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Casi tres de cada cuatro mujeres desearían tener al menos dos hijos  

El principal incentivo que demandan las mujeres para tener hijos es 
el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad  

El 5,4% de las mujeres menores de 55 años se ha sometido a un 
tratamiento de reproducción asistida   

 

La Encuesta de Fecundidad de 2018 continúa la serie de encuestas de este tipo que tuvieron 
lugar en 1977, 1985 y 1999. Su principal objetivo es identificar los factores determinantes de 
los niveles de fecundidad actual y reciente como pueden ser los ingresos, la conciliación entre 
la vida familiar y laboral, la existencia de ayudas o la vida en pareja.  

En este avance de resultados, se ha explotado solo una parte del cuestionario centrada en la 
fecundidad deseada, las barreras e incentivos que encuentran las personas a la hora de tomar 
sus decisiones sobre su fecundidad y la utilización de la reproducción asistida hoy en día.  

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.  

Fecundidad deseada  

Casi la mitad de las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 55 años, incluidas aquellas 
que ya tienen hijos, desean tener dos hijos en total. Los porcentajes más elevados, del 48,0%, 
se dan entre las de 25 a 29 años y en las de 40 y más.  

Por su parte, el porcentaje de mujeres que quieren tener tres hijos ronda el 25%, aunque 
supera el 27,0% en las mayores de 35 años.  

Si se suman estos dos grupos, resulta que casi tres de cada cuatro mujeres quieren tener al 
menos dos hijos.  

Por otro lado, el porcentaje de mujeres que no desea tener hijos disminuye según aumenta la 
edad. Así, el 27,0% de las menores de 25 años no quiere tenerlos, frente al 16,7% de las que 
tienen entre 25 y 29 años. Y apenas una de cada 10 mujeres mayores de 30 años no desea 
tener hijos.   
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Fecundidad deseada (número de hijos) por las mujeres por grupo de edad 
Porcentajes 

 
 

El motivo más importante por el que las mujeres que no han tenido hijos no desean tenerlos 
es porque no quieren ser madres. Para las menores de 25 años, el principal motivo es que se 
consideran demasiado jóvenes para tener hijos.  

Barreras e incentivos  

La mayor parte de las mujeres menores de 35 años todavía espera tener más hijos. En torno 
al 44% de ellas declaran que este es el principal motivo por el que han tenido menos hijos de 
los que deseaban tener.  

A partir de los 35 años, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral y 
las económicas son las más importantes por las que las mujeres han tenido menos hijos de 
los deseados.  

Mujeres que han tenido menos hijos de los deseados según motivo principal y edad 
Porcentajes de mujeres 
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El principal incentivo a la natalidad que demandan las mujeres al Estado es el aumento de la 
duración del permiso de maternidad/paternidad. Por grupos de edad, los mayores porcentajes 
se dan entre las mujeres de 30 a 34 años (31,1%) y de 35 a 39 años (29,1%).  

El segundo incentivo a la natalidad más importante para las mujeres menores de 40 años es 
la flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con niños pequeños.  

Y, para las de 40 años y más, la segunda medida más importante es una asignación para las 
familias con hijos a cargo menores de 18 años.   

Distribución por edad de los principales incentivos a la natalidad demandados 
Porcentaje de mujeres 

 

 

El 28,6% de las mujeres menores de 25 años no cree que se deba incentivar la natalidad. 
Este porcentaje va disminuyendo con la edad y alcanza el 12,6% en el grupo de edad de 
mayor fecundidad en la actualidad (30 a 34 años).  

Mujeres que no creen que la natalidad deba ser incentivada por el Estado 
Porcentajes de mujeres por grupo de edad 
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Reproducción asistida 

El 5,4% de las mujeres de entre 18 y 55 años residentes en España se ha sometido alguna 
vez a un tratamiento de reproducción asistida.  

Este porcentaje aumenta con la edad, y alcanza un máximo del 8,8% en las que tienen entre 
40 y 44 años, para luego disminuir. Sin embargo, conviene destacar que el 5,9% de las 
mujeres que a día de hoy tienen 50 y más años se han sometido alguna vez o están 
sometiéndose actualmente a un tratamiento de reproducción asistida.  

Distribución por edad actual de la utilización de reproducción asistida 
Porcentaje respecto de la población total de mujeres  

 

Los tratamientos de reproducción asistida más utilizados son la fecundación in vitro (FIV) o 
inyección intracitoplasmática (ICSI) y la inseminación artificial. 

El grado de utilización de la fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICSI) va 
aumentando con la edad. Así, pasa del 54,5% en las mujeres con menos de 30 años que se 
han sometido alguna vez o están sometiéndose a un tratamiento de reproducción asistida, al 
81,9% de las de 45 años y más. 

Con la inseminación artificial sucede lo contrario. Es utilizado por algo más del 27% de las 
mujeres menores de 35 años que se han sometido alguna vez o están sometiéndose a un 
tratamiento de reproducción asistida, y por el 13,6% de las de 40 a 44 años.  

Tipo de tratamiento de reproducción asistida según la edad al primer tratamiento 
Porcentaje de mujeres que se han sometido alguna vez a un tratamiento de reproducción asistida  
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Fecundidad deseada por los hombres  

No hay grandes diferencias entre el número de hijos deseado por hombres y mujeres. La 
mayor discrepancia se da en los porcentajes de hombres que desean tener tres hijos, que son 
inferiores a los de las mujeres.  

Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres desean tener en total dos hijos (casi 
la mitad de los que tienen entre 25 y 39 años y más de la mitad para el resto). 

Por su parte, en torno al 20% de los hombres mayores de 30 años quiere tener tres hijos, 
frente al 16,1% de los que tienen de 25 a 29 años y el 10,4% de los menores de 25 años.  

El porcentaje de hombres que no quiere tener hijos disminuye según aumenta la edad, como 
sucede con las mujeres. Así, el 32,1% de los menores de 25 años no quiere tenerlos, frente 
al 10,2% de los mayores de 40 años.  

También se observa que el grupo de hombres que quiere tener un solo hijo es relativamente 
bajo a todas las edades, igual que ocurre con las mujeres.  

Fecundidad deseada (número de hijos) por los hombres por grupo de edad 
Porcentaje de hombres 

 

 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos que hoy se difunden constituyen un avance de resultados, una vez que se ha 
explotado una parte de los cuestionarios. Los resultados detallados definitivos se publicarán 
en abril de 2019.   
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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: 17.037 personas (14.446 mujeres y 2.591 hombres) distribuidas en 1.825 
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 

 
Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 


