
El INDEC registró envejecimiento de la población pese a que creció la participación de los 

hijos en los hogares 
El procesamiento de los indicadores socioeconómicos correspondientes al segundo trimestre 2015 

determinó una aparente incongruencia en la estadística oficial, a partir de la Encuesta Permanente de 

Hogares, porque por un lado reveló un incremento de 2,7% en la cantidad de hijos en las familias, frente 

a 0,9% que lo habría hecho la población en su conjunto, y por el otro una suba de seis meses en la edad 

promedio de los habitantes, a 32,6 años. En el mundo la estructura etaria arroja una edad promedio de 

29,9 años, según The World Factbook, aunque se eleva a 35,1 años si sólo se toma en cuenta a los 60 

países que registran un PBI superior a 100.000 millones de dólares al año.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del relevamiento de INDEC de hogares para el 
período abril a junio de 2015, surgió que poco más 
de la mitad de la población estaba integrada por 
individuos mayores a 30 años, 1,4 puntos 
porcentuales más que en el sondeo de un año antes. 

Los aumentos relativos más significativos se 
localizaron en la franja de habitantes mayores de 70 
años, con casi un punto porcentual, a 7,2% del total 
de los residentes, esto es unas 2,9 millones de 
personas, y en menor medida en el segmento de 40 
a 59 años. Por el contrario, declinó en 1,2 puntos 
porcentuales la porción de individuos entre 20 y 29 
años, a unos 7,4 millones, y en 0,1 pp la 

participación de los grupos de hasta 9 años y el 
siguiente de hasta 19 años. 

Como consecuencia de esos cambios en la 
estructura etaria, IDELAS-UCES estimó que en el 
último año a junio la edad promedio de los 
habitantes se elevó en aproximadamente seis meses, 
a 32,6 años, como se habría registrado en 2011. Ese 
grado de madurez de los residentes en la Argentina 
ubica al país entre las primeras 24 naciones de 
mayor edad entre 60 que registran un PBI total de 
u$s100.000 millones, sobre un promedio para ese 
grupo de 35,1 años, pero más alto que la media 
mundial de 29,9 años. 

  

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, años y millones de personas   

De este modo, la Argentina supera en edad entre tres 
y cinco años a países de la región como Colombia 

29,3; México 27,6; Perú 27,3; Venezuela 27,2 y 
Ecuador 27; pero es más joven que Chile 33,7; 
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Brasil 35,9. Y fuera del área presenta ventajas 
relativas frente a países con edades promedio 
superiores a 40 años, como la mayoría de las 
naciones europeas y los casos extremos de Hong 
Kong 43,6 y Japón 46,5, entre los asiáticos.  

En consecuencia, puede asegurarse que la Argentina 
mantiene aún una ventaja relativa frente a la media 
mundial determinada por el bono demográfico que 
otorga que la población en edad de trabajar, de 19 a 
60 años, con un total de 22 millones de personas, es 
mayor en más de dos millones de personas a la de 
dependientes (niños y adultos mayores próximos al 
retiro, más los jubilados y pensionados), arroja una 
relación de dependencia de 1,092 positiva.  

Sin embargo, esa aparente ventana demográfica de 
oportunidades depende de que se aproveche, como 
en su momento lo hicieron los EEUU, Alemania, 
Francia, Inglaterra, Japón, Corea, Taiwán, India y 
China. Hasta ahora eso no se advierte, como lo 
revela con contundencia la enorme brecha negativa 
entre la tasa de participación en el mercado de 
trabajo del 44,5% del total de habitantes que arroja 
la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para 
el promedio de 32 aglomerados urbanos y el 57,7% 
de la población económicamente activa de más de 
14 años. También es desfavorable en unos 10 puntos 

porcentuales la relación entre la proporción de la 
PEA en la Argentina y la del promedio mundial. De 
ahí que su corrección con políticas activas que 
determinen la disminución de las cargas laborales e 
incentiven la inversión productiva, también puede 
constituirse en una fuente de ventaja comparativa y 
el denominado bono demográfico podrá pasar a ser 
una oportunidad aprovechable para acelerar la tasa 
de crecimiento del PBI y mejorar la calidad de vida 
del conjunto de sus habitantes. 

Un estudio de la CEPAL de noviembre de 2012 
proyectó para 2050 que la proporción de la 
población de más de 60 años sobre el total se elevará 
de 10% estimada para 2000 a 21% en 2050, con un 
mínimo de 10% en África y un máximo de 37% para 
Europa. Mientras que para América Latina y el 
Caribe la ubicó en 23%. Hoy en la Argentina esa 
relación es levemente inferior a 15 por ciento. 

En términos absolutos, de la Encuesta Permanente 
de Hogares surgió que en el último año la franja más 
expansiva fue la mayor a 70 años, con casi 157 mil 
personas, seguida por la de 40 a 49 años, con un 
incremento de poco más de 126 mil personas y la de 
30 a 39 años, con 105.500. Por el contrario, 
declinaron en 152 mil personas la de 20 a 29 años y 
en más de 29 mil personas la de menos de 9 años. 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 
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Las regiones que más se envejecieron en el último 
año en cantidad de personas fueron la provincia de 
Buenos Aires, donde creció en más de 124.000 el 
segmento de más de 50 años y disminuyó en 93.000 
la de menos de 30 años; le siguieron Mendoza con 
expansión en 25.000 la de más de 60 años y baja en 
4.000 la de menos de 29; y Santa Fe donde la 
porción de más de 70 años se incrementó en 49.000 
habitantes, mientras declinó en 44.000 el grupo de 
20 a 39 años y apenas se elevó en 23.000 la 
población de hasta 19 años. 

En comparación con cuatro años antes, IDELAS -  
UCES observó que la conversión de las tasas 
relativas de cada aglomerado urbano al total del 
distrito provincial y su cuantificación en habitantes 
arrojó un crecimiento en 867 mil personas el 
segmento de 30 a más de 70 años, mientras que el de 
menos de 30 años se incrementó en 683.000 mil.  

De ahí que su efecto en la ponderación de la edad 
promedio en cada período fue casi imperceptible, 
sosteniéndose en 32,6 años. 

 Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC   

El aumento de la proporción de hijos 

alimenta el bono demográfico 

Los datos de los Indicadores Socioeconómicos del 
INDEC mostraron una aparente incongruencia 
entre el aumento de la proporción de la población 
de más de 30 años y la caída neta de la franja de 
menor edad, incluida la primaria de hasta nueve 
años, con el crecimiento de la tasa de participación 
de los hijos en los hogares en 0,7 puntos 
porcentuales, en detrimento del resto de los 
miembros, como jefes, cónyuges y otros, excluidos 
familiares con diferente grado de parentesco que 
aumentó en una décima de punto porcentual. 

No fue un fenómeno generalizado, dado que ese 
incremento de la proporción de hijos en el grupo 
habitacional se observó en términos relativos 
mayormente en las provincias de Neuquén 2,3 
puntos porcentuales; 1,7 pp en la Ciudad de 
Buenos Aires y en la provincia de San Juan; 1,5 pp 
en la provincia de Buenos Aires; 0,9 pp en Santa 
Fe; 0,5 pp en Tucumán y La Pampa y en menor 
medida en Córdoba 0,4 pp; Corrientes 0,2 pp y 0,1 
pp en San Juan. Por el el contrario disminuyó 
notablemente en las provincias de Río Negro 2,6 
puntos porcentuales; 2,3 pp en Chaco y La Rioja; 
2,2 pp en San Luis; 1,8 pp Formosa; 1,3 pp en 
Catamarca; 1,1 pp en Entre Ríos y Misiones; y en 
menor magnitud en Tierra del Fuego 0,8 pp: 0,6 pp 
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en Santa Cruz; 0,4 pp en Chubut; 0,3 pp en 
Mendoza y 0,1 pp en Tucumán. 

En cantidad de personas, la extrapolación que hizo 
IDELAS- UCES de las tasas de participación de 
los integrantes del hogar por parentesco que 
difundió el INDEC para 32 aglomerados urbanos al 
total de cada provincia, primero, y por 
aproximación al agregado nacional, después, 
determinó que en el último año se elevó la cantidad 
de hijos en los hogares en casi 451.000, en 
contraste con sendas disminuciones en 3.500 y 
96.000 personas de las registradas como jefes de 
familia y cónyuges, respectivamente. 

De ahí surgiría un apreciable aumento de la 
señalada ventaja demográfica de oportunidades 
para crecer. Pero, la estadística no detalla sobre la 
edad promedio de los integrantes del hogar por 
grado de parentesco, y por tanto no permite deducir 
si el aumento de la cantidad de hijos obedeció a un 
crecimiento de la tasa natalidad neta, o al retorno 
de miembros que se habían retirado a la vida 
independiente, o una combinación de ambas. 

Una posible explicación, es que los planes 
asistenciales vinculados con la constitución de los 
hogares, como la Asignación Universal por Hijo y 

Plan Familia, entre otros, hayan inducido a una 
aceleración del aumento de los miembros del grupo 
habitacional. Desde 2011 el incremento de la 
cantidad de niños fue de poco más de 688 mil, 
frente a 395 mil de los cónyuges y 765 mil de los 
jefes de hogar. 

En ese caso, la contrapartida debería haber sido una 
reducción de la edad media de la población, pero 
eso no fue lo que surgió de la nueva estructura 
etaria del conjunto de los habitantes que estimó el 
INDEC luego de procesar los datos de la última 
Encuesta Permanente de Hogares a junio 2015. 

Por tanto, de no mediar inconsistencias en el 
sondeo, otra posible explicación de la fuerte suba 
de la tasa de participación de los hijos en los 
hogares sería que tuvo su origen en el cambio de 
escenario económico en los últimos años, de un 
alto ritmo de crecimiento a un estadio recesivo y 
posterior estancamiento con alta inflación, porque 
habría afectado la capacidad de autonomía 
financiera de muchos jóvenes adultos que habían 
optado por vivir solos y por tanto se habrían visto 
forzados en muchos casos a retornar a sus hogares 
de origen. De ese modo provocaron mayor 
presencia en el grupo habitacional, sin afecta a la 
edad media de la población en su conjunto. 

, 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC  
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En línea con lo anterior, la serie de Indicadores 
Socioeconómicos del INDEC dio cuenta de que en 
el último año se registraron movimientos 
contrapuestos en la participación de otros miembros 
del grupo familiar con grados de consanguineidad 

diferente y sin relación de parentesco que también 
podrían estar asociados al cambio del escenario 
macroeconómico. Aumentaron en el primer caso y 
cayeron en el segundo. 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC  

La disminución de la participación en los hogares 
de los individuos sin grado de parentesco fue un 
fenómeno nuevo que apareció con contundencia en 
el último año, en particular en las provincias de 

Córdoba y Salta, y en menor medida en San juan, la 
Ciudad de Buenos Aires, y Santa Fe, entre otras 
jurisdicciones.

 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC  
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Fuente: IDELAS - UCES, con datos de la EPH INDEC 
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
Por razones de aproximación de los datos parciales, puede no coincidir la suma total 
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
Por razones de aproximación de los datos parciales, puede no coincidir la suma total  
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Fuente: IDELAS - UCES, con datos de la EPH INDEC 
 
 

INTEGRANTES DEL HOGAR           

II trimestre 2015, % del total
JEFES CÓNYUGES HIJOS OTROS FAMILIARES OTROS MIEMBROS 

TOTAL NACIONAL 31,3                  18,4                39,9               10,0                                 0,4                                  

Ciudad de Buenos Aires 39,3                  20,0                32,7               7,8                                   0,2                                  

Provincia de Buenos Aires 29,0                  18,9                41,8               10,2                                 0,1                                  

Catamarca 28,0                  14,3                41,7               15,8                                 0,2                                  

Córdoba 34,3                  18,5                36,6               9,7                                   0,9                                  

Corrientes 30,2                  16,2                41,3               11,7                                 0,6                                  

Chaco 28,3                  16,7                42,9               11,8                                 0,3                                  

Chubut 33,6                  19,6                41,0               5,5                                   0,3                                  

Entre Ríos 32,7                  18,8                40,7               7,1                                   0,7                                  

Formosa 26,8                  14,9                44,7               13,5                                 0,1                                  

Jujuy 25,7                  14,6                44,9               14,7                                 0,1                                  

La Pampa 37,2                  19,2                36,2               6,5                                   0,9                                  

La Rioja 26,8                  14,6                42,0               16,4                                 0,2                                  

Mendoza 30,3                  18,3                40,8               10,1                                 0,5                                  

Misiones 30,4                  19,0                42,1               8,1                                   0,4                                  

Neuquén 30,6                  18,7                43,7               6,7                                   0,3                                  

Río Negro 35,1                  18,2                38,5               7,4                                   0,8                                  

Salta 25,8                  14,2                42,7               17,0                                 0,3                                  

San Juan 27,9                  17,5                44,2               10,4                                 0,1                                  

San Luis 28,4                  16,8                41,8               12,6                                 0,4                                  

Santa Cruz 31,9                  18,3                41,1               8,1                                   0,6                                  

Santa Fe 32,9                  19,2                37,8               9,6                                   0,5                                  

Sgo. del Estero 26,7                  15,8                45,0               12,1                                 0,4                                  

Tucumán 27,9                  15,3                41,9               14,3                                 0,6                                  

Tierra del Fuego 32,4                  20,5                39,0               6,5                                   1,6                                  
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
Por razones de aproximación de los datos parciales, puede no coincidir la suma total 
 

INTEGRANTES DEL HOGAR            

II trimestre 2015, % del total
JEFES CÓNYUGES HIJOS OTROS FAMILIARES OTROS MIEMBROS 

TOTAL NACIONAL 13.285.748           7.810.152           16.936.145           4.244.648                      169.786                         

Ciudad de Buenos Aires 1.215.713             618.683              1.011.547             241.286                          6.187                             

Provincia de Buenos Aires 4.628.448             3.016.471           6.671.349             1.627.937                      15.960                           

Catamarca 288.721                 147.454              429.988                 162.921                          2.062                             

Córdoba 1.212.796             654.132              1.294.120             342.977                          31.823                           

Corrientes 329.997                 177.018              451.287                 127.846                          6.556                             

Chaco 317.001                 187.064              480.542                 132.177                          3.360                             

Chubut 166.535                 97.146                 203.213                 27.260                            1.487                             

Entre Ríos 440.477                 253.241              548.240                 95.639                            9.429                             

Formosa 160.156                 89.042                 267.127                 80.676                            598                                 

Jujuy 191.603                 108.848              334.745                 109.594                          746                                 

La Pampa 134.358                 69.346                 130.746                 23.477                            3.251                             

La Rioja 105.130                 57.273                 164.757                 64.334                            785                                 

Mendoza 561.944                 339.392              756.677                 187.315                          9.273                             

Misiones 364.418                 227.761              504.671                 97.098                            4.795                             

Neuquén 186.440                 113.936              266.256                 40.822                            1.828                             

Río Negro 216.979                 112.508              237.997                 45.745                            4.945                             

Salta 356.170                 196.032              589.476                 234.686                          4.142                             

San Juan 212.757                 133.689              337.278                 79.449                            764                                 

San Luis 143.897                 85.122                 211.793                 63.842                            2.027                             

Santa Cruz 81.350                   46.668                 104.812                 20.656                            1.530                             

Santa Fe 1.115.036             650.720              1.281.105             325.360                          16.946                           

Sgo. del Estero 248.477                 147.039              418.782                 112.606                          3.723                             

Tucumán 283.838                 155.653              426.265                 145.479                          6.104                             

Tierra del Fuego 49.705                   31.449                 59.831                   9.972                               2.455                             

NUMERO 78 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290  | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar 10



 
Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
Por razones de aproximación de los datos parciales, puede no coincidir la suma total 

INTEGRANTES DEL HOGAR     

en personas II trim. 2015 - 14
JEFES CÓNYUGES HIJOS OTROS FAMILIARES OTROS MIEMBROS 

TOTAL NACIONAL -3.502 -96.111 450.746 81.244 -40.487 

Ciudad de Buenos Aires -62.059 16.835 54.762 9.806 -12.332 

Provincia de Buenos Aires -57.116 -101.961 292.017 44.976 -47.358 

Catamarca 15.965 -5.208 -7.643 12.295 -2.009 

Córdoba 37.735 33.279 24.353 -14.802 -52.361 

Corrientes 18.650 -3.520 6.969 -11.611 1.151

Chaco -16.046 -553 -21.249 47.805 30

Chubut 7.590 2.956 116 -4.136 -1.457 

Entre Ríos 18.996 2.486 -9.289 -1.729 2.760

Formosa 8.793 5.999 -6.741 577 9

Jujuy -465 -1.536 4.330 7.305 10

La Pampa 1.854 -3.513 3.242 -96 2.536

La Rioja 516 1.504 -5.626 12.411 -1.139 

Mendoza 14.660 -5.874 1.866 9.172 -1.746 

Misiones 9.009 29.394 -5.417 -19.797 4.795

Neuquén -3.836 11.294 17.756 -15.001 -1.173 

Río Negro 5.936 1.756 -14.886 6.367 3.715

Salta 4.679 19.608 33.061 -17.736 -16.215 

San Juan 10.704 9.291 5.550 -11.022 -4.514 

San Luis 2.450 -2.724 -6.582 18.182 -951 

Santa Cruz 4.888 -964 271 -151 277

Santa Fe 30.491 -43.119 38.257 15.490 -20.104 

Sgo. del Estero 12.700 19.019 3.408 -24.624 -883 

Tucumán -2.166 -15.949 10.808 21.043 83

Tierra del Fuego 2.687 1.298 423 -2.119 1.858
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
Por razones de aproximación de los datos parciales, puede no coincidir la suma total 
 
 
 
 

INTEGRANTES DEL HOGAR     

en personas II trim. 2015 - 11
JEFES CÓNYUGES HIJOS OTROS FAMILIARES OTROS MIEMBROS 

TOTAL NACIONAL 765.392 395.184 688.046 111.715 -32.809 

Ciudad de Buenos Aires -1.275 -540 15.272 45.097 -30.599 

Provincia de Buenos Aires 195.932 190.163 184.740 -24.604 -30.373 

Catamarca 18.633 7.517 15.070 9.284 2.062

Córdoba 48.508 3.500 3.130 51.905 4.428

Corrientes 19.070 8.469 17.874 -4.062 4.462

Chaco 23.043 2.260 5.021 5.732 3.360

Chubut 13.843 1.534 11.514 -6.513 -416 

Entre Ríos 46.828 8.505 17.330 -20.902 365

Formosa 18.081 527 3.272 14.712 -2.785 

Jujuy 16.800 9.062 18.402 -7.177 746

La Pampa 10.033 3.039 2.967 -7 -203 

La Rioja 3.630 -365 12.868 14.308 -665 

Mendoza 35.858 2.340 16.591 8.981 7.490

Misiones 19.124 20.133 19.453 11.339 281

Neuquén 7.952 3.170 33.246 -8.535 -468 

Río Negro 19.193 -5.193 -11.966 5.096 4.339

Salta 24.828 15.534 60.874 -5.119 -4.883 

San Juan 21.441 11.218 20.593 -14.034 39

San Luis 9.096 8.160 15.421 7.402 161

Santa Cruz 4.183 2.368 13.830 -1.732 -1.804 

Santa Fe 30.706 15.990 -14.801 57.583 -6.195 

Sgo. del Estero 11.009 7.772 26.870 -9.699 1.937

Tucumán 22.815 2.507 30.398 -5.740 4.178

Tierra del Fuego 6.673 4.228 2.913 485 1.630
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