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“Baby Crash”. Proyecciones demográficas y mercado de trabajo∗∗  

Silvina Alegre∗∗ 

 

Durante la década del noventa el comportamiento del mercado de trabajo concitó gran 
interés académico y político. La relevancia de la problemática en tanto objeto de estudio se debe a 
la constatación de fenómenos nunca antes registrados en la dinámica del mercado laboral 
argentino. El interés político se explica por el alto impacto del desempeño de los principales 
indicadores de este mercado sobre las condiciones de vida de la población. No obstante, son 
escasos los ejercicios de prospectiva realizados. 

El estudio de la evolución de la oferta de la mano de obra –su tamaño y composición– no 
sólo resulta de interés analítico, sino que constituye un insumo básico de planificación social. El 
interés de este trabajo se centra en el análisis de la evolución del tamaño de la oferta de trabajo, 
esto es, cómo ha impactado y cómo impactará en el futuro inmediato la estructura etaria de la 
población sobre el volumen de la fuerza de trabajo disponible. 

El antecedente inmediato de abordaje de esta problemática está constituido por los estudios 
realizados en el marco del proyecto “Cambio Estructural y Desigualdad Social” desde el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, los cuales han mostrado el 
alcance de esta dinámica y sus efectos de exclusión en la actual generación de jóvenes (Salvia y 
Miranda, 1998; 2000). 

 

‘Los jóvenes son más’: discusión política y consenso académico 

 

El conocido argumento ‘los jóvenes son más’, esgrimido por sectores políticos como 
explicación de las indiscutiblemente elevadas tasas de desocupación que afecta a este sector, 
genera la lógica irritación del reconocimiento demasiado evidente –y en ese sentido poco 
ideológico– de su funcionamiento como excusa. 

Sin embargo, el análisis de la estructura etaria de la población a través de censos y 
proyecciones permite verificar claramente la ocurrencia de este fenómeno: en 1980 la incidencia 
del grupo de 0 a 4 años sobre el total de la población resulta más significativa que en las 
mediciones censales de 1991 y las proyecciones para el 2000. El seguimiento de esta cohorte 
nacida entre 1976 y 1980 nos enfrenta, con un diferimiento de 20 años, a la ‘reaparición’ de este 
sector –los jóvenes de 20 a 24 años– que en el 2000 conservan naturalmente su peso diferencial. 
Reaparición en el sentido de particular visibilidad en el escenario político, de construcción como 
problema social sobre la que se demanda intervención. Los estudios precedentes (Salvia y 
Miranda, 1998; Miranda y Salvia, 2000) mostraron las primeras evidencias de este fenómeno y 
llamaron la atención sobre la falta de planificación social al respecto. 

                                                 
∗  Trabajo realizado como parte de los objetivos del proyecto “Mercados de Trabajo Urbanos en Argentina de los 
Noventa. Crisis y Metamorfosis” CEPED/FCE – IIGG/FCS, en el marco del equipo que participa bajo la dirección 
de Agustín Salvia desde el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires. 
∗∗  Socióloga, investigadora auxiliar del equipo “Cambio Estructural y Desigualdad Social”, IIGG, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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En la actual coyuntura macroeconómica, en la que el desempleo y el empobrecimiento de la 
población asumen particular relevancia, la problemática de estos jóvenes adopta la forma de altas 
tasas de desocupación. Pero esta población habrá demandado también más camas en los 
hospitales al momento de nacer, más matrículas en las escuelas para estudiar y seguramente darán 
lugar a nuevas cohortes, las de su descendencia, que replicarán el fenómeno. 

En este sentido, no podremos aceptar nuevamente dentro de 20 años la excusa victimizada 
de que ‘los jóvenes son más’, así como no la podemos aceptar hoy. Es aquí donde se introduce la 
discusión académica. Existen diferentes hipótesis que intentan explicar el mayor volumen de esta 
cohorte: hacia mediados de la década del setenta, ¿se verificó una modificación del 
comportamiento reproductivo que se tradujo en un aumento inesperado y sorpresivo del tamaño 
medio de la familia?, o ¿este fenómeno es producto de la entrada en la edad reproductiva de 
cohortes asimismo más numerosas?. 

 

La discusión de los demógrafos 

 

La información sobre la cantidad de nacidos vivos proviene de las Estadísticas Vitales que el 
Ministerio de Salud releva a través de un registro continuo. Sin embargo, existen deficiencias en la 
continuidad y calidad de la información. Entre 1977 y 1978 la serie se interrumpe y los criterios de 
registro se van modificando (en ciertos años se contabilizan los nacimientos ocurridos y en otros, 
los registrados)1. 

El Gráfico 1 muestra, según esta fuente, la evolución de los nacimientos ocurridos entre 1970 
y 1980. Esta información se presenta en absolutos por ser más confiable, aunque menos precisa, 
que las tasas. Independientemente de su peso sobre la población total, se percibe a lo largo de la 
década –y con mayor intensidad a partir de 1974– el aumento progresivo de nacimientos. 

G r á f i c o  1
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1 Minujín y Müller realizan una corrección de la serie en un documento inédito. Estas cifras, reproducidas por 
Pantelides (1989), son las utilizadas en el Gráfico 1. 
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Pantelides (1989) presenta posibles explicaciones del aumento de la natalidad ocurrido en la 
década de 1970 recurriendo, en primera instancia, al análisis de la Tasa de Fecundidad General 
(TFG). Este indicador relaciona los nacidos vivos con las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 
La evolución quinquenal de la TFG entre 1947 y 1980 registra un valor máximo en 1950 –
coincidente con el “Baby Boom” de posguerra– continuando posteriormente el proceso de 
descenso secular. A partir de 1970 esta tendencia se invierte, registrando valores crecientes hasta 
1980 (momento en que alcanza un nivel levemente superior al de 1950) para retomar a partir de la 
fecha su tendencia decreciente. 

Esta medida no se ve afectada por la estructura etaria de la población total, pero sí por el 
peso diferencial de las mujeres de fecundidad máxima sobre las de edad fértil. En 1970 aumenta la 
incidencia del grupo de 20 a 24 años, reflejando la entrada en el período de mayor fecundidad de 
las mujeres nacidas entre 1946 y 1950 durante la anterior “explosión de nacimientos”, dando lugar 
a una segunda “explosión demográfica”. Sin embargo, al discriminar este comportamiento por 
jurisdicción observa que en algunas la mayor proporción de mujeres más fecundas no se traduce 
en un aumento de la TFG. Los valores para el total del país podrían estar ocultando, entonces, un 
aumento efectivo de la fecundidad. 

Dado que la TFG no permite determinar si el incremento de la Tasa Bruta de Natalidad 
(TBN)2 es efecto de la estructura por edades o de la fecundidad, la autora analiza la Tasa Global 
de Fecundidad (TGF). La TGF representa el número medio de hijos, al término de la vida fértil, 
de una cohorte ficticia de mujeres no expuestas al riesgo de mortalidad y sometidas a las tasas de 
fecundidad por edad observadas en el momento del censo.3 El valor de la TGF en 1980 es de 3,3 
hijos, promedio levemente superior al de 1947, de 3,2. La ventaja de la TGF con respecto a la 
TFG es que no se halla condicionada por la estructura etaria de la población. 

Finalmente, al examinar la fecundidad final de las cohortes de mujeres que atraviesan su vida 
fértil durante la década del setenta encuentra que, al terminar su ciclo reproductivo, tendrán un 
número final de hijos más alto que las generaciones anteriores. 

Esta serie de constataciones le permiten concluir que en la mayoría de las jurisdicciones (y en el país 
como un todo) ha habido un genuino aumento de la fecundidad total de las mujeres que transcurrieron sus edades de 
fecundidad máxima durante la década de 1970. (Pantelides:1989,36) 

Torrado (1993) introduce una serie de precisiones metodológicas que la llevan a cuestionar la 
validez de la hipótesis del aumento del tamaño medio de la familia en el período considerado4. 

La población argentina finaliza el proceso de transición demográfica cerca de 1930. Esto 
significa que hacia la fecha las parejas se hallaban en condiciones de planificar la intensidad y 
calendario –número y espaciamiento– del nacimiento de sus hijos (convirtiéndose la población en 
lo que se denomina malthusiana). Esta capacidad de decisión, habilitada por el uso extendido y 
eficaz de métodos de anticoncepción, permitió sortear los condicionamientos biológicos de la 
entrada de la mujer en la edad fértil, determinando que la fecundidad marital no dependa de la 
edad. Por otra parte, en poblaciones de fecundidad dirigida, los nacimientos dentro de las uniones 
se concentran en los años inmediatamente posteriores al casamiento, lo que significa que si estos 
aumentan, poco tiempo después aumentará el número de nacimientos. 

                                                 
2  La TBN relaciona el número total de nacimientos de un año con la población total a mediados del mismo año. 
3  Torrado, 1993, p.302. 
4  Torrado ibid pp.71-87. 
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La TGF no constituye un buen indicador del comportamiento reproductivo porque, si bien 
depende de este, resulta seriamente afectada por la dinámica de la nupcialidad (edad a la fecha del 
casamiento, duración de la unión, nupcias sucesivas) y la posesión de descendencia previa. El 
indicador adecuado para captar el comportamiento reproductivo sin distorsiones es el tamaño 
final de la familia (o Paridez Media Final) de una promoción de matrimonios (primeras nupcias), 
en los que la mujer tenía la misma edad en el momento del casamiento, en ausencia de disolución 
de la unión.5  

¿En qué radica la necesidad de controlar estos factores? Las primeras nupcias remiten, en 
teoría por lo menos, a la ausencia de descendencia previa, la edad de la mujer permite 
homogeneizar su fecundidad –que alcanza la mayor intensidad entre los 20 y 34 años– y la 
duración de la unión, su exposición al riesgo de concebir. Si fuera posible obtener este indicador 
se podrían aislar las perturbaciones exógenas. Sin embargo, en los censos de población realizados 
en nuestro país no se releva información sobre la fecha del casamiento ni su duración.6 

Al examinar la evolución de la TBN (Gráfico 2) se observa el proceso secular de descenso. El 
incremento observado entre 1945 y 1949 correspondería al efecto “Baby Boom” de posguerra y el 
pico de 1970-79, a la explosión de nacimientos de la década del setenta. Pero este incremento de 
los nacimientos ocurridos en la década refleja –según la autora– no un aumento de la fecundidad, 
sino la entrada en la edad de casarse de las cohortes más numerosas nacidas en la posguerra. 

La cual a su vez –agregan Salvia y Miranda, 1998– sería el producto de una cohorte también 
más numerosa originada en las altas tasas de nacimientos y en los aportes migratorios de 
principios de siglo. Esta evidencia diluye el efecto “sorpresivo” del fenómeno y confirmaría una 
vez más el carácter inercial de los comportamientos demográficos. 

Gráf ico 2
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5  Torrado ibid p.300. 
6  Torrado ibid pp.298-299. 
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Impacto demográfico sobre el tamaño (potencial) de la oferta de trabajo 

 

Las pirámides de población reflejan la incidencia de los distintos grupos de edad sobre la 
población total o su peso en la estructura porcentual. Al respecto, tal como hemos visto, el 
incremento del tramo de 0 a 4 años –en 1980– sólo puede ser imputado al crecimiento de 
nacimientos ocurridos entre 1976 y 1980, como resultado de los comportamientos demográficos 
evaluados por Torrado y otros autores –y no al incremento de la tasa de fecundidad de las mujeres 
en edad fértil durante ese período–. 

Aceptado el fenómeno, el simple ejercicio de superposición de las pirámides poblacionales 
correspondientes a lo censos de 1980, 1991 y 2000 permite apreciar el corrimiento –con una 
periodicidad de 10 años– del peso diferencial del tramo de los nacidos en la segunda mitad de la 
década del setenta (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3
Estructura etaria de la población total. Total país, 1980-2000
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Ahora bien, ¿cómo afectó y afecta el crecimiento de una determinada cohorte etaria a la 
Población Potencialmente Activa (PPA) en las sucesivas mediciones censales? La PPA se define 
como la población comprendida entre los 15 y 64 años –asumiendo que entre estas edades las 
personas se hallan en condiciones y con mayor probabilidad de participar en el mercado de 
trabajo–.7 Los Gráficos 4 y 5 dan cuenta del impacto diferencial para cada período censal. 

 

                                                 
7  Este es tan sólo un supuesto que varía según el grado de inserción de los jóvenes en el sistema de educación 
formal y de la difusión del seguro de vejez. 
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Gráfico 4
Población potencialmente activa
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Gráfico 5
Incidencia de los grupos de edad sobre la PPA
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Los nacimientos ocurridos entre 1976 y 1980 contribuyen a engrosar el tramo de 0 a 14 años 
en las mediciones censales de 1980 y 1991, participando en el grupo de 0 a 4 y de 10 a 14 años 
respectivamente. Este sector de la población reaparece en el 2000 aportando su peso diferencial 
sobre la PPA. Al discriminar la participación de cada grupo de edad sobre la PPA (Gráfico 5), se 
observa claramente la mayor incidencia del grupo de 20 a 24 años a partir del año 2000. 

 

Efectos sobre la composición de la oferta de trabajo 
 

Los resultados presentados hasta ahora corresponden a la población total del país como 
agregado. Pero los fenómenos demográficos manifiestan comportamientos diferenciales según el 
sexo, la pertenencia social y la región. En este trabajo sólo nos aproximaremos a esta 
heterogeneidad a través del análisis de la composición poblacional según su distribución espacial, 
discriminando la Capital Federal (CF) y el Gran Buenos Aires (GBA) del resto del país. 

La pirámide poblacional de CF y GBA (Gráfico 6), con su cúspide ensanchada y su base 
angosta, refleja la alta participación de la población de mayor edad y la menor tasa de natalidad. La 
estructura etaria del resto del país (Gráfico 7) difiere notoriamente. En el interior la elevada 
participación de los tramos de menor edad determina una base amplia que se angosta 
abruptamente hacia la cúspide. 

Al comparar la incidencia de la población joven por región en el 2000 se observa el mayor 
peso del grupo de 0 a 14 años en el interior. La participación relativa del grupo de 15 a 19 se 
equipara. La relación se invierte para el grupo de 20 a 24, manifestación probable de la emigración 
hacia la Capital y el Gran Buenos Aires en busca de mejores oportunidades laborales y 
condiciones de vida. El grupo de 25 a 29 años vuelve a ser más significativo en el interior. 
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En cualquier caso, se pone nuevamente en evidencia el mayor peso relativo del grupo etario 
de la población nacida a fines de la década del setenta, así como de las cohortes anteriores que le 
dan origen. 

 

Capital Federal y Gran Buenos Aires 
 

En CF y GBA la explosión de nacimientos se extiende entre 1971 y 1985. En 1980 se 
observa, asimismo, el aumento de población de 20 a 34 años –edad en que las mujeres alcanzan la 
fecundidad máxima–, nacida entre 1946 y 1960, y el de la población de 45 a 59 años, nacida entre 
1921 y 1935. Esto evidencia que el incremento de la población se reproduce cada 20/25 años, 
permitiendo suponer que las cohortes más numerosas de progenitores son las que determinan 
sucesivamente la ocurrencia de la mayor cantidad de nacimientos. El mucho menor peso relativo 
del grupo de 0 a 4 años en el 2000 estaría reflejando el muy diferente comportamiento 
reproductivo de las mujeres mayores de 19 años en la actualidad –con clara reducción de la 
fecundidad y desplazamiento de la nupcialidad–. 

 

Interior del país 
 

En 1980 sobresale el grupo de los nacidos entre 1976 y 1980, de 0 a 4 años, que reaparece 
con su peso diferencial en el de 10 a 14 en 1991 y de 20 a 24 en el 2000. En 1991 se manifiesta 
también la importancia del de 5 a 9, correspondiente al de 15 a 19 en el 2000. Esto indicaría que 
en el interior el incremento de la tasa de natalidad se prolonga desde 1976 hasta 1985. En 1980 se 
observa el peso del grupo de 20 a 24, probables progenitores de los nacidos ese año, y del de 50 a 
54, probables progenitores de estos últimos. El peso –aunque menor– del grupo de 0 a 4 años en 
el 2000 pone en evidencia también aquí una cierta caída en la tasa de natalidad para el grupo de 
mujeres mayores de 19 años. 
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Gráfico 7
Estructura etaria de la población total
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Un resultado casi esperado 
 

El análisis de los efectos del comportamiento demográfico sobre los indicadores del mercado 
de trabajo se dificulta por varias razones. La comparación en el tiempo resulta afectada por los 
cambios de la coyuntura económica y la información estadística. Por otra parte, la comparación 
entre CF y GBA y el interior no sólo traduce el efecto demográfico sino también las 
particularidades del contexto regional. A pesar de estos problemas intentaremos de todas formas 
una aproximación final al problema. 

La tasa de actividad (TBA) constituye un indicador de la participación económica de la 
población en cuanto que mide la proporción de la población total que trabaja o busca trabajo. En 
la medición de mayo del 2000 –por parte de la EPH– para este indicador, se percibe su fuerza e 
intensidad desde los tramos de menor edad, hasta alcanzar sus valores máximos entre la población 
de 25 a 49 años. 

Pero la tasa de desocupación (TD) –que mide la proporción de desocupados en la población 
económicamente activa– alcanza valores inusitados –tanto en el GBA como en el IU– para el 
tramo de 15 a 19 años (40%) y de 20 a 24 años (25%). Este sector de la población presenta tasas 
de actividad similares a la de la población de mayor inserción laboral. Sin embargo, la distribución 
entre los que efectivamente poseen un empleo y los que lo buscan activamente, resulta demasiado 
elevada en perjuicio de los jóvenes. 

Al discriminar estos comportamientos por región, se observa que la TBA presenta valores 
más elevados para CF y GBA que para el Interior Urbano (45 y 39%, respectivamente). En el 
Interior Urbano, el nivel de participación de los jóvenes en el mercado de trabajo es menor –
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alcanzando diferencias de 17 puntos porcentuales en el grupo de 20 a 24 años– y entre los que 
participan, un porcentaje más elevado se encuentra desocupado. La condición de inactividad de 
estos jóvenes adultos remite a una situación de desaliento, ya que resulta difícil suponer que a 
estas edades se mantengan fuera del mercado de trabajo por elección. 

Así, en el 2000, los jóvenes son efectivamente más, pero también son más “vulnerables”. No 
hay política de contención ni de inserción socio-ocupacional que los asimile al proceso económico 
o a la vida comunitaria. La falta de oportunidades laborales, que deja a los jóvenes nacidos durante 
la explosión demográfica de los setenta en situación de gran vulnerabilidad, convierte el mentado 
“Baby Boom” en un desesperante “Baby Crash”, duro golpe contra la vidriera del mercado de 
trabajo que sólo permite una contemplación desde afuera. 

 

Cuadro 1. Tasa bruta de actividad y desocupación por tramos quinquenales de edad según región 
CF – GBA e Interior Urbano, mayo de 2000 –Población total en porcentajes– 
 

Tasa Bruta de Actividad Tasa de Desocupación Tramos de edad 
CF y GBA Interior Urbano CF y GBA Interior Urbano 

Total 45,2 39,0 16,1 14,5 
15-19 24,5 21,3 43,9 37,5 
20-24 70,9 53,8 24,2 26,0 
25-29 82,5 73,0 16,5 16,1 
30-34 78,7 76,9 12,2 11,0 
35-39 77,7 77,2 12,5 8,9 
40-44 78,6 77,9 11,5 10,2 
45-49 76,9 75,7 10,2 9,7 
50-54 72,4 69,6 12,5 10,2 
55-59 66,3 56,6 14,9 10,1 
60-64 52,0 39,7 13,9 11,4 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la EPH-INDEC, mayo 2000 
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