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Los efectos de las recesiones en la constitución de 
una familia
Las tasas de fecundidad y matrimonios son procíclicas en muchos países, 
pero las consecuencias a largo plazo no son concluyentes
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Aunque las tasas de fecundidad y matrimonios tienden a avanzar en la misma dirección que las tendencias económicas 
prevalentes, su susceptibilidad a los ciclos económicos varía entre países y grupos demográficos. La fecundidad puede 
incluso aumentar durante las recesiones si el efecto positivo de las ganancias perdidas (más bajas) para las mujeres es mayor 
que el efecto negativo de una renta familiar menor. La intervención del gobierno puede afectar al grado de importancia de 
las condiciones laborales. Las políticas favorables a las familias (mejora del cuidado infantil o ayudas familiares) pueden 
debilitar el impacto de las condiciones laborales y tener efectos positivos en la constitución de una familia.

DISCURSO DE ASCENSOR

Las bajas tasas de fecundidad son una causa de 
preocupación social en muchos países desarrollados, donde 
a menudo se considera que el aumento del paro juvenil es 
la causa del problema. Sin embargo, la teoría económica 
no es concluyente sobre si una peor perspectiva de empleo 
juvenil desalienta en realidad la constitución de una familia 
ni durante cuánto tiempo continúa el efecto. Además, las 
recesiones pueden afectar a la tasa de divorcios. Por tanto, 
comprender la relación entre las condiciones del mercado 
laboral y la constitución de una familia puede ofrecer 
información importante sobre los tipos de políticas que 
serían más eficaces para promover la fecundidad.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Desde el punto de vista teórico, hay ambigüedad 
en cómo los ciclos económicos afectan a la 
constitución de una familia, porque los efectos de 
tener menos ingresos durante una recesión frente 
a menos costes de la oportunidad para criar a los 
hijos pueden avanzar en distintas direcciones.

 La susceptibilidad de la tasa de fecundidad a las 
condiciones de los ciclos económicos prevalentes 
varía entre países y grupos demográficos.

 No existe consenso en torno a los efectos de las 
recesiones en las tasas de divorcios.

 El efecto a largo plazo de una recesión sufrida por 
mujeres jóvenes no es concluyente y depende de las 
políticas familiares y laborales.

Pros

 Las recesiones afectan a la constitución de una 
familia, pero es importante distinguir los efectos a 
corto plazo en las tasas de matrimonios y fecundidad 
contemporáneas y los efectos a largo plazo en las 
cohortes expuestas a una recesión en la juventud.

 La fecundidad tiende a ser procíclica en muchos 
países desarrollados, al menos a corto plazo, por lo 
que se reduce durante las crisis económicas.

 La fecundidad de las mujeres más jóvenes y el número 
de primeros hijos dependen más de las condiciones 
del mercado laboral que la fecundidad de mujeres de 
más edad y el número de segundos, o siguientes, hijos.

 Las mejores condiciones laborales para los hombres 
jóvenes aumentan los matrimonios y el número de 
hijos a largo plazo.

Tasa de paro y tasa de fecundidad total, 1993–2013

Fuente: cálculos del propio autor según el Banco Mundial. Indicadores del
desarrollo mundial, 2015. En internet: http://data.worldbank.org/
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