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En los últimos 60 años, el número de hijos por mujer a nivel mundial se redujo de 5,02 a 2,55 en 
promedio,  lo que da cuenta de una importante tendencia a la baja de la fecundidad femenina, que se ha 
venido agudizado en los últimos años, y se manifiesta en envejecimiento poblacional.  

Argentina no es ajena a esta dinámica y se encuentra junto con Chile y Uruguay, dentro de los países de 
América Latina con menores tasas de fecundidad. En particular, la Ciudad de Buenos Aires, con 1,9 hijos 
por mujer en promedio, ya se encuentra debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer), para que 
la pirámide de población se mantenga estable.  

Existen indicios de brechas entre la fecundidad deseada y efectiva, donde las mujeres más educadas tienen 
menos hijos de los que preferirían, por restricciones del entorno, en tanto las menos educadas tienen más 
hijos que los deseados por falta de planificación familiar adecuada (CEPAL, 2015). Existe entonces una 
doble insatisfacción en cuanto a la maternidad que requiere atención para la elaboración de políticas 
públicas en torno a la planificación familiar que países más desarrollados como Suecia, Alemania y 
España, ya están implementando frente al desafío que plantea el envejecimiento poblacional.  

 

Argentina en el mundo 

• La población mundial alcanzó en 2014 los 7,2 mil millones de personas. Se espera que para 2050 
haya aumentado más de 2 mil millones, aunque con una población más envejecida. 

• Entre los motivos, descontando la mayor esperanza de vida,  es que en los últimos 60 años se 
redujo la tasa de fecundidad a nivel mundial, de 5 a 2,5 hijos por mujer. 

• Existen sin embargo heterogeneidades en las tasas de fecundidad entre países, según el nivel de 
desarrollo, y características sociodemográficas de las personas, origen étnico y el nivel educativo. 

• Para que la pirámide de población se mantenga estable, el número de hijos por mujer debiera ser 
2,1, la tasa de fecundidad que asegura el nivel de reemplazo. 

• Las regiones más desarrolladas del mundo se encuentran por debajo del nivel de reemplazo (1,6). 
En tanto que las regiones en desarrollo si bien redujeron fuertemente su tasa de fecundidad de 
6,15 a 2,75 entre 1950 y 2010, acorde a las tendencias mundiales, aún se encuentran por encima 
del nivel de reemplazo para el quinquenio 2005-2010, según datos de la CEPAL, pero 
acompañan la tendencia a la baja de los países desarrollados. 

Cuadro 1. Tasa global de fecundidad de la Población Mundial por grandes regiones, 1950-2010  
Número de hijos por mujer 

 
Fuente: CEPAL,  América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico Nº 5 
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Mundo 5,02 4,96 4,98 4,90 4,47 3,92 3,58 3,38 3,05 2,80 2,65 2,55

Regiones más desarrolladas 2,84 2,82 2,69 2,37 2,13 1,91 1,85 1,83 1,68 1,55 1,56 1,60

Regiones en desarrollo 6,15 6,01 6,04 6,00 5,41 4,65 4,15 3,84 3,42 3,11 2,90 2,75

• África 6,75 6,82 6,87 6,80 6,72 6,61 6,45 6,13 5,68 5,28 4,98 4,67

• Asia 5,87 5,63 5,65 5,67 5,04 4,19 3,67 3,40 2,97 2,67 2,47 2,34

• Europa 2,66 2,66 2,58 2,36 2,16 1,97 1,89 1,83 1,57 1,40 1,41 1,45

• América Latina (no incluye el Caribe) 5,89 5,94 5,98 5,57 5,05 4,50 3,94 3,42 3,03 2,74 2,53 2,37

• Oceanía 3,87 4,09 3,98 3,57 3,23 2,73 2,59 2,51 2,48 2,42 2,37 2,30

• América del Norte 3,46 3,72 3,35 2,55 2,01 1,78 1,81 1,89 1,99 1,95 1,99 2,00

(Estados Unidos y Canadá)

¿Hay menos niños en la Argentina? 
Fecundidad en baja y población que envejece 
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Instituto de Ciencias Sociales de UADE 

 



Informe sobre la Natalidad – Agosto de 2015          -Instituto de Ciencias Sociales, UADE- 

 

Instituto de Ciencias Sociales - UADE 
Sede Monserrat: Lima 775 - C1073AAO.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 Tel: 0800-122-8233 / (5411) 4000-7600  

- 2 - 

 

• América del Norte (2,0) y Europa (1,45) se encuentran debajo del nivel de reemplazo desde 
alrededor de los años ‘70. En tanto África (4,67) tiene la mayor tasa de fecundidad, le siguen 
América Latina (2,37), Asia (2,34) y Oceanía (2,3) que para el quinquenio 2005-2010 aún se 
encontraban por encima del nivel de remplazo. 

• Estas heterogeneidades mundiales se mantienen para 2013 y el envejecimiento poblacional se 
acelera. En los países de Europa y Asia central (1,73) y Asia oriental y el Pacífico (1,81), la tasa 
de fecundidad se encuentra debajo del nivel de reemplazo Son algunos ejemplos Grecia (1,29), 
España (1,32), Alemania (1,38), Italia y  Japón (1,43 respectivamente). 

Gráfico 1. Tasa de fecundidad en el mundo. Año 2013 

 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial 
 

• En el otro extremo tienen tasas de fecundidad elevadas y por encima del nivel de reemplazo, los 
países de África al sur del Sahara (5,05), Oriente Medio y Norte de África (2,73). Por ejemplo, en 
Nigeria, las mujeres tienen 5,98 hijos en promedio, y en Angola 5,86, en un contexto de gran 
proporción de población joven (alrededor del 45% y 50% tiene menos de 15 años) y matrimonios 
precoces. 

• En 2013, según datos del Banco Mundial, la tasa de fecundidad en América Latina (2,16) se 
encontraba alrededor del nivel de reemplazo. En tal contexto, Argentina se encuentra en 2013 
levemente por encima (2,18), con cifras cercanas a las de Francia (2,01), pero con tasas de 
fecundidad en baja, se acerca cada vez a tener una población envejecida, siendo que para 2015, 
ya está por debajo con 2,11 hijos por mujer en promedio, según datos del INDEC. 

• El importante descenso de la fecundidad femenina, en particular debajo del nivel de reemplazo, 
conforme se extiende la esperanza de vida, conduce al envejecimiento poblacional: las Naciones 
Unidas prevé que para 2050, la proporción de personas de 60 años alcanzará los 2.000 millones, 
y los mayores de 80 años podrían alcanzar casi 400 millones. 

• Tuvieron incidencia en la baja de la fecundidad femenina la mayor difusión de métodos 
anticonceptivos y de planificación familiar, el aumento de la educación y de la participación de la 
mujer el mercado de trabajo y la dificultad de conciliar familia y empleo, que lleva a sacrificar la 
maternidad y/o el número de hijos en particular dentro de las mujeres que integran la fuerza 
laboral y son más educadas. 

• Actualmente en Europa, las personas mayores de 65 años (16%) superan ligeramente a la 
población menor de 15 años (15%).  En tanto, en América Latina, las personas mayores de 65 
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años van ganando una importancia relativa, y representan aproximadamente el 7% de la 
población en comparación con el 28% de los menores de 15 años.  

• Varios países, entre ellos Suecia, Alemania y España, por citar sólo algunos ejemplos, ya han 
comenzado a aplicar políticas de fomento a la fecundidad para revertir el fenómeno del 
envejecimiento. 

Argentina en Latinoamérica 

• Según estimaciones de la CEPAL, el nivel de reemplazo en América Latina se alcanzaría en el 
quinquenio 2015-2020 (2,12 hijos por mujer), lo cual es acorde con los datos del Banco Mundial 
observados para 2013 (2,16). Y para el año 2050 la fecundidad sería de 1,85, por debajo del 
nivel de reemplazo 

• El promedio de América Latina, oculta las disparidades existentes entre los distintos países, algunos 
de los cuales ya presentan un nivel inferior al de reemplazo.  

• De los países seleccionados, los que ya han alcanzado un valor debajo del nivel de reemplazo 
para 2013 son: Cuba (1,45), Costa Rica (1,8) Brasil (1,8) y Chile (1,82). Según CEPAL, Cuba lo 
había alcanzado ya hace 30 años, en tanto Chile lo hizo en el quinquenio 2005-2010. 

• Argentina (2,18), junto con Uruguay (2,05),  El Salvador (2,18) y México (2,19) se encuentran para 
2013 alrededor del nivel de reemplazo. 

• Argentina y Uruguay mostraron en el quinquenio 2005-2010 un bajo  porcentaje de reducción de 
la fecundidad (menos del 30%), debido a que ya en 1950 ambos presentaban bajas tasas 
globales de fecundidad que se han mantenido en el tiempo.  

• Argentina junto con Chile, Cuba y Uruguay, conforma el grupo de países con transición 
demográfica avanzada (natalidad y mortalidad moderada o baja) con un crecimiento natural 
bajo (alrededor del 1%). 

Gráfico 2. Tasa de fecundidad en América Latina y el Caribe. Año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial 

• Mientras que en Chile, una de las preocupaciones está ligada a cómo el envejecimiento de la 
población podría tener serias repercusiones en términos de seguridad y defensa del país, en 
Uruguay, se habla desde hace años de la “doble insatisfacción” respecto a los nacimientos, donde 
los sectores de menores recursos tienen más hijos de los que desean tener (por falta de 

1,45

1,80

1,80

1,82

2,05

2,18

2,18

2,19

2,29

2,39

2,42

2,47

2,50

2,56

2,86

3,00

3,15

3,22

3,78

0 1 2 3 4

Cuba

Costa Rica

Brasil

Chile

Uruguay

Argentina

El Salvador

México

Colombia

Venezuela

Perú

Panamá

Nicaragua

Ecuador

Paraguay

Honduras

Haití

Bolivia

Guatemala

https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_demogr%C3%A1fica


Informe sobre la Natalidad – Agosto de 2015          -Instituto de Ciencias Sociales, UADE- 

 

Instituto de Ciencias Sociales - UADE 
Sede Monserrat: Lima 775 - C1073AAO.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 Tel: 0800-122-8233 / (5411) 4000-7600  

- 4 - 

planificación), los sectores medios tienen menos hijos de los que desean tener (por dificultades del 
entorno para criarlos, entre otros factores). 

• En el otro extremo, la tasa global de fecundidad de Guatemala es la más alta de América Latina 
(3,78), seguida de Bolivia (3,22),  Haití (3,15), Honduras (3,0) y Paraguay (2,86). 

• Curiosamente, la tasa de natalidad que hoy registra Guatemala corresponde a la que Cuba 
presentaba en el quinquenio 1950-1955. Actualmente Cuba tiene la tasa más baja de natalidad 
de la región con un promedio de 1,45 hijos por mujer. 

• Con un nivel de fecundidad muy bajo y con un porcentaje de reducción de la fecundidad del 
64,1%,  en el quinquenio 2005-2010, el caso de Cuba es único en la región. 

• Según datos de la CEPAL, la reducción de la fecundidad en 2005-2010, fue mayor al 60% en 
algunos países de baja fecundidad, entre los que se destacan Colombia (67,2%), México (67,0%), 
Costa Rica (68,8%), Brasil (63,4%) y Chile (60,8%). También en Perú (63,4%), Nicaragua (61,7%), 
Ecuador (61,5%) y Venezuela (60,5%)  dentro de los países de fecundidad intermedia.  

• El resto de los países presenta un porcentaje de reducción de la fecundidad de entre el 30% y el 
60% y posee un nivel de fecundidad intermedio (El Salvador, Honduras y el Paraguay) o 
moderadamente alto (Bolivia, Guatemala y Haití). 

Argentina por provincia 

• Entre 2001 y 2015 la tasa global de fecundidad de Argentina pasa de 2,45 a 2,11 hijos por 
mujer en promedio, acentuándose la baja respecto de  2013 donde era 2,18.  

• Cuadro2. Tasa global de fecundidad por provincia. Total del país. Años 2001, 2005, 2010 y 
2015 

 
Nota: la Tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres que durante su vida fértil tuvieran hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período de 
estudio y no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su período fértil.  

Fuente: INDEC, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015.   
Serie Análisis Demográfico Nº 31.  INDEC, Buenos Aires, 2005. INDEC, procesamientos inéditos de 
la Dirección de Estadísticas Poblacionales. 

2001 2005 2010 2015

Total del país 2,45 2,24 2,19 2,11

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,84 1,68 1,63 1,57

Buenos  Aires 2,31 2,11 2,05 1,97

Catamarca 3,18 2,90 2,82 2,71

Chaco 2,85 2,59 2,53 2,42

Chubut 2,53 2,30 2,25 2,15

Córdoba 2,12 1,93 1,88 1,80

Corrientes 2,91 2,65 2,58 2,48

Entre Ríos 2,70 2,46 2,40 2,30

Formosa 3,21 2,93 2,85 2,73

Jujuy 2,95 2,68 2,61 2,51

La Pampa 2,43 2,21 2,16 2,07

La Rioja 2,56 2,33 2,27 2,17

Mendoza 2,58 2,35 2,29 2,20

Misiones 3,42 3,12 3,04 2,91

Neuquén 2,48 2,26 2,20 2,11

Río Negro 2,57 2,34 2,28 2,19

Salta 3,21 2,92 2,85 2,73

San Juan 2,91 2,65 2,58 2,48

San Luis 2,98 2,71 2,64 2,53

Santa Cruz 2,76 2,51 2,45 2,35

Santa Fe 2,23 2,05 1,98 1,90

Santiago del Estero 2,62 2,39 2,33 2,23

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 2,75 2,51 2,44 2,34

Tucumán 2,64 2,40 2,34 2,24

Tasa global de fecundidad
Provincia
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• La provincia de Misiones (2,91), junto con  Formosa (2,73), Salta (2,73),  y Catamarca (2,71), 
presentan las mayores tasas de fecundidad para el año 2015, según las proyecciones de INDEC. 

• En el otro extremos, la Ciudad de Buenos Aires (1,57), junto con las provincias de Córdoba (1,8), 
Santa Fe (1,9) y Buenos Aires (1,97), presentan para 2015 tasas de fecundidad debajo del nivel 
de reemplazo (2,1) que es el número de hijos en promedio que debiera tener una mujer para 
mantener la estructura de la población estable, sin envejecimiento poblacional. 

 
Zoom de la Ciudad de Buenos Aires 

• La Ciudad de Buenos Aires es la que presenta para 2015 la menor tasa global de fecundidad del 
país con 1,57  hijos por mujer, debajo del nivel de reemplazo (2,1).  

• Esto podría explicarse por un conjunto de motivos: en la Ciudad se concentran mujeres con mayor 
nivel educativo e insertas en el mercado laboral. En un contexto de baja oferta de servicios 
públicos (y/o privados) de calidad de cuidado infantil, existen dificultades para conciliar vida 
laboral y familiar. Los costos de oportunidad de tener hijos son mayores, en particular para las 
mujeres de mayor nivel educativo y que están insertan en el mercado de trabajo. 

• Estudios previos de UADE sobre la Evolución de las estructuras familiares en la Ciudad de Buenos 
Aires  muestran que en la CABA hay una postergación de la maternidad con corrimiento de la 
edad de al nacimiento del primer hijo, que alcanzaba alrededor de los 30 años en 2010. La 
entrada tardía al matrimonio impacto a su vez en un menor número de hijos por mujer. 

• También se planteaba en línea con Esping-Andersen (2008) que en ciertos estratos sociales, en 
particular los medios, existe un abismo entre las preferencias de la ciudadanía en cuanto a el 
tamaño familiar deseado y el efectivo, generalmente menor, lo cual contrasta con la explicación 
dada por los nuevos valores posmodernos del individualismo que suelen considerar a los niños 
como un obstáculo para el desarrollo individual. El menor número de hijos sería en cambio más 
cercano a las dificultades que ofrece el medio para el desarrollo de una familia más numerosa. 

• Esta evidencia está en línea con estudios recientes de la CEPAL (2015) donde para Uruguay 
señalan la intensificación de las brechas de fecundidad entre diferentes sectores sociales: las 
mujeres más educadas no solo redujeron su fecundidad, y también aplazaron la edad al 
nacimiento del primer hijo; a la inversa, entre las mujeres de estratos sociales bajos, se registró una 
tendencia al adelantamiento de la edad al nacer el primer hijo, coincidente con la persistencia de 
un nivel elevado de fecundidad adolescente. 

• Las heterogeneidades que se verifican en las tasas de natalidad a nivel nacional y regional, 
también se observan al interior de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.  

• Recoleta, una de las comunas más desarrolladas muestra el menor número de hijos por mujer en 
promedio (uno), asociado también a la más tardía entrada a la maternidad (31,8 años).  

• En el otro extremo, en la Comuna 8, compuesta por  Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati la 
entrada a la maternidad es alrededor de los 27,6 años, y el número de hijos por mujer es en 
promedio de 2,9 hijos, más cerca de las cifras de la provincias del NEA que de la CABA. 

• Este comportamiento podría mostrar indicios de las dificultades que podrían existir en los sectores 
de bajos recursos para acceder a una planificación familiar adecuada. 
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Cuadro 3. Tasa global de fecundidad y edad promedio de las mujeres que tuvieron hijos por 
Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienio 2010/2012 

 
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos,  GCBA     

 
Reflexiones finales 

• El mundo está en proceso de envejecimiento poblacional. Argentina no escapa a dicha tendencia y 
aunque con heterogeneidades territoriales, se encuentra, junto con Chile y Uruguay entre los países 
más envejecidos de América Latina.  

• El problema del envejecimiento poblacional saca a la luz problemas subyacentes como la llamada 
doble insatisfacción en cuanto a la maternidad donde las mujeres de menores recursos tienen más 
hijos que los deseados por cuestiones educativas e insuficiente acceso a planificación familiar 
adecuada, en tanto las mujeres de sectores medios, más educadas y laboralmente activas,  
encuentran dificultades para conciliar vida familiar y laboral en un contexto de insuficientes 
servicios de cuidado infantil de calidad, sean públicos o privados. 

• Por otro lado, si aumenta la población pasiva en relación a la activa, habría que plantearse, entre 
otras cosas el sostenimiento del sistema previsional, las mayores demandas de salud y de cuidado 
de la población envejecida.  

• La maternidad tardía, lleva a su vez una mayor carga para las mujeres, que deben cuidar a sus 
hijos y a sus padres ancianos. En períodos con maternidad más temprana, los padres ayudaban a 
sus hijos en el cuidado familiar, lo que facilitaba tener familias más numerosas. 

• Además de preverse el impacto en el crecimiento económico de las modificaciones en el mercado 
de trabajo, por la composición del capital humano y la productividad, además del eventual 
impacto de los fenómenos migratorios. 

• Los cambios demográficos presentan oportunidades y desafíos que deben tenerse en consideración 
en la proyección de cualquier escenario futuro para la elaboración de políticas públicas exitosas. 
El dividendo demográfico sólo podrá materializarse plenamente con un marco económico y político 
sólido que lo respalde. 

 

 

Comuna Barrios

Tasa global de 

fecundidad 

(hijos por 

mujer)

Edad promedio 

de las mujeres 

que tuvieron 

hijos (años)

Total Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,9 30,3

1 Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo 2,3 28,0

2 Recoleta 1,0 31,8

3 Balvanera - San Cristóbal 1,9 28,7

4 Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios 2,2 28,4

5 Almagro - Boedo 1,6 30,7

6 Caballito 1,6 32,1

7 Flores - Parque Chacabuco 2,5 28,8

8 Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati 2,7 27,6

9 Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda 2,2 29,0

10 Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real 1,7 30,3

11 Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita 1,6 31,6

12 Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza 1,8 32,5

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 1,5 32,9

14 Palermo 1,4 32,2

15 Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa 

Ortúzar

1,7 31,2


	A16S05 - Caratula
	A16S05 - Informe Técnico.pdf

