
9 de abril de 2019 

Encuesta de Fecundidad - Año 2018. Datos definitivos (1/11) 

Encuesta de Fecundidad  
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El 79,2% de las mujeres de 25 a 29 años aún no ha tenido hijos  

Las medidas de conciliación familiar y el horario son lo que más 
valoran las mujeres con hijos de un puesto de trabajo  

 

Fecundidad alcanzada 

Casi ocho de cada 10 mujeres de 25 a 29 años (el 79,2%) aún no ha tenido hijos, según los 
resultados definitivos de la Encuesta de Fecundidad del año 2018. Este porcentaje se eleva 
al 88,1% para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. 

Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0%) no ha tenido aún 
hijos.  

El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8% en las que tienen de 
35 a 39 años y al 19,0% en las de 40 años y más.  

Fecundidad alcanzada por las mujeres (número de hijos) por grupo de edad 
Porcentajes 

 

Fecundidad y nivel educativo 

Conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. No obstante, las 
diferencias en cuanto al número de hijos alcanzado por las generaciones de mujeres que ya 
han completado su periodo fértil son pequeñas.  
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Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años 
han tenido en promedio 1,50 hijos. Las que completaron estudios de segunda etapa de 
secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron primera etapa de secundaria o inferior 
tuvieron, de media, 1,63 hijos.  

Número medio de hijos por mujer según nivel de estudios alcanzado y grupo de edad 
 

 

Fecundidad y ocupación actual 

Si tenemos en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en 
España, podemos concluir que las que están trabajando tienen menos hijos de media para 
todas las edades.  

Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una media 
de 1,5 hijos.  

Por su parte, las mujeres en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, 
llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años. 

Número medio de hijos por mujer según situación laboral por grupo de edad 
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Fecundidad y nacionalidad 

Las mujeres de nacionalidad extranjera tienen más hijos que las españolas a todas las 
edades. 

Las españolas tienen, en general, los hijos más tarde que las mujeres de nacionalidad 
extranjera. Así, mientras que en el grupo de edad de 30 a 34 años las extranjeras alcanzan 
una cifra media de 1,2 hijos por mujer, las españolas sitúan su promedio en 0,69 hijos. 

Número medio de hijos por mujer según nacionalidad por grupo de edad 

 
 

Los porcentajes de mujeres españolas que aún no han tenido hijos superan a los de las 
extranjeras en todos los grupos de edad inferiores a 45 años.  

La mayor diferencia se da en el grupo de edad de 25 a 29 años, en el que el porcentaje de 
españolas que aún no ha tenido hijos es del 83,5% frente al 55,4% de las extranjeras.  

Mujeres que no han tenido hijos según nacionalidad por grupo de edad 
Porcentaje de mujeres 
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Mujeres con hijos y mundo laboral 

El porcentaje de mujeres que trabajan y que no tienen hijos es superior al de las mujeres que 
ya han sido madres en todos los grupos de edad, excepto para las menores de 30 años.  

En el grupo de edad de mayor fecundidad (30 a 34 años) un 78,0% de las que no tienen hijos 
está actualmente trabajando, frente al 64,0% de las que ya han tenido hijos. 

Mujeres que están trabajando según su condición de madres por grupo de edad 

Porcentajes 

 

Prácticamente la mitad de las mujeres que actualmente tienen entre 30 y 44 años estaba 
trabajando en el momento de tener a su primer hijo, con porcentajes que oscilan entre el 
50,4% de las de 35 a 39 años y el 46,9% de las de 40 a 44 años.  

En cambio, para el resto de edades (menores de 30 y de 45 años y más) son mayoría las 
mujeres que estaban en situación de inactividad en el momento de tener su primer hijo.  

Situación laboral en la que se encontraban las mujeres en el momento de tener a su 
primer hijo por grupos de edad 
Porcentajes  

 

 

En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es 
que tenga unas buenas condiciones económicas.  
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Sin embargo, las medidas de conciliación familiar y el horario pasan de ser aspectos poco 
valorados por las mujeres sin hijos, a ser los más importantes para las mujeres que sí los 
tienen. Esto sucede a todas las edades, superando el 38,0% para las menores de 40 años. 

Por otro lado, que el trabajo sea interesante y les satisfaga personal y profesionalmente pasa 
de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres sin hijos menores de 30 años, a 
ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad.  

Aspectos más valorados de un trabajo para las mujeres sin hijos por grupos de edad 
Porcentajes 

 
 

Aspectos más valorados de un trabajo para las mujeres con hijos por grupos de edad 
Porcentajes

 

Retraso de la maternidad respecto de la edad considerada como ideal 

El 42,0% de las mujeres residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 55 años 
ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban ideal. De media, el retraso asciende 
a 5,2 años. 

Por edades, los mayores porcentajes de mujeres que han retrasado su maternidad respecto 
a la edad que consideraban ideal se dan entre las mujeres de 40 a 44 años (51,7%) y de 35 
a 39 años (46,9%).  
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Por su parte, las mujeres que más han retrasado su maternidad son las mayores de 44 años, 
que se han distanciado, de media, 5,6 años respecto de su ideal.  

Mujeres que han retrasado la maternidad respecto de la considerada como ideal 
Porcentajes de mujeres y número medio de años 
  

 

 

En cuanto a los grupos de edad de mayor fecundidad en España, el 83,4% de las mujeres 
con hijos de 30 a 34 años y el 67,2% de las de 35 a 39 años retrasaron el nacimiento de su 
primer hijo entre dos y cinco años respecto de lo que consideraban ideal. 

En cuanto a los motivos que alegan para el retraso de su maternidad, la suma de las razones 
laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30% en las 
mujeres de todas las edades y llegan a sobrepasar el 36% para las de 35 a 39 años y para 
las de 45 años y más. 

Principales motivos del retraso de la maternidad respecto del momento ideal 
Porcentaje de mujeres  

 

Intención de tener hijos    

El 62,1% de las mujeres sin hijos de entre 30 y 34 años y el 57,5% de entre 35 y 39 años tiene 
intención de tenerlos en los tres próximos años.  
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Por su parte, el 41,8% de las mujeres de 34 o menos años con hijos piensa volver a ser madre 
en los tres próximos años.  

Mujeres que tienen la intención de tener hijos en los tres próximos años 
Porcentajes de mujeres por grupo de edad  

 

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son los 
principales motivos para no tener más hijos entre las menores de 30 años. Y son la segunda 
razón aducida por las que tienen entre 30 y 39 años.  

Principales motivos por los que no tienen intención de tener hijos por grupo de edad 
Porcentaje de mujeres con hijos 

 

 

Entre las mujeres sin hijos hay mayor variedad de motivos para no tener la intención de 
tenerlos en un futuro próximo.  

Entre todos ellos destacan las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida 
familiar y laboral, no tener pareja o no ser ésta la adecuada y no querer ser madre para las 
mujeres de entre 30 y 44 años.  

Por su parte, las razones de edad también son uno de los principales motivos para no tener 
intención de tener hijos, tanto entre las menores de 30 años como para las de 45 y más. 
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Principales motivos por los que no tienen intención de tener hijos por grupo de edad 

Porcentaje de mujeres sin hijos 

 

Fecundidad alcanzada por los hombres  

El 95,1% de los hombres menores de 30 años aún no ha sido padre. 

Por su parte, el porcentaje de hombres que tienen solo un hijo se sitúa en torno al 20%, tanto 
para los de 30 a 34 años como para los de 40 años y más, y alcanza su máximo (24,4%) para 
los de 35 a 39 años.  

Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres menores de 40 años tienen un hijo 
o ninguno. Por su parte, el número de hombres que tienen dos y más hijos aumenta con la 
edad, situándose en el 54,3% en los hombres de 45 y más años. 

Fecundidad alcanzada por los hombres (número de hijos) por grupo de edad 
Porcentajes
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Resultados por comunidades autónomas 

El porcentaje de mujeres que no han tenido hijos evoluciona con la edad de forma similar en 
todas las comunidades autónomas.  

Los menores porcentajes de mujeres sin hijos se registran en Región de Murcia, para las 
menores de 30 años (77,8%) y para las de 30 a 34 años (37,0%), en Aragón para las de 35 a 
39 años (18,2%), y en Castilla – La Mancha para las de 40 años y más (12,0%).  

Por el contrario, los porcentajes más elevados de mujeres sin hijos se dan en Galicia para las 
menores de 30 años (93,5%), Castilla y León para las de 30 a 34 años (64,1%) y para las de 
35 a 39 años (48,1%), y en Cantabria para las de 40 y más años (28,6%).  

 

 

 

Respecto al número medio de hijos por mujer, Región de Murcia registra el mayor número en 
todos los grupos de edad, alcanzando un máximo de 1,78 entre las mayores de 40 años.  

Por el contrario, Comunidad de Madrid y Galicia presentan los números medios de hijos por 
mujer más bajos entre las menores de 30 años, Castilla y León en las mujeres de 35 a 39 
años, y Principado de Asturias tanto entre las de 30 a 34 como entre las de 40 y más años.  
  

Mujeres según su condición de madres por grupo de edad y comunidad autónoma de residencia

Comunidad Autónoma Sin hijos Con hijos

Nº medio 

de hijos Sin hijos Con hijos

Nº medio 

de hijos Sin hijos Con hijos

Nº medio 

de hijos Sin hijos Con hijos

Nº medio 

de hijos

Total Nacional 88,1 11,9 0,18 52,0 48,0 0,78 27,8 72,2 1,27 19,0 81,0 1,55

Andalucía 87,5 12,5 0,17 47,5 52,5 0,79 24,2 75,8 1,32 16,8 83,2 1,61

Aragón 89,9 10,1 0,18 43,9 56,1 0,80 18,2 81,8 1,40 21,5 78,5 1,50

Asturias, Principado de 89,3 10,7 0,13 59,8 40,2 0,49 31,8 68,2 1,15 27,7 72,3 1,16

Balears, Illes 84,9 15,1 0,32 39,8 60,2 1,12 24,2 75,8 1,33 19,4 80,6 1,59

Canarias 80,9 19,1 0,24 51,6 48,4 0,86 27,4 72,6 1,18 16,7 83,3 1,57

Cantabria 85,9 14,1 0,16 60,1 39,9 0,59 31,4 68,6 1,13 28,6 71,4 1,31

Castilla y León 91,1 8,9 0,15 64,1 35,9 0,60 48,1 51,9 0,95 25,5 74,5 1,33

Castilla - La Mancha 90,6 9,4 0,15 57,6 42,4 0,70 20,1 79,9 1,33 12,0 88,0 1,74

Cataluña 85,5 14,5 0,22 56,9 43,1 0,75 27,9 72,1 1,31 18,4 81,6 1,54

Comunitat Valenciana 89,0 11,0 0,15 54,0 46,0 0,67 19,7 80,3 1,37 16,4 83,6 1,61

Extremadura 86,7 13,3 0,17 44,9 55,1 0,92 21,3 78,7 1,57 17,3 82,7 1,65

Galicia 93,5 6,5 0,10 48,7 51,3 0,82 38,2 61,8 0,96 21,7 78,3 1,40

Madrid, Comunidad de 93,1 6,9 0,10 51,4 48,6 0,81 31,1 68,9 1,26 21,2 78,8 1,54

Murcia, Región de 77,8 22,2 0,39 37,0 63,0 1,19 19,5 80,5 1,61 14,9 85,1 1,78

Navarra, Comunidad Foral de 89,9 10,1 0,13 59,2 40,8 0,68 29,8 70,2 1,42 17,6 82,4 1,67

País Vasco 89,8 10,2 0,16 61,0 39,0 0,69 40,0 60,0 0,96 22,4 77,6 1,37

Rioja, La 87,5 12,5 0,26 52,1 47,9 0,61 26,6 73,4 1,32 23,6 76,4 1,51

Ceuta 82,8 17,2 0,26 22,8 77,2 1,50 20,1 79,9 1,51 17,5 82,5 1,88

Melilla 82,7 17,3 0,26 33,9 66,1 1,55 8,4 91,6 2,29 8,7 91,3 1,93

Menos de 30 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 y más años
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En general, las mujeres desean tener más hijos de los que tienen realmente en todas las 
comunidades autónomas.  

Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra son las comunidades 
en las que las mujeres de 40 años y más están más lejos de completar el número medio de 
hijos deseado.  

 

 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos que hoy se difunden son definitivos y no están sujetos a posteriores revisiones.   

 

 
  

Mujeres según el número de hijos que desean tener por grupo de edad y comunidad autónoma de residencia

Comunidad Autónoma Ninguno 1 hijo 2 y más hijos Nº medio de hijos Ninguno 1 hijo 2 y más hijos Nº medio de hijos

Total Nacional 15,2 12,8 72,0 1,89 9,3 15,4 75,2 2,04

Andalucía 14,6 12,5 72,9 1,87 7,1 15,8 77,1 2,07

Aragón 14,5 11,1 74,4 1,89 11,6 16,8 71,5 2,01

Asturias, Principado de 21,4 17,1 61,6 1,59 9,2 28,2 62,6 1,73

Balears, Illes 15,7 15,9 68,5 1,81 9,6 9,9 80,5 2,06

Canarias 15,2 17,1 67,8 1,80 11,8 14,0 74,2 2,02

Cantabria 15,0 14,4 70,6 1,83 15,7 18,6 65,8 1,84

Castilla y León 20,7 11,1 68,2 1,81 11,3 18,6 70,1 1,87

Castilla - La Mancha 14,3 8,9 76,8 2,07 6,3 13,3 80,4 2,09

Cataluña 14,4 16,3 69,2 1,85 9,6 15,6 74,8 2,02

Comunitat Valenciana 12,8 12,1 75,1 1,94 8,1 15,0 76,9 2,02

Extremadura 20,9 10,2 68,9 1,81 11,2 12,3 76,5 2,06

Galicia 19,4 13,6 67,0 1,69 12,0 18,8 69,2 1,86

Madrid, Comunidad de 14,7 10,8 74,6 1,96 9,5 12,9 77,5 2,15

Murcia, Región de 9,7 7,9 82,4 2,26 4,4 12,7 82,9 2,39

Navarra, Comunidad Foral de 13,1 9,1 77,8 2,09 7,4 12,0 80,6 2,22

País Vasco 17,7 12,9 69,4 1,83 13,1 17,7 69,2 1,92

Rioja, La 16,9 8,5 74,6 2,01 12,9 15,0 72,1 2,00

Ceuta 27,2 16,4 56,4 1,71 11,2 11,8 77,0 2,25

Melilla 5,8 9,3 84,9 2,46 8,7 13,8 77,5 2,13

Menos de 40 años De 40  años y más



 

Encuesta de Fecundidad (11/11) 

Instituto N acional de Estadística

Nota metodológica  

 

La Encuesta de Fecundidad de 2018 continúa con la serie de encuestas de este tipo realizadas 
en 1977, 1985 y 1999. La investigación ha ido dirigida al conjunto de personas de 18 a 55 años, 
ambas edades incluidas, que residen en viviendas familiares principales de todo el territorio 
nacional, con el objetivo de identificar los factores determinantes de la fecundidad actual, 
reciente y esperada para el futuro, los condicionantes sobre la decisión de tener hijos o de no 
tenerlos y los motivos que llevan al retraso de la maternidad y de la paternidad. La recogida de 
la información se ha realizado a lo largo de 15 semanas, desde el 12 de marzo al 25 de junio 
de 2018. 

Por primera vez la encuesta investiga a los hombres, para conocer su comportamiento familiar 
y reproductivo y así disponer de una perspectiva de género dado que sus trayectorias 
laborales y familiares y sus aspiraciones reproductivas tienen también impacto directo en la 
fecundidad. 

Se han seleccionado dos muestras independientes una de hombres y otra más amplia de 
mujeres. Seleccionando en ambos casos muestras independientes en cada comunidad 
autónoma. Se proporcionan resultados nacionales y por comunidades autónomas para las 
mujeres y resultados nacionales para los hombres. 

Tipo de encuesta: estructural de periodicidad irregular 

Ámbito poblacional: personas de 18 a 55 años, ambas edades incluidas, que residen en 
viviendas principales 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional 

Período de referencia de los resultados: 2018 

Período de referencia de la información: fecha en que se le realiza la entrevista 

Tamaño muestral: 17.175 personas (14.556 mujeres y 2.619 hombres) distribuidas en 1.886 
secciones censales. 

Tipo de muestreo: muestreo bietápico estratificado 

Método de recogida: entrevista cumplimentada por el propio informante vía web, entrevista 
telefónica y entrevista personal asistida por ordenador 

En la web del INE se pone a disposición de los usuarios un plan de tabulación más completo. 

Para más información se puede acceder a la metodología en: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177006&
menu=metodologia&idp=1254735573002 

Y al informe metodológico estandarizado en: 

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30317 
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