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Consecuencias 
socioeconómicas del 

en México
Implementación de la metodología para estimar el impacto 
socioeconómico del embarazo y la maternidad 
adolescentes en países de América Latina y el Caribe – 
MILENA 1.0

Actualmente, en México hay 32.6 millones de personas entre 15 
y 29 años, una de cada cuatro personas es joven. El país está 
atravesando por el bono demográfico, donde la población en 
edades productiva, superan en cantidad a las personas 
económicamente dependientes como los niños y personas 
mayores. El potencial económico que supone el bono 
demográfico encuentra barreras que interfieren con esta 
ventana de oportunidad.

Por ejemplo, la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente para 
el trienio 2015 a 2017 fue de 70.6 hijos por cada mil mujeres. La 
Secretaría de Salud estimó para 2018 que, del total de 
nacimientos registrados con certificado de nacimiento, casi una 
de cada cinco fue de madres adolescentes.

Desaprovechar el bono demográfico y su efecto positivo sobre 
la producción nacional, disminuye el potencial de ingresos 
fiscales por impuestos y contribuciones a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones. El embarazo adolescente 
es un desafío para la garantía de derechos de niñas, niños y 
adolescentes y su prevención es clave para el desarrollo 
sostenible del país, por lo que es urgente dar respuesta de 
manera coordinada y multisectorial. 

Uno de cada cinco nacimientos registrados en el 2018 en 
México, fueron resultado de partos de niñas y adolescentes 
entre los 10 y los 19 años. Esto configura un problema social 
porque la maternidad temprana impacta no solo en la vida de 
estas niñas y adolescentes, disminuyendo sus oportunidades y 
las de sus hijos e hijas, sino también en el desarrollo y la 
economía del país. 

En México, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales 
de alrededor de 63 mil millones de pesos (alrededor de 3.2 mil 
millones de dólares) para el Estado. Este es uno de los 
resultados más contundentes del estudio Consecuencias 
socioeconómicas del embarazo adolescente en México, que 
estima el impacto económico y social del embarazo y de la 
maternidad adolescentes. 

Para realizar estas mediciones, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA, formuló la metodología MILENA, 
que detalla y cuantifica esos efectos en términos de educa¬ción, 
de participación en el mercado laboral y del nivel de ingresos de 
las mujeres que tuvieron hijos durante la adolescencia. A la vez, 
se expone lo que el Estado pierde anualmente y se estima 
cuánto le cuesta al país la atención del embarazo y el parto en 
este sector de la población. 

Bono demográfico: 
JUVENTUD DESAPROVECHADA 

Estos son los principales resultados.

MATERNIDAD PRECOZ 

En México, la Tasa Específica de 
Fecundidad Adolescente para 2015 a 
2017 fue de 70.6 de hijos por cada mil 
mujeres adolescentes. En cifras de la 
Secretaría de Salud para 2018, del 
total de nacimientos registrados con 
certificado de nacimiento, el 18.5% 
fue de madres de entre 10 y 19 años, 
es decir, casi uno de cada cinco 
nacimientos.

18.5%

MENOS EDUCACIÓN 

Una de cada cuatro mujeres que 
experimentaron la maternidad 
temprana (26.6%) tienen únicamente 
educación primaria, mientras que seis 
de cada 10 (62.6%) tiene educación 
secundaria y tan solo el 6,68% tienen 
educación terciaria. En contraste, de 
las mujeres que han sido madres en 
edad adulta, el 23.5% tiene educación 
primaria, el 51.2% tiene educación 
secundaria y el 22.18% educación 
terciaria.

26.6%
Primaria

62.6%
Secundaria

6,68%

Terciaria

INGRESOS MÁS BAJOS  

El ingreso de las mujeres que cuentan 
con formación a nivel de posgrado 
resulta 6.7 veces mayor que el de 
quienes cuentan con educación 
primaria. Las mujeres con educación 
primaria reciben como ingreso solo 
63.7% de los ingresos que perciben las 
mujeres con educación secundaria. 
Los estudios profesionales aumentan 
el potencial de ingresos en forma 
significativa, sin embargo, el embarazo 
durante la adolescencia se relaciona 
con un impacto negativo en el logro 
educativo y la situación 
socioeconómica futura.
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MAYOR ABANDONO ESCOLAR 
Y REZAGO EDUCATIVO 

El abandono y el rezago educativo 
vinculados al embarazo adolescente 
representan para el país una pérdida 
anual estimada en 31 mil millones de 
pesos mexicano. Este monto equivale 
a 1.6 mil millones de dólares.
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MAYORES COSTOS EN SALUD 

Cada año se pierden en México 6,529 
años de vida potencial y 5,151 de vida 
productiva por muertes relacionadas 
con el embarazo y el parto en 
adolescentes.

Cada año los servicios públicos de 
salud de México destinan cerca de 6 
mil millones de pesos mexicanos para 
atender embarazos y partos de 
adolescentes.

Otra partida importante de recursos en la atención de salud lo 
realizan las familias, quienes destinan casi 2 mil millones de 
pesos mexicanos para atender embarazos y partos de 
adolescentes en instituciones médicas privadas.

MENOR RECAUDACIÓN FISCAL  

El Estado deja de recaudar 
anualmente poco más de 11 mil 
millones de pesos, aproximadamente 
585 millones de dólares, por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido 
a la disminución de ingresos que 
implican el embarazo adolescente y la 
maternidad temprana.1

1En otros países se conoce como Impuesto a la Renta Personal (IRP).

El impacto económico total del embarazo adolescente y la 
maternidad temprana en México sobre la actividad productiva 
se cuantifica en casi 63 mil millones de pesos, alrededor de 3.2 
mil millones de dólares. El impacto agregado debido a la 
pérdida de ingresos representa 0.27% de producto interno 
bruto (PIB). 

PIB

¿Qué se podría hacer 
CON ESE DINERO? 

Si lográramos prevenir los embarazos adolescentes, dejarían 
de perderse anualmente unos 3.2 mil millones de dólares. Este 
dinero podría invertirse cada año en:

Construir y equipar 21 hospitales como el Hospital 
General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad 
de México del ISSSTE en Tláhuac, cuyo costo total fue 
de 149.2 millones de dólares.

Construir y equipar 18 espacios como la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, cuyo 
costo total fue de 175.6 millones de dólares.

Construir 9,582 escuelas, a un costo de 302.9 mil 
dólares por escuela, lo cual permitiría construir casi 
4 escuelas en cada municipio.

Construir y equipar 114,840 aulas didácticas para 
educación primaria y secundaria, es decir, se 
podrían construir casi 2 aulas en cada una de las 
localidades más aisladas del país.

Brindar casi 6 consultas médicas a cada 
adolescente del país a través de las Unidades de 
Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a un costo de 36.8 dólares.

Construir 4,233 km de caminos rurales a un costo 
de USD 685.719 por km.

Pagar el presupuesto anual de instituciones 
públicas de educación superior y de excelencia 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma Metropolitana y El Colegio de México, 
A.C., que juntos en 2018 tuvieron un ejercicio fiscal 
por 3.2 mil millones de dólares.

Entregar a cada adolescente al menos un 
preservativo al día durante todo un año, el cual 
tiene un costo unitario de 0.47 dólares como 
estrategia de prevención de embarazos 
adolescentes y de Infecciones de Transmisión 
Sexual.

Otorgar becas bimestrales a todos los 
adolescentes del país por un año por un monto de 
786 pesos, alrededor de 36 dólares.

Contar con una Estrategia de Prevención del 
Embarazo Adolescente en cada municipio, con el 
presupuesto destinado en 2015 a la ENAPEA 
alcanzaría para financiar 2,683 estrategias en el 
país, al menos una en cada municipio.

Disponer de un Instituto de la Juventud en cada 
entidad federativa con un presupuesto cinco veces 
mayor que el que percibió el Instituto Mexicano de la 
Juventud en 2018 que fue de 19.4 millones de 
dólares.

Pagar casi en su totalidad (94.2%) el Aeropuerto 
Internacional Santa Lucía, que inicialmente se 
presupuestó en 66.8 mil millones de pesos en 2018.

El embarazo en adolescentes se considera un 
problema porque afecta de forma negativa 
distintos aspectos de la vida de quienes lo 
experimentan, pues es muy probable que abandonen la 
escuela y que no continúen con sus estudios, según su contexto 
socioeconómico, por consiguiente, sus oportunidades de tener 
un trabajo decente se reducen, esto hace que se vuelvan más 
propensas a permanecer en condiciones de pobreza y 
exclusión. Si a esto se agrega la dimensión de salud, en la que las 
complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de 
muerte en niñas adolescentes.
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