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tasa de
NATALIDAD

en chile

¿Por qué se produce la baja natalidad?

Cuando se habla de este fenómeno se ha puesto como 

una de sus principales causas la incorporación de la mujer 

al trabajo. Según Claudia Tarud, directora del Instituto de 

Ciencias de la Familia UAndes, existen variadas causas tanto 

culturales como valóricas, que deben ser bien identificadas 

para que así las políticas públicas y demás propuestas apun-

ten bien al problema y logren solucionarlo.

La incorporación de la mujer al trabajo claramente es 

una causa importante, pero es sólo una causa más. Hay 

otras que pueden ser incluso más relevantes, que pasan 

por temas valóricos, de expectativas, de patrones cultura-

les, dentro de las cuales destacan:

Análisis de
actualidad:

  Creciente individualismo y hedonismo 

de la sociedad.

  Inestabilidad de los compromisos: aumento 

de la convivencia y de las disoluciones 

matrimoniales.

  Mayor cantidad de tiempo que hombres y 

mujeres dedican a los estudios. Esto retrasa 

la edad para tener hijos y por lo tanto, 

reduce su cantidad.

  Incorporación de la mujer al trabajo.

  Baja de la religiosidad: Es un hecho que la 

gente religiosa tiene más hijos.

Es un hecho que ha disminuido considerablemente la 
cantidad de niños nacidos en el mundo. A modo de 
ejemplo, en la década de 1960 en Chile había aproxi-
madamente 5 hijos por mujer , pero para la década 
de 1990 el promedio bajó a 2,6. Y su descenso conti-
núa, hoy la tasa de natalidad en Chile es de 1,45 hijos 
por mujer en edad fértil, muy por debajo de la tasa 
necesaria de reposición (2,1). ¿Pero qué significa 
esta baja? ¿Cuáles son sus causas y los efectos que 
se pueden producir en nuestra sociedad?

En Chile la participación económica de la mujer 
subió de 34,59% (2002) a 42,39% (2012).
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Envejecimiento de la población:
Principal efecto

Comparado con el año 2002, hoy en Chile hay casi 300 

mil niños menos en el rango de 0 y 14 años de edad. A la 

inversa, en los últimos 10 años aumentó en más de 500 mil 

el número de adultos mayores de 65 años. De éstos, 260 

mil tienen más de 80 años.
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Países vecinos por tasa de natalidad

argentina: 2,4 hijos

40 millones de habitantes al 2013

Población proyectada al 2050: 57,6 millones

perú: 2,5 hijos

29 millones de habitantes al 2013

Población proyectada al 2050: 39 millones

bolivia: 3,3 hijos

10 millones de habitantes al 2013

Población proyectada al 2050: 17 millones

chile: 1,45 hijos

17 millones de habitantes al 2013

Población proyectada al 2050: 20 millones

En 40 años Chile crecerá sólo 3 millones de habitantes; 

Argentina 17,6 millones ; Perú 10 millones y Bolivia 7 

millones. Somos, conjuntamente con Brasil y Costa Rica, 

el país con la fertilidad más baja de toda Latinoamérica.

Bono por tercer hijo

Fue anunciado por el Presidente en el discurso del 21 de 

mayo. Es un que bono se le entregará a cada mujer que 

tenga su tercer hijo. Se supone que entrará en vigencia el 1 

de enero del 2014. Se otorgarán $100 mil por el tercer hijo, 

y para el cuarto hijo en adelante la suma se incrementará en 

$50 mil pesos por cada próximo nacimiento.

Durante su discurso el presidente enfatizó en que al Go-

bierno “le preocupa la baja tasa de natalidad que actualmen-

te existe en Chile”, aduciendo a que en unos años más esto 

se puede traducir en “una disminución de la población”.

Además “una de cada cinco parejas enfrenta problemas 

asociados a la fertilidad”, por lo que se duplicarán el núme-

ro de tratamientos que presta la red pública de salud y las 

instituciones con convenios asociados.

Sólo un primer paso: La subsecretaria de Desarro-

llo Social, Soledad Arellano, escribió una carta a 

la revista The Economist en respuesta a numerosas 

críticas que tildaban el bono como un soborno. 

Explicó que como en muchos de los países euro-

peos que se enfrentan a un desafío demográfico 

similar, este bono intenta ser sólo un primer paso 

que complementará otras iniciativas que vendrán, 

tales como:

1. Mejor acceso a los tratamientos de fertilidad.

2. Permiso parental de seis meses.

3. Mayor acceso a la guardería.
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Expertos responden:

¿Cuál es la principal causa de la caída de la fertilidad 

en el mundo?

Sin duda, una razón potente es, inequívocamente, la incor-

poración de la mujer al mundo laboral. La postergación de 

la maternidad y la reducción del número de hijos es una 

consecuencia directa de ello. En Chile aumentó de 34,59% 

en 2002, a 42,39% en 2012. Eso es importante y aún hay 

margen para crecer más. Sin embargo, el máximo desafío 

que enfrentan los países es generar una estructura laboral 

económica y jurídica concordante y en profunda sintonía 

con la dignidad y la naturaleza de la mujer; una estructura 

laboral que respete, acoja, valore y construya sobre lo espe-

cífico de “lo femenino”, que salvaguarde su rol insustituible 

de la maternidad. (También en artículo publicado en La Tercera, 21.4.2013)

¿Qué tipo de políticas públicas o incentivos debieran 

implementarse para tratar de revertir esto?

El tema de las políticas públicas es más complejo, ya que 

la mayoría de ellas no ha dado los resultados esperados. La 

que sí se puede destacar es la del actual pre y posnatal que 

se instauró hace poco. Es buena, pero es muy temprano para 

saber si se traducirá en aumento efectivo de la natalidad.

ricardo riesco
Rector Universidad San 
Sebastián. Geógrafo, Universidad 
de Chile. Doctor en Geografía 
por la Universidad de Bonn, 
Alemania.

claudia tarud
Directora del Instituto 
de Ciencias de la Familia, 
Universidad de Los Andes. 
Abogado, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Postítulo en Ciencias de la 
Familia, con especialización en 
mediación familiar.

¿Cuáles pueden ser los efectos más graves para una 

sociedad con baja natalidad?

  Baja de la fuerza laboral en el futuro próximo, que debe-

rá producir más para mantener una masa mayor de per-

sonas inactivas. Es un problema demográfico grave, en 

cuanto de aquí a pocos años más, estaremos viviendo en 

fenómeno “4-2-1”. Significa, que un joven deberá man-

tener a 2 padres y 4 abuelos.

   Mayor carga al Estado para el sostenimiento del adulto mayor. 

 Problemas en ciertas industrias que son especialmente 

sensibles a la natalidad.

 Menos personas significa menos cerebros que piensan, 

crean y producen. 

  Ausencia de familia extendida, luego, menor red de apo-

yo en términos económicos, pero también apoyo psico-

lógicos, espirituales, sociales, etc.

  Menor posibilidad de formar habilidades blandas, que se 

educan principalmente al interior de la familia

¿Cuáles son los desafíos que se presentan para la sociedad?

El desafío está en hacer de Chile un país sustentable. Para 

ello es necesario generar políticas públicas que fortalezcan 

la familia, como subsidios habitacionales, sistema impositi-

vo y flexibilidad laboral, entre otras. Con sustentabilidad me 

refiero a que debemos proyectar a nuestro país al futuro. 

No basta el éxito económico actual, sino ver que este éxito 

pueda mantenerse a través de los años.

Si no revertimos la baja natalidad, es probable que el éxito 

no perdure. Por otro lado, no sólo hablamos de resultados 

económicos, sino de relaciones interpersonales. Sin perso-

nas, sin familia ¿a quién heredaremos nuestros éxitos?


