura de edad, que

para ese entonces se encontrará aún más envejecida. (Ver Anexos – Gráfico 4).

El cambio poblacional estará dado fundamentalmente por el componente vegetativo,

ya que el aporte migratorio proyectado es muy leve.

26 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
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Cambios en la estructura de edad de la población argentina  27  

Los cambios probables que se esperan en la estructura de edad de la población de

Argentina indican que el proceso de envejecimiento continuará (Ver Anexos – Cuadro

4).

Argentina ya tiene una población envejecida, y en los próximos 30 o 40 años, se espera

que  lo  haga  a  un  ritmo  relativamente  lento.  Esto  significa  que  la  tendencia  de  la

población en Argentina, si bien tendrá un impacto en ciertos fenómenos sociales, no

será tan importante como lo que se producirá en el resto de América Latina.

Las pirámides dan cuenta de una proyección que considera un descenso leve de la

fecundidad  y  un  ensanchamiento  por  la  cúspide,  producto  del  aumento  de  la

participación de los adultos mayores. (Ver Anexos – Gráficos 5, 6 y 7).

El costo de la salud en Argentina     28  

La suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene. El

incremento de los  gastos  en salud presiona el  presupuesto familiar,  al  ocupar  una

porción  cada  vez  mayor  del  total  de  ingresos.  La  particularidad  distintiva  de  este

conjunto  de  productos  es  que  se  trata  de  bienes  inelásticos.  Esto  significa  que  la

sensibilidad de respuesta de la demanda ante incrementos en el precio es baja. Por

otro lado, el estado actual de la salud pública es un limitante extra, que constituye otra

barrera efectiva para que los sectores más postergados alcancen niveles de bienestar

acordes a los estándares del siglo XXI. Proyectos de creación y/o apertura de nuevos

hospitales  se  encuentran  virtualmente  paralizados,  a  la  vez  que  se  reducen  las

prestaciones y la prestación de servicios públicos relativos a la cuestión sanitaria.

27 Estimaciones y Proyecciones de población 2010 – 2040 Total del País, Serie Análisis Demográfico Nº 35, INDEC Argentina.
28 El costo de la Salud, Universidad Nacional de Avellaneda, marzo de 2018.

18



El  aumento  en  el  precio  de  los  medicamentos  es,  tal  vez,  el  emergente  más

sintomático del estado actual de la salud en Argentina. La tesitura se muestra aún más

inconveniente al considerar que las principales alzas se registran en los fármacos de

consumo  masivo  de  la  población.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  por  ley  los

medicamentos se tratan de un bien social y, por lo tanto, están sujetos a regulaciones

específicas en relación a su abastecimiento. En cuanto a los precios, los pronunciados

incrementos ya no resultan un suceso novedoso.

El grupo de los trabajadores pasivos es uno de los más expuestos respecto de esta

acuciante situación. En la coyuntura reciente, la espiralización de precios de los tres

últimos  años  sumada  a  la  baja  de  cobertura  de  medicamentos  gratuitos,  afectó

fuertemente los niveles de ingreso disponible de esta población de riesgo. Así, debido

a los cambios pronunciados en un intervalo corto de tiempo, la jubilación argentina

pasó a ser de las de menor cobertura a nivel regional, cuando se la mide en términos

de  una  canasta  de  medicamentos  representativa.  Por  otro  lado,  a  pesar  de  que

muchos  ciudadanos  siguen  optando  por  un  mayor  uso  de  la  salud  pública,  sufren

cotidianamente la falta de insumos, demoras excesivas y carencia de equipamiento

adecuado. En el caso de coberturas para sectores más vulnerables, como la del PAMI,

se  registran  faltantes  de  fármacos  básicos,  además  de  bajas  en  el  porcentaje  de

cobertura para la compra de medicamentos o la eliminación de un importante número

de entrega gratuita. También se registra una merma en la cantidad y calidad de las

prestaciones, un combo que encarece los costos de salud de los afiliados y, en muchos

casos, los obliga a tener que incurrir  en gastos  suplementarios a partir de resignar

parte de sus haberes, acudiendo a socorro de familiares o, incluso, endeudándose.

Otro golpe al bolsillo en materia de salud tiene que ver con el aumento en la medicina

prepaga. En un contexto de dispersión de precios no controlada, aún existen empresas

que sostienen que los aumentos suscitados no alcanzan porque la estructura de costos

se disparó. Los incrementos de tarifas de servicios públicos, junto con el efecto de la

devaluación de nuestra moneda y el incremento de los costos (incluidas prestaciones)

son las principales causas. En ese sentido, la devaluación tiene un doble efecto ya que,
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además del encarecimiento de bienes y servicios, también impacta en el precio de los

medicamentos que se traen desde el exterior o utilizan componentes importados.

La  suba  en  los  costos  de  la  salud  significa  un  retroceso  en  aspectos  básicos  del

bienestar de la población. Los precios más altos son la consecuencia de una política de

liberalización  del  mercado  de  la  salud,  que  recompone  las  ganancias  de  sectores

monopólicos concentrados en detrimento del poder adquisitivo y el bienestar de los

ciudadanos.

Por todo lo expuesto, se dificulta al acceso a los medicamentos para la población en

general, incluso al punto de que personas en estado de vulnerabilidad deben acudir a

la vía judicial para acceder a los mismos, en un contexto de deterioro permanente de

las alternativas públicas.

Cuando se analizan las variaciones en los precios de los distintos bienes básicos que

consumen los argentinos, los medicamentos han sido en los últimos meses uno de los

rubros en donde la suba de precios se aceleró exponencialmente. Esto, constituye un

claro factor de perjuicio para un estrato de la población -en especial adultos mayores-

que muchas veces se ven imposibilitados de hacer frente a los incrementos, en un

contexto macroeconómico en donde la inflación no da tregua, y en particular, en un

entorno en el  cual  aumentaron notablemente,  además,  los precios de los servicios

públicos  y  los  alimentos.  En  este  sentido,  se  entiende  la  gravedad  del  problema

descripto,  en  tanto  la  población  más  vulnerable  se  encuentra  obligada  con  cierta

regularidad  a  escoger  entre  consumir  entre  unos  u  otros  bienes  básicos  e

imprescindibles para mantener un nivel de vida adecuado.

En virtud de un simple análisis de los aumentos de la medicina prepaga en los últimos

tres años se nota que la tendencia inflacionaria de este rubro no escapa a la lógica de

los medicamentos en general. La evolución de la inflación en fármacos y en medicina

prepaga, en consolidado, describe un claro proceso de deterioro del poder adquisitivo

de los hogares domésticos con respecto a los gastos en salud. En resumen, durante los
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años 2016 y 2017, se produjeron varios aumentos en las prepagas homologados por el

Ministerio de Salud.

Los  incrementos  de  las  cuotas  de  la  medicina  prepaga  autorizados  por  el  Poder

Ejecutivo implican un peso cada vez mayor sobre el presupuesto de la clase media

argentina.

El  impacto  de  la  devaluación,  el  incremento  de  las  tarifas  de  servicios  públicos,

insumos y otros costos, son las causas de las fuertes subas en el precio de las cuotas de

la medicina prepaga, ya que muchos de los costos están dolarizados. El hecho afecta el

presupuesto de las aproximadamente 5 millones de personas que pagan el servicio. La

opción para muchos afiliados es bajarse a un plan de menores prestaciones, quedarse

con las prestaciones de salud de los sindicatos (se calcula que alrededor del 80 por

ciento de los afiliados traspasan aportes) o recurrir a la salud pública.

El constante incremento de la cuota ha llevado a que el peso de este servicio en el

presupuesto  familiar  crezca  cada  vez  más;  de  ahí  la  necesidad  de  tomar  alguna

decisión como las comentadas.

Cobertura de los Medicamentos  29  

Cada persona en nuestro país tiene acceso a medicamentos, en función del tipo de

institución que le da cobertura de salud y sus ingresos disponibles para hacer frente al

gasto  adicional,  si  la  cobertura  no  es  del  100  por  ciento.  Así  la  demanda  de

medicamentos se relaciona estrechamente con el modelo de cobertura de salud.

El sistema de salud de nuestro país está fragmentado en varios subsectores los cuales

financian y prestan servicios de salud y sin una rectoría que regule su organización. La

gestión de servicios sanitarios se reparte entre distintos proveedores y financiadores

29 Roberto Bisang, Juan Pedro Luzuriaga, Mariano San Martín, El Mercado de los Medicamentos en la Argentina, Septiembre 2017, 

CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural).
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con  reglas  de  acción  diferentes:  el  sector  público,  la  seguridad  social  y  el  sector

privado.

Mientras que el conjunto de las Obras Sociales Nacionales cuenta con cerca de 14

millones de beneficiarios, solamente el PAMI suma 4,9 millones, constituyéndose en la

obra  social  más  importante  del  sector.  Por  último,  la  medicina  prepaga  brinda

cobertura a aproximadamente 2,2 millones de afiliados.

Existen múltiples rangos de cobertura en lo referido al  costo del  medicamento por

parte del paciente.

En el sector público los medicamentos del nivel ambulatorio son cubiertos en buena

medida por el programa REMEDIAR (ahora CUS Medicamentos), mientras que algunos

de alto costo (oncológicos) y crónicos (para el Asma o DBT) en general los cubre la

respectiva provincia,  y otros de alto costo como VIH son financiados por Nación, a

través de un Programa Especifico. En estos casos son financiados al 100 por ciento por

el sector público.

Encuestas  de  gasto  en  salud  y  medicamentos:  la  demanda

revelada  30  

La eficiencia del sistema de salud para cubrir riesgos puede analizarse a partir de la

carga financiera por gastos en salud que tienen los hogares, como se distribuye esta

carga por niveles socioeconómicos y cuál es su evolución temporal.

La Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la

Nación (años 2005 y 2010) presentó información sobre la asignación de recursos en

salud por parte de las familias y el peso relativo del gasto en medicamentos.

30 Roberto Bisang, Juan Pedro Luzuriaga, Mariano San Martín, El Mercado de los Medicamentos en la Argentina, Septiembre 2017,

CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural).
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Según esta encuesta, el componente más importante del gasto de bolsillo en el sector

salud, es el gasto en medicamentos que da cuenta de un 44 por ciento del gasto total.

El  segundo  rubro del  gasto  de  bolsillo  lo  conforma la  afiliación voluntaria  (17 por

ciento). (Ver Anexos – Cuadro 5).

En la comparación de datos del año 2005 con los resultados del año 2010, si bien el

total  de gasto aumentaba el  53 por ciento, el  de medicamentos lo hizo en 73 por

ciento, frente a un 30 por ciento de crecimiento del gasto en consulta médica. Los dos

gastos  que  menos  crecen son el  de  análisis,  tratamientos  e  internaciones  (28  por

ciento) y la afiliación (21 por ciento). (Ver Anexos – Cuadro 5).

Acceso a obra social o atención médica prepaga 

El  acceso a  los  servicios  de  salud  es  esencial  en  las  edades  adultas,  ya  que  es  el

momento en que aparecen enfermedades que necesariamente requieren de cuidados

especiales,  vigilancia  permanente  y  medicamentos  que  son  suministrados,  en  su

mayoría, no de manera esporádica, sino cotidianamente. 

En este sentido, en el año 2001, de las personas de 65 a 69 años, el 72.86 por ciento

poseían obra social y el 27.14  por ciento de ellas no poseían ningún tipo de obra social

ni prepaga. Luego, de las personas de 70 a 74 años, el 81 por ciento poseía obra social

y alrededor del 19 por ciento no. Entre las personas de 75 años y más, alrededor de 87

por ciento de la población poseía obra social y el 13 por ciento no la poseía.

Si ahora el análisis se desagrega según sexo, lo que puede verse es que en general y a

lo  largo  de  todos  los  grupos  quinquenales  de  edad  analizados,  existen  mayores

porcentajes de mujeres con acceso a obra social en comparación con el acceso que

poseen los varones. (Ver Anexos – Gráficos 8 y 9).

En el año 2010, la situación mejoró relativamente. En el acceso de la población adulta

a obra social, se observa una mejoría. 
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En el año 2010, el acceso a obra social de la población adulta alcanzó valores mucho

más favorables que en el  año 2001,  reduciéndose a 11.38 por ciento los casos de

varones mayores de 65 que no acceden a obra social. Luego, la reducción es mayor,

alcanzando valores cercanos a 4 por ciento. 

En el caso de las mujeres, en el primer grupo etario, sólo 4.73 por ciento no accede a

obra  social,  mientras  que  a  medida  que  avanzan  en  la  edad,  el  valor  se  reduce

levemente. (Ver Anexos – Gráficos 10 y 11).

Sin embargo, lo que sucede normalmente es que los servicios sociales no alcanzan a

cubrir las necesidades de los adultos mayores. Es decir, la calidad de la cobertura no es

lo suficientemente buena como para hacer frente a las demandas de una población

cada vez más envejecida. 

En Argentina, los trabajadores que se jubilan, tienen cobertura de salud por la obra

social  a  la  que  estaban  afiliados  como  activos,  por  el  plazo  de  tres  meses

inmediatamente  siguientes  a  su  jubilación  (Artículo  10  de  la  Ley  23660  de  Obras

Sociales)31.  Luego,  una vez que se jubilan,  automáticamente quedan incluidos en el

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJYP), según

la Ley 19032, conocida como PAMI (Prestaciones Asistenciales Médicas Integrales).

Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 65 años, intenta mantener la obra

social que tenía cuando estaba en actividad. Ser mayor de 65 años dificulta el hecho de

ser recibidos por muchas empresas de medicina prepaga, para ingresar como pasivos,

debido a que requieren de consultas y prácticas médicas complejas, lo que representa

un costo muy elevado para ser asumido por esas empresas. En este sentido, la salud

deja de constituirse en un derecho para los adultos mayores y pasa a ser un negocio

para  los  prestadores.  Es  aquí  donde  aparecen  los  contrastes  y  son  sólo  aquellas

personas  mayores de 65 años con mejor situación socioeconómica las que pueden

acceder  a  mejores  sistemas  de  salud,  quedando  desamparadas  y  desatendidas

31 Ley 23660 de Obras Sociales, Belmartino 2009.
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aquellas personas que no disponen del dinero necesario para alcanzar un buen servicio

de salud. 

Hay que mencionar que las empresas de medicina prepaga indican expresamente que

la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo o de admisión, según el Artículo

11  de  la  Ley  26682,  promulgada  por  el  Decreto  588/11  que  aclara  además  en  el

Artículo 12 que para las personas mayores de 32 años, la Autoridad de Aplicación debe

definir los porcentajes de aumento de costos según riesgos para los distintos rangos

etarios. Y aquellos usuarios mayores de 65 años que tengan antigüedad mayor a 10

años, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad.

Grave  deterioro en el acceso de los jubilados a los medicamentos  32      

El  último  informe  del  Centro  de  Economía  Política  Argentina  (CEPA)  reveló  que  la

jubilación mínima se incrementó un 172 por ciento entre mayo del año 2015 y abril del

año 2019, cuando la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó el 266

por ciento, evidenciando un grave deterioro de la posibilidad de los jubilados de acceder

a la medicación que necesitan. (Ver Anexos – Gráfico 12).

Expresa  el  informe  que  “PAMI  modificó  la  Resolución  005  dejando  de  entregar  la

medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se

exige cumplir una serie de requisitos demasiados restrictivos”.

Lo que resaltan desde CEPA es la grave consecuencia implícita en el hecho de que “los

adultos mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para

generar un ahorro económico en los gastos que estos demandan”.

Según el estudio realizado, el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 18.5

por ciento al comparar el promedio del poder adquisitivo del año 2015 con la medición

de marzo  del  año 2019.  Eso significa que “la  pérdida  representa  $1.925 mensuales

32 Informe CEPA (Centro de Economía Política Argentina), Grave Deterioro en el Acceso de los Jubilados a los Medicamentos, abril 

2019.
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aproximadamente,  considerando la  jubilación  mínima de $10.410 de marzo del  año

2019”.

Se considera que las perspectivas para este año 2019, no serán mejores, ya que “se

estima que la inflación para el primer trimestre orillará el 11 por ciento, mientras que las

jubilaciones aumentaron en marzo 11.85 por ciento, diluyéndose la recuperación del

poder adquisitivo”.

Agregan  que  “si  analizamos  la  evolución  de  la  jubilación  en  dólares,  la  pérdida  es

significativa: la jubilación actual implica la reducción de 43 por ciento respecto del valor

del año 2015”.

Otro aspecto que agrava el panorama es el hecho de que “en unos pocos meses finaliza

la  moratoria  jubilatoria  para  las  mujeres,  y  la  propuesta  del  gobierno  ha  sido”

reemplazarla “por una pensión universal de los adultos mayores (PUAM)”. Dicha pensión

es menor, “porque representa un 80 por ciento de la jubilación mínima”, y además “las

mujeres podrán acceder recién a los 65 años, y no a los 60 como en la moratoria”. 
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CAPÍTULO II

El objeto fundamental de este trabajo es abordar la problemática que se les presenta a

los adultos mayores referida a la atención médica necesaria para lograr mantener y

mejorar su calidad de vida, a partir de su edad de jubilación.

APLICACIÓN PRÁCTICA

El presente análisis se realizó utilizando las bases técnicas CSO 80 Hombres y el 4 por

ciento de tasa de interés efectiva anual para la inversión de los fondos en pesos. El

mismo  análisis  podría  realizarse  considerando  la  CSO  80  Mujeres  para  ver  las

diferencias del impacto en el cálculo de la prima al modificar el sexo, que se estima no

debe ser significativo. Dada la alta inestabilidad de nuestra economía y las altas tasas

históricas de inflación registradas anualmente en el país, un análisis de interés podría

ser asumir una moneda estable como el dólar y dolarizar los gastos de la tabla 1 para

luego realizar el cálculo de la prima pura única y mensual, y de tarifa en base a la

misma mortalidad asumida en el presente trabajo y una tasa de interés del mercado

que  refleje  la  posibilidad  de  invertir  los  fondos  en  dólares.  De  esta  manera,  nos

protegemos de una desvalorización de nuestra moneda producto de la depreciación

del tipo de cambio. 
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201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512

M <65 $ 16.664,51 $ 16.553,18 $ 16.609,81 $ 16.869,05 $ 16.803,24 $ 16.546,85 $ 18.384,32 $ 18.308,72 $ 18.223,18 $ 17.979,13 $ 19.390,87 $ 20.216,37

M 65-70 $ 16.578,58 $ 16.428,47 $ 16.523,36 $ 16.760,55 $ 16.710,63 $ 16.436,60 $ 18.313,51 $ 18.234,49 $ 18.092,21 $ 17.876,89 $ 19.267,00 $ 20.100,79

M 70-75 $ 16.591,68 $ 16.435,20 $ 16.543,20 $ 16.743,18 $ 16.701,45 $ 16.454,69 $ 18.297,12 $ 18.238,67 $ 18.082,65 $ 17.897,62 $ 19.261,83 $ 20.079,45

M 75-80 $ 16.602,29 $ 16.467,89 $ 16.601,39 $ 16.802,60 $ 16.735,44 $ 16.483,09 $ 18.345,04 $ 18.262,82 $ 18.146,48 $ 17.916,53 $ 19.334,44 $ 20.106,75

M 80-85 $ 16.669,88 $ 16.548,43 $ 16.655,41 $ 16.881,34 $ 16.838,05 $ 16.547,36 $ 18.410,95 $ 18.329,25 $ 18.182,09 $ 17.994,55 $ 19.392,21 $ 20.161,25

M 85-90 $ 16.789,83 $ 16.676,82 $ 16.757,84 $ 17.029,88 $ 16.915,15 $ 16.590,26 $ 18.505,93 $ 18.436,80 $ 18.302,36 $ 18.060,59 $ 19.528,04 $ 20.278,23

M 90-95 $ 16.939,79 $ 16.885,45 $ 16.915,08 $ 17.165,37 $ 17.010,45 $ 16.718,70 $ 18.575,12 $ 18.519,89 $ 18.403,01 $ 18.219,18 $ 19.648,00 $ 20.472,51

M >95 $ 17.250,83 $ 17.185,71 $ 17.140,25 $ 17.399,52 $ 17.267,80 $ 17.061,26 $ 18.696,47 $ 18.653,17 $ 18.815,16 $ 18.318,58 $ 19.715,66 $ 20.542,61

F <65 $ 16.335,89 $ 16.202,72 $ 16.283,58 $ 16.498,38 $ 16.450,18 $ 16.203,64 $ 18.058,37 $ 17.968,31 $ 17.872,43 $ 17.634,53 $ 19.014,50 $ 19.808,80

F 65-70 $ 16.313,02 $ 16.179,35 $ 16.265,39 $ 16.492,84 $ 16.427,24 $ 16.182,01 $ 18.024,91 $ 17.937,75 $ 17.849,99 $ 17.621,27 $ 19.001,71 $ 19.790,31

F 70-75 $ 16.368,13 $ 16.222,49 $ 16.314,45 $ 16.558,05 $ 16.482,19 $ 16.233,40 $ 18.063,27 $ 17.998,68 $ 17.892,86 $ 17.664,30 $ 19.054,52 $ 19.831,00

F 75-80 $ 16.442,38 $ 16.309,65 $ 16.389,74 $ 16.624,18 $ 16.541,36 $ 16.304,51 $ 18.140,46 $ 18.069,17 $ 17.978,09 $ 17.758,99 $ 19.146,76 $ 19.921,29

F 80-85 $ 16.555,20 $ 16.443,19 $ 16.513,55 $ 16.739,63 $ 16.656,68 $ 16.384,77 $ 18.263,03 $ 18.189,52 $ 18.086,80 $ 17.846,58 $ 19.283,45 $ 20.058,36

F 85-90 $ 16.767,70 $ 16.642,23 $ 16.696,62 $ 16.924,17 $ 16.838,65 $ 16.537,61 $ 18.426,59 $ 18.325,45 $ 18.264,35 $ 18.026,11 $ 19.464,00 $ 20.234,73

F 90-95 $ 16.997,90 $ 16.925,74 $ 16.936,67 $ 17.146,59 $ 17.074,84 $ 16.742,08 $ 18.664,88 $ 18.559,44 $ 18.509,16 $ 18.227,22 $ 19.688,99 $ 20.475,10

F >95 $ 17.217,53 $ 17.160,57 $ 17.218,98 $ 17.375,68 $ 17.246,72 $ 16.920,58 $ 18.838,75 $ 18.749,64 $ 18.717,75 $ 18.556,44 $ 20.046,19 $ 20.792,43

Tabla 1 

SEXO
RANGO 

EDADES

gasto promedio 

en pesos
capital prom CASO HOMBRES: 

M <65 $ 17.712,44 Prima pura unica de una renta vitalicia mensual para una persona de 30 años efectiva a partir de la edad de retiro mientras viva. 

M 65-70 $ 17.610,26 420.693,91$      

M 70-75 $ 17.610,56

M 75-80 $ 17.650,40

M 80-85 $ 17.717,56 Resolución aplicando el supuesto DUE y las bases técnicas usuales ( CSO - 80 hombres y tasa de interés anual = 4% ) para el cálculo de las primas fraccionarias y cobertura fraccionaria.

M 85-90 $ 17.822,64 a(30;35;00;12)= a(30;35;00) -11/24 E(30;35)

M 90-95 $ 17.956,05 a(30;35;00;12) = N(65)/D(30) -11/24 D(65)/D(30)

M >95 $ 18.170,59 a(30;35;00)= 2,0605

F <65 $ 17.360,94 E(30;35)= 0,193889288

F 65-70 $ 17.340,48 a(30;35;00;12)= 1,971645366

F 70-75 $ 17.390,28

F 75-80 $ 17.468,88 a(30;0;35;12) =

F 80-85 $ 17.585,06 a(30;0;35;12) = 18,13121804

F 85-90 $ 17.762,35

F 90-95 $ 17.995,72

F >95 $ 18.236,77

Tabla 2 Prima pura mensual anualizada para una persona de 30 años pagadera al inicio del mes mientras el asegurado permanezca con vida durante la etapa activa, 

que se asume en 35 años desde los 30 años de contratada la cobertura.

23.202,74$        

Prima pura mensual

1.933,56$           

Para el cálculo de la prima de tarifa mensual, se asume: 60 % de gastos de adquisición de la primer prima abonada y 5 % de cada prima a pagar y un 1 % de gastos de liquidación de siniestros para garantizar suficiencia, liquidez y solvencia.

Se detalla el paso a paso del cálculo

PT(30;35;12) *a(30;0;35;12)= P(30;1)+ 0,6*PT(30;35;12)/12 +0,05*PT(30;35;12) a(30;0;35;12) + 0,01* P(30;1)

PT(30;35;12)  = 1,01 * P( 30;35;12) / ( 1- 0,6/ (12* a(30;0;35;12) ) -0,05 )

PT( 30;35;12 )  = $ 24.739,99

PT( 30;35;12)/12 = $ 2.061,67

SEXO/ Rango Edades/ Monto x mes en $

P(30;35;12)  = P(30;1) / a(30;0;35;12) =

a(30;0;35;12) = a(30;0;35)- 11/24 (1-E(30;35)

(N(30)-N(65))/D(30) - 11/24 *( 1- D(65)/D(30))

P(30;35;12)  /12 = 

P(30;1) =17781*12*a(30;35;00;12)=

$ 17.781,31

$ 17.642,56

Fuente: www.pami.org.ar
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x q(x;0;1) p(x;1) l(x) d(x) vx D(x) C(x) N(x) M(x)

0 0,004180 0,995820 100000 418 1 100000 401,923077 2378285,719 8527,472359

1 0,001074 0,998926 99582 107 0,961538462 95751,92308 98,927515 2278285,719 8125,549282

2 0,000985 0,999015 99475 98 0,924556213 91970,22929 87,121643 2182533,796 8026,621767

3 0,000976 0,999024 99377 97 0,888996359 88345,79114 82,916007 2090563,566 7939,500124

4 0,000957 0,999043 99280 95 0,854804191 84864,96009 78,083075 2002217,775 7856,584118

5 0,000897 0,999103 99185 89 0,821927107 81522,84008 70,337993 1917352,815 7778,501043

6 0,000858 0,999142 99096 85 0,790314526 78317,00824 64,593014 1835829,975 7708,16305

7 0,000798 0,999202 99011 79 0,759917813 75240,2226 57,724526 1757512,967 7643,570036

8 0,000768 0,999232 98932 76 0,730690205 72288,64336 53,396592 1682272,744 7585,845509

9 0,000738 0,999262 98856 73 0,702586736 69454,91433 49,316184 1609984,101 7532,448917

10 0,000729 0,999271 98783 72 0,675564169 66734,25529 46,769827 1540529,186 7483,132733

11 0,000770 0,999230 98711 76 0,649580932 64120,78334 47,469376 1473794,931 7436,362906

12 0,000852 0,999148 98635 84 0,62459705 61607,12999 50,448223 1409674,148 7388,89353

13 0,000984 0,999016 98551 97 0,600574086 59187,17676 56,015083 1348067,018 7338,445307

14 0,001158 0,998842 98454 114 0,577475083 56854,7318 63,300153 1288879,841 7282,430224

15 0,001322 0,998678 98340 130 0,555264503 54604,7112 69,408063 1232025,109 7219,130071

16 0,001517 0,998483 98210 149 0,533908176 52435,12193 76,492614 1177420,398 7149,722008

17 0,001662 0,998338 98061 163 0,513373246 50341,89386 80,461384 1124985,276 7073,229394

18 0,001788 0,998212 97898 175 0,493628121 48325,20579 83,062424 1074643,382 6992,768011

19 0,001852 0,998148 97723 181 0,474642424 46383,48161 82,606037 1026318,176 6909,705586

20 0,001907 0,998093 97542 186 0,456386946 44516,89551 81,623050 979934,6949 6827,099549

21 0,001911 0,998089 97356 186 0,438833602 42723,08417 78,483702 935417,7994 6745,476499

22 0,001883 0,998117 97170 183 0,421955387 41001,40492 74,247919 892694,7152 6666,992797

23 0,001866 0,998134 96987 181 0,405726333 39350,17989 70,611987 851693,3103 6592,744878

24 0,001818 0,998182 96806 176 0,390121474 37766,09945 66,020557 812343,1304 6522,132891

25 0,001770 0,998230 96630 171 0,375116802 36247,5366 61,677859 774577,031 6456,112334

26 0,001731 0,998269 96459 167 0,360689233 34791,72272 57,918367 738329,4944 6394,434475

27 0,001703 0,998297 96292 164 0,34681657 33395,66117 54,690305 703537,7716 6336,516108

28 0,001706 0,998294 96128 164 0,333477471 32056,52236 52,586832 670142,1105 6281,825803

29 0,001709 0,998291 95964 164 0,320651415 30770,99236 50,564262 638085,5881 6229,238971

30 0,001733 0,998267 95800 166 0,308318668 29536,92839 49,212403 607314,5957 6178,674709

31 0,001778 0,998222 95634 170 0,296460258 28351,68028 48,459850 577777,6674 6129,462306

32 0,001833 0,998167 95464 175 0,28505794 27212,77119 47,966480 549425,9871 6081,002457

33 0,001910 0,998090 95289 182 0,274094173 26118,15966 47,966480 522213,2159 6033,035976

34 0,001998 0,998002 95107 190 0,26355209 25065,64858 48,148939 496095,0562 5985,069496

35 0,002107 0,997893 94917 200 0,253415471 24053,43624 48,733744 471029,4076 5936,920557

36 0,002238 0,997762 94717 212 0,243668722 23079,57033 49,670932 446975,9714 5888,186812

37 0,002402 0,997598 94505 227 0,234296848 22142,22361 51,139793 423896,4011 5838,51588

38 0,002577 0,997423 94278 243 0,225285431 21239,45984 52,638807 401754,1775 5787,376088

39 0,002797 0,997203 94035 263 0,216620606 20369,91873 54,780019 380514,7176 5734,73728

40 0,003018 0,996982 93772 283 0,208289045 19531,6803 56,678653 360144,7989 5679,957262

41 0,003284 0,996716 93489 307 0,200277928 18723,78317 59,120504 340613,1186 5623,278608

42 0,003563 0,996437 93182 332 0,19257493 17944,51716 61,475843 321889,3354 5564,158104

43 0,003877 0,996123 92850 360 0,185168202 17192,86758 64,096685 303944,8183 5502,682261

44 0,004184 0,995816 92490 387 0,178046348 16467,50676 66,253785 286751,9507 5438,585576

45 0,004549 0,995451 92103 419 0,171198412 15767,88733 68,973206 270284,4439 5372,331791

46 0,004919 0,995081 91684 451 0,164613858 15092,45692 71,385432 254516,5566 5303,358584

47 0,005327 0,994673 91233 486 0,158282555 14440,59237 73,966656 239424,0997 5231,973152

48 0,005730 0,994270 90747 520 0,152194765 13811,21832 76,097382 224983,5073 5158,006496

49 0,006218 0,993782 90227 561 0,14634112 13203,92023 78,939777 211172,289 5081,909114

50 0,006703 0,993297 89666 601 0,140712615 12617,13737 81,315656 197968,3688 5002,969337
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x q(x;0;1) p(x;1) l(x) d(x) vx D(x) C(x) N(x) M(x)

51 0,007309 0,992691 89065 651 0,135300592 12050,5472 84,692967 185351,2314 4921,653681

52 0,007951 0,992049 88414 703 0,130096723 11502,37165 87,940381 173300,6842 4836,960714

53 0,008710 0,991290 87711 764 0,125093003 10972,03236 91,895244 161798,3126 4749,020334

54 0,009569 0,990431 86947 832 0,120281733 10458,13587 96,225387 150826,2802 4657,125089

55 0,010463 0,989537 86115 901 0,115655513 9959,674485 100,197709 140368,1443 4560,899703

56 0,011465 0,988535 85214 977 0,111207224 9476,412373 104,470632 130408,4699 4460,701994

57 0,012489 0,987511 84237 1052 0,106930023 9007,464342 108,163831 120932,0575 4356,231362

58 0,013584 0,986416 83185 1130 0,10281733 8552,859575 111,714983 111924,5931 4248,067531

59 0,014771 0,985229 82055 1212 0,098862817 8112,188454 115,213206 103371,7336 4136,352547

60 0,016081 0,983919 80843 1300 0,095060401 7684,968 118,825501 95259,54512 4021,139341

61 0,017538 0,982462 79543 1395 0,091404232 7270,566806 122,604715 87574,57712 3902,31384

62 0,019194 0,980806 78148 1500 0,087888684 6868,324907 126,762526 80304,01031 3779,709125

63 0,021057 0,978943 76648 1614 0,08450835 6477,396038 131,150459 73435,68541 3652,9466

64 0,023150 0,976850 75034 1737 0,081258029 6097,114963 135,716535 66958,28937 3521,796141

65 0,025417 0,974583 73297 1863 0,07813272 5726,894006 139,962748 60861,1744 3386,079605

66 0,027844 0,972156 71434 1989 0,075127616 5366,666103 143,681565 55134,2804 3246,116857

67 0,030441 0,969559 69445 2114 0,072238092 5016,574304 146,837814 49767,6143 3102,435292

68 0,033194 0,966806 67331 2235 0,069459704 4676,791324 149,271575 44751,03999 2955,597478

69 0,036162 0,963838 65096 2354 0,066788177 4347,643159 151,172469 40074,24867 2806,325903

70 0,039511 0,960489 62742 2479 0,064219401 4029,253645 153,076822 35726,60551 2655,153433

71 0,043310 0,956690 60263 2610 0,061749424 3721,205529 154,967304 31697,35186 2502,076612

72 0,047647 0,952353 57653 2747 0,059374446 3423,114936 156,828465 27976,14633 2347,109308

73 0,052635 0,947365 54906 2890 0,057090813 3134,628204 158,646587 24553,0314 2190,280843

74 0,058194 0,941806 52016 3027 0,054895013 2855,418994 159,776158 21418,40319 2031,634256

75 0,064198 0,935802 48989 3145 0,052783666 2585,819028 159,619837 18562,9842 1871,858098

76 0,070522 0,929478 45844 3233 0,050753525 2326,744613 157,775142 15977,16517 1712,238261

77 0,077116 0,922884 42611 3286 0,048801467 2079,479294 154,193865 13650,42056 1554,463119

78 0,083891 0,916109 39325 3299 0,046924487 1845,305457 148,849888 11570,94126 1400,269254

79 0,091073 0,908927 36026 3281 0,045119699 1625,482282 142,343974 9725,635807 1251,419367

80 0,098824 0,901176 32745 3236 0,043384326 1420,619759 134,991999 8100,153525 1109,075393

81 0,107493 0,892507 29509 3172 0,041715698 1230,988538 127,232880 6679,533766 974,0833933

82 0,117249 0,882751 26337 3088 0,040111248 1056,409946 119,099553 5448,545227 846,8505138

83 0,128264 0,871736 23249 2982 0,038568508 896,6792413 110,587780 4392,135282 727,7509613

84 0,140228 0,859772 20267 2842 0,037085104 751,6037987 101,342178 3495,45604 617,1631817

85 0,152941 0,847059 17425 2665 0,035658754 621,3537824 91,375556 2743,852242 515,8210039

86 0,166125 0,833875 14760 2452 0,034287263 506,0800038 80,838817 2122,498459 424,4454476

87 0,179558 0,820442 12308 2210 0,032968522 405,7765717 70,058110 1616,418456 343,6066311

88 0,193207 0,806793 10098 1951 0,031700502 320,1116707 59,468923 1210,641884 273,5485213

89 0,207316 0,792684 8147 1689 0,030481252 248,3307606 49,502726 890,5302133 214,0795986

90 0,221740 0,778260 6458 1432 0,029308896 189,2768518 40,356096 642,1994527 164,5768728

91 0,236968 0,763032 5026 1191 0,028181631 141,6408773 32,273387 452,9226009 124,2207773

92 0,253455 0,746545 3835 972 0,027097722 103,9197642 25,325948 311,2817236 91,94739026

93 0,272092 0,727908 2863 779 0,026055502 74,59690227 19,516573 207,3619593 66,6214423

94 0,296065 0,703935 2084 617 0,025053367 52,2112175 14,863392 132,765057 47,10486915

95 0,329925 0,670075 1467 484 0,024089776 35,33970179 11,211011 80,55383955 32,24147719

96 0,384537 0,615463 983 378 0,023163246 22,76947123 8,418949 45,21413775 21,03046593

97 0,479339 0,520661 605 290 0,022272352 13,47477316 6,210560 22,44466653 12,61151675

98 0,657143 0,342857 315 207 0,021415723 6,745952867 4,262553 8,969893373 6,400956968

99 1,000000 0,000000 108 108 0,020592042 2,223940506 2,138404 2,223940506 2,138404332

100 0 0,01980004 0

a(x;h;n;k) = a(x;h;n) - . [E(x;h) - E(x;h+n)]
k2

1k 
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CONCLUSIÓN

1. Una persona  de  30  años  debe  aportar  $2.060  durante  35  años  de  manera

mensual  para  cobrar  a  partir  de  la  edad  de  retiro  de  manera  mensual  y

mientras permanezca con vida un monto tal que le permita hacer frente a sus

posibles gastos médicos derivados de los problemas de salud atribuidos a la

vejez.

2. Dada  la  inestabilidad  de  la  moneda  argentina,  se  sugiere  realizar  el  mismo

análisis con una moneda más estable como el dólar. 

3. Los  resultados  fueron  obtenidos  mediante  la  hipótesis  DUE,  asumiendo

linealidad dentro del año. 

4. El gasto promedio obtenido en la tabla 2 refleja el análisis realizado para un

solo  año,  considerando  los  conceptos  médicos  de  mayor  frecuencia,

independientemente de su intensidad. No se incluye el gasto derivado de la

compra de medicamentos ya que no fue posible acceder a dicha información y

su estimación es más compleja. 

5. La esperanza de vida de las personas está aumentando significativamente, lo

que provoca un gran gasto durante la etapa pasiva.

6. La  población  económicamente  activa  formal  (los  que  aportan  al  sistema

previsional  y  de  seguridad  social)  según  lo  analizado  tendrán  que  soportar

cargas  monetarias  cada  vez  mayores  para  poder  hacer  frente  a  este  gasto

incremental mencionado en el ítem anterior. 

7. De mantenerse fijas las variables actuales (edad de retiro, aporte al sistema en

pesos) y al aumentar la esperanza de vida, en promedio las personas vivirán 20

años desde la edad de retiro, con el consecuente gasto público derivado de

políticas de tipo social lo que provocará un desfinanciamiento del sistema de

salud.

8. La cobertura analizada persigue protegerse ante los riesgos enunciados en el

ítem anterior.

9. Desde  el  lado  del  asegurado,  un  análisis  global  directo  no  actuarial  de  la

situación permite visualizar  que se necesitan en promedio $17.000 por mes
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para afrontar los gastos médicos y que, asumiendo 20 años de supervivencia

desde  la  edad  de  retiro,  representan  $  4.000.000  probables  en  una  etapa

donde los ingresos no son ni formales ni fijos ni ciertos porque están sujetos a

las condiciones particulares de cada individuo. Como contrapartida, estaríamos

pagando $2.060 mensuales durante la etapa activa en donde los ingresos, con

mayor  probabilidad,  si  son  formales  y  con  mayor  componente  de  certeza

durante 35 años lo que representa poco menos de $900.000. 

10. Desde el lado de la compañía, entiendo que va a existir una gran cantidad de

posibles  asegurados  que  busquen  protección  ante  las  condiciones  de

incertidumbre mencionadas y los cálculos realizados garantizan la suficiencia,

liquidez y solvencia de la cobertura ofrecida. 

11. Por lo expuesto, considero viable la cotización y contratación de la cobertura.
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GLOSARIO

Esperanza de vida al nacer: es el número de años que en promedio se espera que viva

un recién nacido en las condiciones de mortalidad por edad definidas en la tabla de

mortalidad del período correspondiente.

Índice  de  envejecimiento:  es  el  cociente  entre  personas  de  65  años  y  más  con

respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. Expresa la relación

entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes.

Tasa  bruta  de  mortalidad:  es  el  cociente  entre  el  número  medio  de  defunciones

ocurridas en una población durante un período determinado y la población media de

dicho período.

Tasa  bruta  de  natalidad:  es  el  cociente  entre  el  número  medio  de  nacidos  vivos

ocurridos durante un período determinado y la población media de dicho período.

Tasa bruta de reproducción femenina: es el número medio de hijas por mujer que

tendría una cohorte hipotética de mil  mujeres expuesta durante su vida fértil a las

tasas de fecundidad por edad del período en estudio, bajo un supuesto de mortalidad

nula desde el nacimiento hasta el término de la edad fértil.

Tasa  de  crecimiento  natural:  es  el  cociente  entre  el  balance  de  nacimientos  y

defunciones  ocurridos  en  una  población  durante  un  período  determinado  y  la

población media de dicho período.

Tasa de dependencia:  es el índice demográfico que expresa la proporción existente

entre la población dependiente y la activa, de la que aquella depende.

Tasa de migración neta: es el cociente entre el saldo neto migratorio ocurrido durante

un período determinado y la población media de dicho período.
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Tasa de mortalidad infantil:  es el cociente entre las defunciones de menores de un

año y el total de nacidos vivos durante un período determinado.

Tasa  de  mortalidad  proporcional:  es  un  índice  empleado  en  demografía  y

epidemiología para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferente estructura

por edades.

Tasa  global  de  fecundidad:  representa  el  número  medio  de  hijos  por  mujer  que

tendría una cohorte hipotética de mil  mujeres expuesta durante su vida fértil a las

tasas de fecundidad por edad del período en estudio, bajo un supuesto de mortalidad

nula desde el nacimiento hasta el término de la edad fértil.

Tasa media de crecimiento: expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir

en  cuánto  aumenta  o  disminuye  en  promedio  esa  población  durante  un  período

determinado.

Tasa neta de reproducción femenina:  es el  número medio de hijas por mujer que

tendría una cohorte hipotética de mil  mujeres expuesta durante su vida fértil a las

tasas de fecundidad por edad del período en estudio y a los riesgos de mortalidad por

edad observados en esa misma población.
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Cuadro  1.  Total  del  paÍs.  Índice  de  envejecimiento  de  la

población por provincia, según censos nacionales 1970 a 2010.

   

 AÑOS

 1970 1980 1991 2001 2010

Total 23,8 27,0 29,0 35,0 40,2

Varones 21,3 23,0 24,1 28,0 32,2

Mujeres 26,4 31,1 34,1 42,2 48,3

Fuentes: INDEC. Censo Nacional de Población, Familia y Viviendas 1970. Censo Nacional de Población, 

Familia y Viviendas 1980 y 1991. Censo Nacional de Población, Familia y Viviendas 2001 y 2010.
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Cuadro 2. Esperanza de vida al nacer por sexo. Total del país. 

Período 2000-2040.

Años
Esperanza de vida al nacer

Varones Mujeres

200033 70,04 77,54

200934 72,08 78,81

2015 73,72 80,33

2020 74,90 81,44

2025 75,96 82,42

2030 76,90 83,29

2035 77,72 84,05

2040 78,44 84,72

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.

33 Surge de la Tabla de Mortalidad elaborada por INDEC para el período 2000-2001.

34 Surge de la Tabla de Mortalidad elaborada por INDEC para el período 2008-2010.
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Cuadro 3. Porcentaje de la población de 65 años y más y edad 

mediana de la población por sexo. Total del país. Período 2010-

2040.

Año
Porcentaje de Población de 65  

Edad Mediana
años y más

 Varones Mujeres  Varones Mujeres

Años

2010 8,5 11,7 28,4 30,7

2025 10,5 14,2 31,5 34,2

2040 13,1 17,4  35,1 38,2

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Cuadro 4. Montos y porcentajes de gastos en salud, por tipo de

gasto, Argentina 2010. 

Distintos rubros de gasto en salud Monto de gasto

% de
cada

gasto en
el total

% de cada
gasto

s/total sin
afiliación

Promedio
de gasto

poblacional
(en $)

Afiliación voluntaria per cápita 559,029,673 16,8 15,42

Consulta Médica 184,365,686 5,5 6,7 5,08

Análisis, estudios 128,303,997 3,9 4,6 3,54

Tratamientos 35,822,489 1,1 1,3 0,99

Consulta al Dentista 376,186,133 11,3 13,6 10,37

Consulta al Psicoterapeuta 98,959,187 3,0 3,6 2,73

Consulta a otros Profesionales 24,739,825 0,7 0,9 0,68

Medicamentos 1,467,327,722 44,1 53,0 40,47

Internación (mensualizado) 74,224,757 2,2 2,7 2,05

Otros gastos (Gasas, anteojos) 361,700,987 10,9 13,1 9,98

Prácticas alternativas (mensualizado) 18,084,850 0,5 7,0 0,50

TOTAL 3,328,745,306 100,0 100,0 91,80

TOTAL SIN AFILIACIÓN 2,769,715,633 76,38

Población 36,260,130

Fuente: MSAL (2010). III Encuesta de Utilización y Gasto en Servicio de Salud, MSAL, 2010.
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Gráfico 1. Pirámide poblacional Argentina 2015.

Fuentes: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.
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Gráfico 2. Pirámide Poblacional Argentina 2100.

Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.
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Gráfico 3. Esperanza de vida al nacer por sexo. Total del país. 

Período 2010-2040.

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico   4.  Tasa  de  crecimiento  total,  tasa  de  crecimiento

vegetativo, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y

migración neta. Total del país. Período 2010-2040.

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico  5.  Estructura  de  la  población  por  sexo  y  grupo

quinquenal de edad. Total del país. Año 2010.

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico  6.  Estructura  de  la  población  por  sexo  y  grupo

quinquenal de edad. Total del país. Año 2025.

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico  7.  Estructura  de  la  población  por  sexo  y  grupo

quinquenal de edad. Total del país. Año 2040. 

Fuente: INDEC. Estimaciones y Proyecciones elaboradas en base al resultado del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico 8. Población por coberturas por obra social y/o plan de

salud privado o  mutual según grupos de edad. Varones. Año

2001.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Gráfico 9. Población por cobertura por obra social y/o plan de

salud privado o mutual según grupos de edad. Mujeres.  Año

2001.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Gráfico  10.  Población  en  viviendas  particulares  por  tipo  de

cobertura de salud grupo de edad. Varones. Año 2010.

Fuente:  Elaboración personal con base en el  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

INDEC.
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Gráfico  11.  Población  en  viviendas  particulares  por  tipo  de

cobertura de salud grupo de edad. Mujeres. Año 2010. 

Fuente:  Elaboración personal con base en el  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

INDEC.
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Gráfico 12. Evolución de la jubilación mínima y del precio de los

medicamentos. Período Mayo 2015- Abril 2019.   

Fuente: ALGEC-CEPPEMA-CEPA en base a datos de PAMI, K@iros Argentina, y Anses.
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