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Introducción

El presente estudio se enmarca en la 
estrategia regional “165 millones de 
razones: un llamado a la acción para 
la inversión en Adolescencia y Juven-
tud en América Latina y el Caribe”. El 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) está comprometido a 
respaldar a las personas adolescentes 
y jóvenes en su búsqueda decidida por 
ser escuchadas, además de ayudarles 
a tomar decisiones vitales para su fu-
turo. Ese compromiso es parte de la 
promesa más amplia de las Naciones 
Unidas en el sentido de no hacer “nada 
para las juventudes sin las juventudes” 
(UNFPA, 2018).

En esta línea, UNFPA desarrolló la Es-
trategia sobre Juventud, denomina-
da “Mi Vida, Mi Cuerpo, Mi Mundo”, la 
cual se encuentra en consonancia con 
el acuerdo global que representa la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible” y la estrategia de las Naciones 
Unidas, “Juventud 2030”, que tiene 
como objetivo aumentar las acciones 
a nivel global, regional y nacional para 
satisfacer las necesidades de adoles-
centes y jóvenes, contribuir al ejercicio 
de sus derechos y aprovechar su po-
tencial como agentes de cambio.

Para UNFPA, trabajar con las y los jó-

venes es una responsabilidad estable-
cida en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, en su Pro-
grama de Acción y en el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desa-
rrollo. Igualmente, los anteriores com-
promisos están plasmados en nuestro 
Plan Estratégico 2018-2021, cuya meta 
se resume en tres ceros:

 Cero muertes maternas evitables.

 Cero necesidades insatisfechas 
de anticoncepción moderna.

 Cero violencias de género y 
prácticas nocivas, incluido el 
matrimonio infantil.

Nuestro mandato se dirige a lograr un 
mundo en el que cada embarazo sea 
deseado, cada parto sea seguro y cada 
persona joven alcance su pleno desa-
rrollo. Para ello, las acciones dirigidas 
a prevenir los embarazos no planea-
dos en adolescentes exigen abordajes 
integrales y de calidad que permitan 
llegar a todas las niñas y adolescentes. 
Se requiere contar con datos de ma-
yor calidad que capturen los factores 
determinantes y los impactos del em-
barazo en la adolescencia (EA) y la ma-
ternidad temprana (MT) que puedan 

Introducción
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usarse para identificar y disminuir las 
brechas en lo que respecta a sus dere-
chos y opciones a su alcance. En este 
sentido, uno de los temas centrales en 
los que se sustenta la necesidad del 
estudio de la maternidad en la adoles-
cencia es su vínculo con la pobreza.

Sin duda, en América Latina y el Caribe, 
el EA es más frecuente entre las clases 
más desfavorecidas, independiente-
mente de los criterios de clasificación 
socioeconómica que se utilicen. Es de-
cir, ya sea por nivel educativo, riqueza 
del hogar o área de residencia, se ob-
serva una relación negativa o inversa 
entre las Tasa de Fecundidad Adoles-
cente (TFA) y el nivel socioeconómico. 
En consecuencia, las adolescentes de 
estratos socioeconómicos más bajos 
tienen mayores probabilidades de te-
ner una maternidad temprana (Rodrí-
guez Vignoli, 2014).
 
Para dar cuenta de este fenómeno, se 
pueden identificar dos líneas de estu-
dios que intentan develar la relación 
entre pobreza y EA. Una de ellas centra 
su hipótesis en que el EA y la MT contri-
buyen a la reproducción de la pobreza 
y obstaculizan el desarrollo humano, 
ya que truncan las trayectorias educa-
tivas y laborales de las mujeres (Pante-
lides, 2001; UNFPA, 2017; UNFPA, 2019). 
La otra línea sitúa al EA y la MT como 
consecuencia de condiciones desfa-
vorables de las jóvenes antes de tener 
una maternidad temprana, tales como 
la pobreza, la desafiliación educativa, 
la falta de oportunidades laborales y 

más (Stern, Flórez, Ordoñez y Murad, 
2005). En cualquiera de los dos abor-
dajes también es necesario reflexionar 
en torno a lo que el EA y la MT imponen 
sobre la pérdida de la autonomía física, 
económica y política1 de las mujeres y 
por ende sobre el ejercicio efectivo de 
sus derechos como ciudadanas, espe-
cialmente, de sus derechos sexuales y 
reproductivos (DSDR).

El debate académico no solo se ha cen-
trado en comprender la relación entre 
el embarazo en la adolescencia y po-
breza, sino también en el vínculo entre 
este fenómeno, desempeño educativo 
e inserción laboral. Si bien los principa-
les estudios al respecto se han realiza-
do en países industrializados en donde 
los resultados son mixtos (Hoffman et 
al., 1993; citado por Hakkert, 2001; Hotz 
et al., 1999; Beutel, 2000; Duncan, 2007; 
Geronimus & Korenman, 1992), en los 
países en desarrollo la asociación entre 
el EA y un desempeño pobre en indi-
cadores de desarrollo económico, edu-
cativo y social de las adolescentes que 
han tenido un hijo es más clara (Bins-
tock, 2017).
 
Según la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico y Social 
(Funides) (2016), UNFPA (2017) y OPS 
(2018), el embarazo durante la niñez 
y la adolescencia resulta preocupante 
por varias razones, entre ellas porque:
 

I. Se asocia más frecuentemente a 
problemas de salud de la gestan-
te y el feto.

 
Se toma como referencia la definición de las autonomías en línea 
con el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Cepal.

1
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II. Provoca discontinuidades en las 
trayectorias educativas, a veces 
agravados por la expulsión del sis-
tema educativo a consecuencia 
del juicio moral.

III. Limita las opciones para encon-
trar y ejercer una actividad labo-
ral remunerada de calidad en el 
sector formal.

IV. Es mucho más frecuente entre 
las personas que se ubican en los 
quintiles de ingresos más bajos, 
pasando a formar parte del círcu-
lo de transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza.

V. Ha aumentado su ocurrencia al 
margen de relaciones de pareja 
estables, por lo que la crianza ter-
mina a cargo de las mujeres y sus 
familias de origen.

VI. Es frecuente, sobre todo en el 
embarazo precoz —antes de los 
15 años—, que su origen sea por la 
violación, abuso o agresión sexual 
por parte de adultos.

 
VII. Además de aumentar la relación 

de dependencia económica, re-
fuerza el papel reproductivo y do-
méstico de las mujeres.

 
Colombia, al igual que otros países de 
América Latina y el Caribe, se encuen-
tra transitando el bono demográfi-
co, período en el que la población en 
edad de trabajar supera a la población 
dependiente. Este período constituye 
una oportunidad para el crecimiento 
y desarrollo de los países, y su aprove-
chamiento representa desafíos impor-

tantes en materia de políticas públi-
cas. La ventana de oportunidad no se 
abre sola y es aquí donde el EA y la MT 
deben pasar a ser un foco central de 
la política pública, porque pese a las 
transformaciones que se han presen-
tado en el país en términos de cam-
bios culturales, económicos, expansión 
educativa, el acceso a la salud y la me-
jora en las autonomías de las mujeres, 
éstas no han impactado de la misma 
forma la fecundidad adolescente. En 
ese sentido, la fecundidad adolescen-
te y sus consecuencias en la vida de 
las mujeres se constituyen en un tema 
central de estudio, de mayor compren-
sión y atención por parte de los y las 
hacedoras de políticas públicas, ya que 
es una de las principales expresiones 
de la desigualdad económica, social y, 
fundamentalmente, de género. 

El presente trabajo da un giro en rela-
ción con los estudios sobre el EA y la 
MT, centrándose en las implicaciones 
individuales de la fecundidad tempra-
na en la educación y en el mercado de 
trabajo y sus consecuencias agregadas 
para el Estado y la sociedad en térmi-
nos del impacto fiscal y los costos para 
la salud pública. El objetivo principal 
de este trabajo consiste, entonces, en 
medir los efectos del EA y la MT sobre 
la sociedad —en términos de las afecta-
ciones que sufren la educación, la par-
ticipación laboral y los ingresos de las 
mujeres— y, sobre el Estado —en térmi-
nos de sus costos de omisión por la no 
prevención efectiva del EA—. Estos cos-
tos de omisión contemplan el gasto 
del sistema de salud para la atención 
de los embarazos no intencionados en 



8

Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia

@UNFPAColombia colombia.unfpa.org

adolescentes y los ingresos tributarios 
no percibidos por los ingresos y la par-
ticipación laboral disminuida de las 
mujeres.
 
A través de su implementación se bus-
ca que los países de la región generen 
evidencias pertinentes sobre las conse-
cuencias adversas del EA y la MT y, a su 
vez, mejoren la comprensión sobre los 
beneficios económicos, sociales y de 
salud pública que tiene el invertir en la 
prevención del EA y en la atenuación 
de los efectos indeseados de la MT. Di-
cho de otro modo, invertir socialmente 
en niñas y adolescentes es coadyuvar 
a que se encaminen en la senda que 
les permita alcanzar su mayor poten-
cial humano (UNFPA 2018), pero espe-
cialmente, a que se les permita ejer-
cer efectivamente sus derechos como 
niñas y adolescentes, garantizando la 
igualdad de oportunidades.

La metodología utilizada para esta me-
dición fue la Metodología de Impactos 
del Embarazo Adolescente en Améri-
ca Latina y el Caribe, “Milena” (versión 
1.0), la cual ha sido desarrollada por 
UNFPA Lacro. Las fuentes de informa-
ción consultadas para este trabajo fue-
ron principalmente la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 2018, es-
tadísticas vitales, censo y proyecciones 
de población, información que pro-
duce el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE) y la 
información del Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS).

Para facilitar la exposición, el docu-
mento se divide en dos secciones prin-
cipales. En la Sección 1 se presentan y 

describen las principales consecuen-
cias socioeconómicas del EA y la MT 
en Colombia. Para ello se incluye un 
primer capítulo en el que se sintetiza 
la situación del EA en el país y un se-
gundo capítulo orientado a describir 
los impactos socioeconómicos de esa 
problemática en las cinco grandes di-
mensiones definidas por la metodolo-
gía Milena. Por otro lado, el segundo 
capítulo de la Sección 1 contiene los 
apartados relacionados con el costo de 
oportunidad la participación laboral y 
el empleo, el ingreso laboral, la educa-
ción, la salud pública (por desenlaces 
de salud y atención sanitaria) y con el 
impacto fiscal, vinculados al EA y la MT. 
La Sección 1 se completa con un apar-
tado de conclusiones generales en el 
que se sintetizan los costos identifica-
dos durante el proceso. En la Sección 
2 se presentan los aspectos metodoló-
gicos establecidos para completar las 
estimaciones de las diferentes dimen-
siones analizadas, a modo de memoria 
de cálculo de la aplicación de la meto-
dología Milena en Colombia. Para ello, 
se presenta la definición de la pobla-
ción de estudio y las pautas definidas 
para completar las estimaciones de las 
cinco dimensiones calculadas. El tra-
bajo se completa con un apartado que 
contiene las referencias bibliográficas 
utilizadas y los anexos.

Con los resultados de este informe se 
busca que los tomadores de decisión 
tengan un acercamiento al costo de 
las omisiones en la prevención efectiva 
del EA y la MT, los cuales recaen sobre 
las mujeres, sobre la actividad produc-
tiva del país e, incluso, sobre los ingre-
sos del Estado.
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 del Fondo de Población de Naciones Unidas
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Situación del embarazo 
adolescente en Colombia1

A 
l igual que la mayoría de los países de la región, Colombia se caracte-
riza por poseer altos niveles de fecundidad adolescente, lo que indica 
que una gran cantidad de mujeres tienen un hijo en edades tempranas. 

Particularmente, el país se encuentra dentro del grupo con mayores Tasas de 
Fecundidad Adolescente (TFA)2 dentro de América Latina (77,7 por mil3), por 
encima del promedio de los países de Sur América, Centro América y el Caribe 
(70,2; 72,7 y 66,8 respectivamente). Esta situación difiere de la tendencia de la 
Tasa Global de Fecundidad, que desde el período 2010-2015 se encuentra por 
debajo del nivel de reemplazo, ubicando a Colombia dentro del grupo de países 
de la región con baja fecundidad.
 
El proceso de transición de la fecundidad en el país se inició a mediados de la 
década del sesenta de forma bastante acelerada, pasando de un nivel de 6,2 
hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 3,2 entre 1985 y 1990 —una variación del 51% 
aproximadamente—. A partir de 1990, dicho proceso se desaceleró sostenida-
mente, alcanzando un valor por debajo del nivel de reemplazo en el año 2010 
(ENDS, 2010; Alvear, 2019) (Gráfico 1).

La Tasa de Fecundidad Adolescente indica el número de nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 10 y 19 años.

Según datos obtenidos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division y World Popu-
lation Prospects.

2

3

Gráfico 1. Evolución y velocidad de la Tasa Global de 
Fecundidad entre 1960 y 2015 en Colombia.

Fuente: Alvear (2019).
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En contraste con lo anterior, si bien la fecundidad adolescente ha descendido 
en los últimos años, la misma no muestra un comportamiento consistente a lo 
largo del tiempo. En el período comprendido entre 1990 y 1995 se observó una 
tasa de crecimiento de la fecundidad adolescente de 4,8% por año, mientras 
que en el siguiente quinquenio se observó una variación negativa de -0,91%, en 
promedio. Luego, entre el período 2000 y 2005 se observó un aumento que a 
partir de los últimos diez años cesó, ya que se observó una variación decreciente 
de la TFA durante esos años. Aun así, entre 2010 y 2015, la TFA fue de 75 por mil, 
dos puntos por encima del nivel de 1986 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tasa Global de Fecundidad frente a la Tasa de 
Fecundidad Adolescente en Colombia (1986-2015).
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Fuente: elaboración propia con base en The DHS Program STATcompiler (ICF, 2015)

La evolución histórica de la Tasa de Fecundidad Adolescente depende de la 
región geográfica en la que se estime. En este sentido, la TFA es mayor en las 
zonas rurales que en las urbanas, debido a las diferencias en las condiciones y 
oportunidades de acceso a educación, salud y empleo (Flórez, 2003). En la zona 
rural, la existencia de un conflicto armado prolongado fue privando de manera 
sistemática la posibilidad de alguna mínima convergencia hacia las condiciones 
y oportunidades que existen en la zona urbana. Esto explica que, en el 2015, la 
TFA para la zona rural haya sido de 118 nacidos/as vivos por mil mujeres, prome-
dio que supera la cifra para el total del país (75 nacidos por mil mujeres) y la cifra 
para la zona urbana (62 por mil) (Tabla 1).
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En cuanto a las diferencias de com-
portamiento de la maternidad adoles-
cente entre regiones, se observa que 
los departamentos pertenecientes 
a los antiguos territorios nacionales 
(Caquetá, Arauca, Guainía y Vaupés) 
presentan los porcentajes más altos, 
seguidos de Chocó, Amazonas, Vicha-
da, y Cauca. Por otro lado, las cifras de 
fecundidad adolescente de los depar-
tamentos de la Costa Atlántica (a ex-
cepción de la Guajira), junto con Cun-
dinamarca y Norte de Santander se 
ubican alrededor del 22% y, por último, 
en los departamentos de Santander, 
Boyacá, Caldas, Meta y Bogotá D.C se 
observan los porcentajes más ba-
jos, con valores alrededor del 12,8%. 
Pese a las diferencias intrarregiona-
les que existen, en 2015 se observó 
una tendencia hacia la disminución 
de la proporción de embarazos en 
adolescentes en todas las regiones 
a excepción de la región Atlántica 
(Mapa 1).

1990 2,8 70 2,5 63 3,6 90

1995 3,0 89 2,5 74 4,3 137

2000 2,6 85 2,3 71 3,8 134

2005 2,4 90 2,1 79 3,4 128

2015 2,0 75 1,8 62 2,6 118

2010 2,1 84 2 73 2,8 122

Nacional
Años

1986

Urbana Rural

TGF TFA

3,2 73 2,6 59 4,7 112

TGF TFA TGF TFA

Tabla 1. Tasa Global de Fecundidad por Tasa de Fecundidad Adolescente según 
área urbana – rural en Colombia (1986-2015).

Fuente: elaboración propia con base en The DHS Program STATcompiler (ICF, 2015)

Hasta
14,9

15,0 hasta
20,6

20,7 hasta
27,4

27,5 hasta
37,0

37,1 y
superior

Mapa 1. Porcentaje de adolescentes que 
han iniciado la maternidad por subregiones 

en Colombia (2015).

Fuente: elaboración propia con base en The DHS 
Program STATcompiler (ICF, 2015)
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Por último, el total de nacimientos que corresponden a mujeres menores de 20 
años ha venido disminuyendo, tanto en el subgrupo de edad 10 a 14 como en 
el de 15 a 19 años, sin dejar de mostrar una gran estabilidad durante el período 
observado. Con todo, es en los dos últimos años en donde se observa una varia-
ción negativa importante en los nacimientos en ambos grupos de edad. Es muy 
importante resaltar que los embarazos en la infancia y en la adolescencia no se 
dan generalmente entre pares: entre las niñas de 10 a 14 años que tuvieron hijos, 
la edad del padre supera al menos en 6 años a la de la niña en el 53% de los ca-
sos (DANE, 2017).

En el Gráfico 3 se puede observar la proporción de los nacimientos en adoles¬-
centes entre 10 y 14 años, que en 2019 fue de 0,8%4. Esto constituye una pro-
porción importante si se comparan con los valores de algunos países del Cono 
Sur (Argentina, Chile y Uruguay), los cuales se sitúan entre el 0,4% y 0,6% en el 
período comprendido entre el 2000 y el 2010 (Binstock, 2016). 

Estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).4

En el 2018

y
5442 123.223 
nacimientos nacimientos
por embarazos
de niñas de
10 a 14 años

por embarazos
de adolescentes 
de 15 a 19 años

se registraron 

Gráfico 3. Porcentaje de nacidos vivos en adolescentes 
entre 10 y 19 años (2008-2019).
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Características del embarazo y la maternidad 
adolescente según la ENDS 20151.1

Como ya fue mencionado anteriormente, el porcentaje de adolescentes emba-
razadas o con un hijo en Colombia viene disminuyendo en los últimos quince 
años, acompañado, aunque no al mismo ritmo, de la caída de la fecundidad ge-
neral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015, 
el 22% del total de mujeres en edades reproductivas tenía entre 13 y 19 años, lo 
que equivale a 8.526 mujeres de la muestra total (38.718 mujeres encuestadas)5. 
A su vez, si se distingue entre grupos de edad, el 28,47% se encontraba entre los 
13 y 14 años, mientras que el 71,53% tenía entre 15 y 19 años. Considerando los 
grupos de edad de 13 a 14 años dentro de la población de estudio, el 9,81% de 
las niñas ya han tenido un hijo y el 3,17% están embarazadas de su primer hijo6. 
Del total de las adolescentes con maternidad temprana (836), el 85,16% tienen 
un hijo y el restante 14,83% tienen dos o más. Es importante volver a afirmar que 
estas cifras varían si se tienen en cuenta variables como la edad, el número de 
hijos, el lugar de residencia (urbana o rural), el estado civil, el nivel educativo, y la 
riqueza.

En lo que respecta a las diferencias por grupos de edad, la maternidad en la 
adolescencia no se distribuye de forma uniforme, sino que el 48,9% se concentra 
en el subgrupo de 18 a 19 años. Se destaca también que a pesar de la disminu-
ción que se viene presentando en los nacimientos de orden 2 (segundos hijos) 
y mayormente entre las adolescentes que han tenido un primer hijo, el 8,9% de 
las adolescentes entre 18 y 19 años ya tienen dos o más hijos. Por otro lado, vale 
la pena mencionar que 0,78% de las adolescentes que tienen un hijo se encuen-
tran entre los 13 y 14 años y 0,46% se encontraban en embarazo al ser encuesta-
das (Gráfico 4). Si bien las cifras de embarazos en este rango etario son bajos, es 
importante indicarlo porque estos están altamente asociados con situaciones 
de extrema exclusión, vulnerabilidad social y una clara expresión de violencia 
sexual de género7. Pantelides et al (2004) encontraron que, el cien por ciento 
de las niñas que tuvieron su primer coito antes de los 13 años lo vivió a partir de 
una experiencia sexual forzada o no deseada. Además, la repetición de la ma-
ternidad significa intervalos intergenésicos8 más cortos a edades tempranas, lo 
cual no es recomendable por sus consecuencias para la salud de la mujer y del 

La edad mínima registrada por la encuesta es de 13 años, por lo que no se contemplan aquellas niñas de entre 10 y 12 años 
con hijos o embarazadas. 

De acuerdo con datos de Medicina Legal Forensis (2018), de 9350 niñas entre 10 y 14 años que se le practicaron exámenes 
médicos legales por presunto delito sexual, 5713 quedaron embarazadas por situaciones de violencia sexual.

Lo que significa una disminución de la tasa, pero no del porcentaje de madres.

El intervalo intergenésico o intervalo inter-embarazo refiere al tiempo comprendido entre el nacimiento de un hijo y la 
concepción del siguiente.

5

7
6

8
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recién nacido (Binstock, 2015). Todo esto evidencia la necesidad de mejorar las 
atenciones en salud sexual y reproductiva para mitigar el efecto de nacimientos 
en estos grupos de edad. 

Los embarazos

están altamente asociados 
con situaciones de extrema 
exclusión, vulnerabilidad 
social y una clara expresión 
de violencia sexual de género.

de niñas de 10 a 14 años

Gráfico 4. Porcentaje de adolescentes de 13 a 19 años 
según número de hijos en Colombia.
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Tal como se mencionó anteriormente, los diferenciales en la maternidad ado-
lescente por área de residencia muestran brechas importantes entre la zona 
urbana y la rural en todas las medidas, observándose mayores prevalencias de 
mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia en todos los grupos de edad 
en el área rural, en comparación con la urbana (14,3% y 8,3% respectivamente) 
(Gráfico 5). Se resalta la diferencia entre los porcentajes de mujeres con dos o 
más hijos, siendo en el área rural 2,4 veces mayor.

Con respecto al estado conyugal de las 
adolescentes, se encuentra que el 88% 
son solteras, el 9,75% se encuentran 
en algún tipo de unión (casadas o en 
unión libre) y el 2,17% son separadas, 
divorciadas o viudas (Tabla 2).

Gráfico 5. Porcentajes de adolescentes que han tenido un hijo, 
por edad simple según zona de residencia (2015).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENDS (2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENDS (2015).

Casadas 40 0.47

Unión libre 791 9.28

Viudas 3 0.04

Separadas /
Divorciadas 182 2.14

Total 8.522 100.0

N Porcentaje (%)

Solteras 7.506 88.07

Tabla 2. Estado conyugal de las 
adolescentes en Colombia (2015).
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De acuerdo con la relación entre el estado conyugal y la condición de materni-
dad se destaca que, del total de las 836 adolescentes que han tenido un hijo, 
el 59,42% está en algún tipo de unión, principalmente en unión libre. Este dato 
es relevante ya que la unión libre de adolescentes que han tenido un hijo es 
otro indicador más de las inequidades de la reproducción (Rodríguez, 2010), evi-
denciando los contextos de pobreza y subordinación de las mujeres (Di Cesare, 
2007). Por otro lado, el 28,45% de las mujeres que tuvieron un hijo en la adoles-
cencia están solteras, lo que refleja el aumento de adolescentes que crían solas 
a sus hijos, muchas veces con la ayuda de sus madres y padres. El restante 12,12% 
de las adolescentes que han tenido un hijo están en otros estados conyugales 
(viudas, divorciadas, separadas) (Gráfico 6).

En ese sentido, la Escuela como ins-
titución social ofrece los conocimien-
tos necesarios para relacionarse con el 
entorno social, las credenciales para la 
entrada en el mundo laboral y la po-
sibilidad de ampliar las redes para la 
socialización. Por esto, la educación 
contribuye a retrasar la entrada a una 
unión, sobre todo durante la adoles-
cencia (López et al., 2011), es decir, está 
mediado por condiciones de desven-
taja para quienes tienen poco o nin-
gún acceso a la educación o desertan 
del sistema educativo por razones rela-
cionadas con la pobreza; y del mismo 
modo, repercute sobre los años de es-
colaridad totales, la asistencia escolar y 
las razones para no asistir.

Gráfico 6. Estado conyugal de 
adolescentes que han tenido un hijo 

entre los 13 a 19 años en Colombia.

12%
Otras

29%
Solteras

56%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENDS (2015). 

La educación es otro 
de los principales 

factores de cambio y 
modernización asociados 

a los comportamientos 
reproductivos y uno de 

los principales factores de 
movilidad social para jóvenes.
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La intensidad de las transformaciones demográficas que se han sucedido en 
las últimas décadas en Colombia ha provocado cambios significativos en la es-
tructura etaria de la población, siendo una de sus consecuencias la variación 
del equilibrio entre grupos de edad de la población económicamente activa e 
inactiva. Como consecuencia del rápido y sostenido descenso de la fecundidad 
en las últimas cuatro décadas, Colombia —que desde 2015 tiene tasas fecundi-
dad por debajo del nivel de reemplazo (ENDS 2015) — se encuentra en la última 
etapa de transición demográfica.
 
En 1985, Colombia presentaba una pirámide con una población en crecimiento, 
característico de países que se encuentran en las primeras etapas de la transi-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENDS (2015)

Tal como lo indica el Gráfico 7, dentro del grupo de adolescentes con 0 a 5 años 
de escolarización, el 18% han tenido un hijo y el 4% están embarazadas, porcen-
taje que se va reduciendo en la medida en que aumentan los años de escolari-
dad para las adolescentes que han tenido un hijo. Esto significa que las adoles-
centes con un hijo y que se encuentran embarazadas tienen un menor nivel de 
escolaridad. Por ejemplo, en el grupo de 0 a 5 años de escolaridad se observa 
que existe una proporción de mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia 
3,2 veces superior que en el grupo de mujeres con 12 a 14 años de escolaridad.
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Gráfico 7. Porcentajes de adolescentes por años de escolaridad 
según estado de maternidad en Colombia (2015).

La relación del embarazo en la adolescencia y la maternidad 
temprana con el bono demográfico 1.2
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ción demográfica. La pirámide se definía con una base amplia, tal que la po-
blación joven (menores de 20 años) representaba el 47,7% de la población. Por 
su parte, su cúspide era estrecha ya que la población mayor de 65 años repre-
sentaba el 4,4% de la población total. Hoy, el censo de 2018 nos muestra una 
estructura poblacional que se ha transformado rápidamente, tomando una for-
ma de diamante y no de pirámide, con una base estrecha joven (población de 
0 a 14 años) que representa el 22,6% de la población, una mayor concentración 
de la población en las edades económicamente productivas (15 a 64 años) que 
representan el 68,2% y una cúspide que concentra un 9,1% de la población de 
65 años y que, como consecuencia del proceso de envejecimiento ha registrado 
una tasa de mayor crecimiento que el resto de los grupos de edad (Gráfico 8).
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Fuente: Elaboración propia con datos Cepal-Stat y Dane (2018) 

Gráfico 8. Pirámides poblacionales de Colombia en 1985 y 2018.

Este fenómeno, caracterizado por el aumento relativo de la población en eda-
des económicamente productivas con respecto de la población en edades po-
tencialmente dependientes o no productivas económicamente (0 a 14 y 65 y 
más), es lo que se denomina bono demográfico, y da cuenta de la relación entre 
población económicamente activa (PEA) y la población económicamente inac-
tiva (PEI). El Gráfico 9 presenta de forma gráfica dicho concepto, tomando como 
referencia los censos de 1985 y 2018. 



21

En el Gráfico 10 se observa el cambio en la estructura de población por grupos 
de edad que ha experimentado Colombia en el período de 1950 con proyección 
a 2050. Tal como se observa, el bono demográfico redujo la tasa de depen-
dencia demográfica, junto con la participación de los individuos menores de 15 
años en el total de la población. En este sentido, se estima un eventual estanca-
miento de la proporción de personas en edades económicamente productivas, 
un aumento en la presencia de personas adultas mayores y la reducción de la 
población infantil. Según las proyecciones, en 2050 habrá una proporción 6,6 
veces mayor de personas mayores de 65 años que en 1950 y 4,4 veces mayor que 
en el año 2000. De acuerdo con esta información, el bono demográfico comen-
zará a agotarse después de 2030, pues el índice de dependencia comenzará a 
aumentar, con el cual continuará la fase de envejecimiento de la población. 

Fuente: Elaboración propia con datos Cepal-Stat y Dane (2018).

Gráfico 9. Una perspectiva gráfica del concepto de bono 
demográfico a partir de los censos de 1985 y 2018 en Colombia.
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El bono demográfico implica una ventana de 
oportunidad para los países que lo atraviesan, ya 
que puede favorecer el crecimiento económico 
y el desarrollo de un país si se sabe aprovechar, 

invirtiendo en las juventudes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Cepal, Celade y Cepalstat (2019).

Gráfico 10. Dinámica de la estructura demográfica e índice de 
dependencia entre 1950 y 2050 en Colombia.
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En consecuencia, el aprovechamiento del bono demográfico representa desa-
fíos importantes en materia de políticas públicas, ya que una proporción de PEA 
mayor a la de la PEI tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico, el 
ahorro, la inversión y la acumulación de capital. Sin embargo, este aprovecha-
miento puede verse perjudicado frente a altas tasas de fecundidad adolescente. 
En ese sentido, este fenómeno y sus consecuencias en la vida de las mujeres se 
constituye como un tema central de estudio, de mayor comprensión y atención 
por parte de los y las hacedoras de políticas públicas, por ser una de las princi-
pales expresiones de la desigualdad económica, social y, fundamentalmente, de 
género.
 
Las mujeres que tienen su primer hijo o hija antes de los 20 años, sufren desven-
tajas económicas y sociales, generalmente asociadas con el abandono escolar, 
el aumento de hogares con jefatura de madres solteras, la menor probabilidad 
de estar empleadas, de obtener empleos de calidad o de ganar mejores ingre-
sos. También se identifican desventajas en términos de salud, como el aumento 
en la morbilidad y mortalidad maternas, la predominancia de nacimientos con 
bajo peso y obviamente una menor calidad de vida tanto de la mujer como del 
recién nacido (Geronimus, 1991; Lundberg, 1995; Hotz et al., 1999; Grogger & Bro-
nars, 1993; Chevalier, 2003; Ermisch, 2003; Francesconi, 2007).
 
Tal como se mencionó anteriormente, en el caso de América Latina y el Caribe, 
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se constata de forma significativa la relación negativa entre maternidad adoles-
cente y asistencia escolar, desempeño escolar y años de educación acumulados, 
así como una fuerte asociación con el abandono escolar (Ríos-Neto y Miran-
da-Ribeiro, 2009 en Brasil; Giovagnoli y Vezza, 2009 en Bolivia, Colombia, Repú-
blica Dominica y Perú; Flórez y Soto, 2006 en Colombia; Binstock y Pantelides, 
2005 en Argentina; Alcázar y Lovatón, 2006 en Perú, Urdinola & Ospino, 2007, 
Martínez 2012, Alvear 2016, Binstock 2017). No solo es el desaprovechamiento 
del bono demográfico sino del bono de género, lo que plantea la necesidad de 
profundizar en políticas públicas específicas para el acceso y a la permanencia 
de las jóvenes más pobres en el sistema educativo. También se hacen necesarias 
las políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos. 

El aprovechamiento del bono demográfico 
representa desafíos importantes en materia 
de políticas públicas para la prevención del 
EA y la MT, debido a que este fenómeno y 

sus consecuencias es una de las principales 
expresiones de la desigualdad económica, 

social y, fundamentalmente, de género. 

Sección 1 / Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia



24

Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia

@UNFPAColombia colombia.unfpa.org

Impactos socioeconómicos del 
embarazo y la maternidad en 
la adolescencia en Colombia2

Costos del EA y la MT en el mercado de 
trabajo – Participación laboral2.1

D 
e acuerdo con la aplicación de la metodología Milena, para observar di-
mensión de participación laboral se estimaron las diferencias entre las mu-

jeres que tuvieron un hijo en la adolescencia (MHA) (entre los 10 y 19 años) y las 
que postergaron su maternidad para la edad adulta joven (entre los 20 y los 29 
años). Para ello se midieron las brechas de desempleo, de inactividad y los con-
secuentes costos de oportunidad para las primeras por estar fuera del mercado 
de trabajo (ya sea por desempleo o por no estar participando).

A partir de las estimaciones se obtuvo que, en términos de las tasas de inac-
tividad en el mercado laboral remunerado, existe una brecha entre las MHA y 
quienes postergaron su maternidad para la edad adulta joven. En el caso de 
Colombia, la tasa de inactividad de las mujeres que tuvieron su primer 
hijo durante la adolescencia fue de 32,37% frente a una tasa del 30,82% de 
las mujeres que postergaron la maternidad, según cifras de 2018 (Gráfico 
11). Esto significa que las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia 
tuvieron una mayor afectación por la inactividad que quienes postergaron su 
maternidad a la primera década de edad adulta.
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Gráfico 11. Tasas de inactividad de las mujeres MHA y de las mujeres que 
postergaron su maternidad para la edad adulta joven (2018).
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La corta brecha entre los dos grupos de mujeres que se presenta en el Gráfico 11, 
puede ser explicada por el hecho de que, dentro de las estadísticas instituciona-
les, la conceptualización y medición del trabajo está asociada con la producción 
de mercado, excluyendo de dicho cálculo el trabajo reproductivo y del cuidado 
no remunerado que suele ser realizado por las mujeres. Es por ello por lo que, en 
la medición del mercado laboral, la población económicamente inactiva (PEI) 
está constituida principal y sustancialmente por las mujeres, quienes son las 
que desempeñan el trabajo no remunerado (doméstico y de cuidado). En con-
secuencia, la contabilización como población inactiva de las mujeres invisibiliza 
todo el trabajo no remunerado (costos hundidos) que soporta el funcionamien-
to del sistema económico.
 
De acuerdo con el boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) correspondiente al trimestre entre diciembre de 2018 y fe-
brero 2019, el 34,2% de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva, 
siendo el 41,9% mujeres y 25,6% hombres. Si se desagrega esta cifra por tipo de 
“inactividad”, la categoría “oficios del hogar” está compuesta por 55,9% de mu-
jeres frente a 8% de hombres, la categoría “estudiando” cuenta con la presencia 
33,5% de mujeres, frente al 48,9% hombres y la categoría “otros” —que incluye la 
incapacidad permanente para trabajar, ser rentista, pensionado o jubilado y a 
personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar— está 
compuesta por 19,1% mujeres y 43,1% hombres.

En consecuencia, la mayor inactividad laboral de las mujeres MHA representó 
una pérdida anual estimada de 328 mil millones de pesos colombianos, el equi-
valente a 111 millones de dólares9. Para calcular este costo de oportunidad por 
inactividad o por no estar disponible en el mercado, se considera el diferencial 
de inactividad entre las mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia y quie-
nes no fueron madres hasta la edad adulta.

En términos de desempleo, existe una brecha sustancial entre las mujeres que 
tuvieron un hijo en la adolescencia y las que postergaron su maternidad para la 
edad adulta joven. Las MHA presentaron un mayor nivel de desempleo durante 
2018 en relación con las que postergaron su maternidad. La tasa de desempleo 
de las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia fue de 16,5% 
frente a 11,9% de aquellas que postergaron su maternidad. Esto indica que 
las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia están un 38.22% más 
afectadas por el desempleo que las mujeres que postergaron su maternidad en 
la edad adulta joven (entre los 20 y los 29 años).
 

Precio del dólar US: $2955,81 pesos colombianos. Se calculó como promedio anual a partir de serie histórica del 
Banco de la República para el año 2018.  

9
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En términos del costo de oportunidad, 
esa brecha de desempleo significó una 
pérdida anual estimada de ingresos para 
las mujeres que tuvieron un hijo en la 
adolescencia equivalente a 1,1 millones 
de millones de pesos colombianos du-
rante 2018, lo que equivale a 377 millones 
de dólares. Para calcularlo se consideró el 
diferencial de desempleo entre las muje-
res que tuvieron un hijo en la adolescencia y quienes lo tuvieron en edad adulta, 
valorando al ingreso laboral promedio anual en mujeres.

“...esa brecha de desempleo 
significó una pérdida anual 

estimada de ingresos para las 
mujeres que tuvieron un hijo en 
la adolescencia equivalente a 1,1 
millones de millones de pesos 
colombianos durante 2018...”

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).

Gráfico 12. Tasas de desempleo de las mujeres MHA y de las mujeres que 
postergaron su maternidad para la edad adulta joven (2018).
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En la dimensión de los ingresos laborales se observa que los ingresos anuales 
de las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia son 23% me-
nores que los ingresos de las mujeres que postergaron su maternidad a la 
edad adulta joven, según cifras de 2018. En términos monetarios, mientras 
que el ingreso laboral anual promedio de la ocupación principal de las mujeres 
que postergaron su maternidad a la etapa adulta fue de $10.404.744, el de las 
mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia fue de $7.963.812 (Gráfico 13).

Si se estima la cantidad de mujeres afectadas por un menor ingreso laboral en 
2018 a partir de considerar la cantidad de mujeres MHA que estaban en edad de 
trabajar en ese año (2.561.001), y ponderando por la tasa especifica de ocupación 
femenina de ese mismo año (58,7%), se obtiene que la pérdida correspon-
diente a la brecha de ingresos existente entre las mujeres MHA y las que 
postergaron su maternidad para la edad adulta joven es de $3,6 millones 
de millones de pesos anuales, el equivalente a 1.241 millones de dólares.

Costos del EA y la MT en el mercado de 
trabajo – Ingresos laborales 2.2

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).

Gráfico 13. Ingreso laboral anual promedio de la ocupación principal de las mujeres 
MHA y de las mujeres que postergaron su maternidad a la vida adulta joven (2018) 

(Cifras en millones de pesos colombianos - COP).
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Costos del EA y la MT en la dimensión 
educativa2.3

Los costos del EA y la MT sobre la dimensión educativa se estiman a partir de ob-
servar las diferencias entre las mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia 
y las que tuvieron un hijo en la primera década de la edad adulta. Para ello se 
calcula la brecha educativa y el costo de oportunidad, siendo la primera sustan-
cialmente desfavorable para las mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia. 
Además, como es de esperarse, el gradiente educativo existente entre los dos 
grupos de mujeres se refleja también en los ingresos laborales percibidos.
 
Las estimaciones realizadas confirman que las mujeres que tuvieron su primer 
hijo durante la adolescencia alcanzan un menor nivel educativo que las mu-
jeres que postergaron su maternidad a la edad adulta joven. Las estimaciones 
hechas a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el año 
2018 muestran que el 86,2% de las mujeres que tuvieron un hijo en la ado-
lescencia se encuentran concentradas en los niveles educativos primaria 
y secundaria, y solo el 13,8% consiguió continuar con sus estudios del nivel 
terciario (técnico, tecnológico, universitario y postgrado). En contraste, el 
28,5% de las mujeres que postergaron su mater nidad para la edad adulta 
joven continuaron sus estudios hacia los niveles terciarios (concentradas 
principalmente en los niveles técnico y tecnológico, 25,4%), y el 71,5% se 
encuentran concentradas en los niveles de primaria y secundaria.

Tal como se observa en la información presentada anteriormente, las mayores 
barreras en la educación continúan siendo en el acceso a la educación terciaria 
(Unesco, 2014). En ese sentido, se puede observar una interrelación entre educa-
ción superior y los comportamientos reproductivos, ya que las mujeres con estu-
dios terciarios evidencian menores niveles de fecundidad y un aplazamiento de 
la maternidad (Ríos Neto et al., 2012; Cabella y Pardo., 2016; Alvear, 2019).



29

Ya que el nivel de ingreso económico de las mujeres depende de su nivel edu-
cativo, las MHA ven limitadas sus posibilidades de generar ingresos mayores en 
comparación con las mujeres que postergaron su maternidad para la primera 
década de edad adulta, no logrando acceder a trabajos con similares ingresos. 
De esta forma, se genera una brecha en los ingresos laborales entre las mujeres 
como producto de las brechas educativas. 

El ingreso de las mujeres que cuentan con formación a nivel de posgrado re-
sulta 7.3 veces mayor que el de quienes cuentan con educación primaria, mien-
tras que esa misma razón entre las mujeres de educación secundaria frente a 
primaria es solo de 1.2. En términos de ingresos, esta brecha es menor entre las 
mujeres que únicamente alcanzan niveles de educación primaria o secundaria. 
Esto se ratifica si se tiene en cuenta que las mujeres con educación primaria 
reciben el 82.1% de los ingresos que perciben las mujeres con educación secun-
daria, pero solo el 13.7% de los ingresos de las mujeres que alcanzan el nivel de 
postgrado (Gráfico 15).

Gráfico 14. Nivel educativo alcanzado de las mujeres MHA y de las mujeres que 
postergaron su maternidad a la vida adulta joven (2018)
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Gráfico 15. Ingresos anuales medios de la ocupación principal según el nivel 
educativo alcanzado en 2018 en Colombia (cifras en millones de pesos 

colombianos - COP).

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).
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En consecuencia, dadas las brechas educativas observadas entre las MHA y por 
ende los diferenciales en los ingresos, para el año 2018 se estima que la pérdida 
de ingresos de las mujeres generadas por el abandono escolar y como conse-

cuencia de la menor capacidad de ge-
nerar ingresos más altos asociados al EA 
y la MT, es de 2,2 millones de millones de 
pesos colombianos (755 mil millones de 
dólares). Estos valores se desprenden de 
considerar las diferencias entre el nivel 
educativo de las mujeres según la edad 
en la que tuvieron un hijo y también cal-
culando el nivel de ingresos de las muje-
res para cada nivel educativo (primaria, 
secundaria y terciaria). 

“...para el año 2018 se estima 
que la pérdida de ingresos de 

las mujeres generadas por 
el abandono escolar y como 
consecuencia de la menor 

capacidad de generar ingresos 
más altos asociados al EA y la MT, 
es de 2,2 millones de millones de 

pesos colombianos ...”
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Costos del EA sobre la salud pública2.4
El EA y la MT tienen impactos sobre la salud pública principalmente en dos 
aspectos: uno relacionado con los desenlaces que tienen en materia de salud 
para las adolescentes y sus hijas o hijos (mortalidad materna adolescente) y otro, 
vinculado a los aspectos asociados con los costos en atención sanitaria de los 
embarazos, partos y recién nacidos de adolescentes que han tenido un hijo.
Según los registros de estadísticas vitales del Departamento Nacional de Esta-
dísticas (DANE), en el año 2018 murieron 82 mujeres de entre 10 y 19 años por 
causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. Si consideramos que la 
esperanza de vida al nacer de las mujeres en Colombia es de 78,17 años, anual-
mente en el país se pierden 4.991 años de vida potencial por muertes maternas 
en adolescentes por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

Adicionalmente, las muertes maternas de adolescentes también significan un 
costo de oportunidad para la sociedad expresado en términos de años de vida 
productiva potencial perdidos (AVVP). Teniendo en cuenta que la edad de en-
trar a trabajar en Colombia es de 12 años, la edad de retiro para las mujeres es 
de 57 años y la edad promedio de fallecimiento de las adolescentes por causas 
maternas es inferior a 17,30 años, el costo de oportunidad estimado para la so-
ciedad expresado en los AVVP por las muertes maternas en adolescentes es de 
3.255 años de vida productiva potencial. Es decir, cada año en Colombia se pier-
den 3.255 años de vida productiva potencial de las adolescentes que mueren 
por causas relacionadas con el embarazo.
 
Por último, si consideramos que por cada año de vida productiva potencial de 
estas adolescentes fallecidas podrían generarse $7.963.812 ingresos anuales, en 
2018 la mortalidad materna en adolescentes trajo como consecuencia una pér-
dida productiva para la sociedad que asciende a los 25.922 millones de pesos, el 
equivalente a 8 millones de dólares.
 
De acuerdo con los datos del Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colom-
bia, los gastos en que incurrió el sistema 
de salud colombiano en su régimen con-
tributivo10 en 2018, para atender el em-
barazo adolescente (cuidados prenata-
les, parto, los cuidados postnatales y del 
recién nacido, etc.), fueron de $12.045 mi-
llones de pesos al año, el equivalente a 4 
millones de dólares.

Si el Estado colombiano 
previniera el embarazo en 

la adolescencia se ahorraría 
hasta $12.045 millones de 

pesos al año, el equivalente a 4 
millones de dólares, solamente 

considerando el gasto en el 
régimen contributivo.  
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El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, 
o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. El Ré-
gimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso 
a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado (Ministerio de Salud y Protección Social). De acuerdo 
con MSPS (2017), de la población total nacional, el 46% se encuentra afiliada al régimen contributivo, el 45% al régimen 
subsidiado, el 5% a otros regímenes (exceptuados) y el 4% se encuentra sin cobertura del SGSSS.

10

De estos, cerca de $5.782 millones —el 48% del total— se gastan en los cuidados 
prenatales y durante el parto (cuidados prenatales, hipertensión durante el par-
to y cuidados después del parto).  El 41% (equivalente a $4.912 millones) se gasta 
en el parto (dentro de este, el 65,6% va para parto único espontáneo y el 27,86% 
se va a parto único por cesárea). Por último, los rubros de complicaciones obs-
tétricas (6,0%), otras afecciones de la maternidad (4,5%) y las intervenciones por 
recién nacido (0,5%) corresponden al 11,25% del gasto en atención del emba-
razo adolescente del régimen contributivo, el equivalente a $1.355 millones de 
pesos colombianos (Gráfico 16).
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Gráfico 16. Gasto del régimen contributivo en la atención del embarazo en la 
adolescencia (2018).

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud y Protección social (2018).
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En lo relacionado con los impactos del EA y la MT sobre la dimensión fiscal —vía 
ingresos tributarios—, la metodología busca aproximarse a los costos de omisión 
para el Estado, cuyos ingresos tributarios se ven disminuidos por no invertir en 
la prevención efectiva del EA y no atenuar las consecuencias socioeconómicas 
de la MT sobre la trayectoria de vida de las mujeres, en particular, aquellas con-
secuencias sobre su logro educativo, la obtención de empleos de calidad y de 
ingresos razonables.
     
Para esto, la metodología estima los ingresos fiscales no percibidos a partir de 
dos tipos de impuestos, uno indirecto11 que grava los bienes y los servicios, como 
es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el otro de tipo directo12, que 
grava directamente a los individuos, como es el caso del impuesto a la renta y a 
las empresas.
 
A partir de las estimaciones, se obtuvo que en 2018 el Estado dejó de recaudar 
aproximadamente 178.887 millones de pesos por concepto de IVA e impuesto a 
la renta, debido a la disminución de ingresos que implican el EA y la MT. En este 
cálculo se considera la agregación del costo de oportunidad de la participación 
laboral (disponibilidad laboral y empleo), y del costo de oportunidad de los sala-
rios, ya que en ellos confluyen buena parte de las consecuencias económicas del 
EA y de la MT. Sin embargo, no se incorpora el costo de oportunidad de la edu-
cación, ya que este se mide teniendo en cuenta los salarios por nivel educativo, 
el cual se captura de manera general en el costo de oportunidad de los ingresos. 
En términos numéricos, los ingresos fiscales por impuestos no percibidos 
tanto por concepto del IVA como por los del impuesto a la renta ascienden 
a 179 mil millones de pesos, aproximadamente 60.5 millones de dólares.

Costos del EA y la MT en la dimensión fiscal2.5

Se dice que son impuestos indirectos pues, aunque al final los terminen pagando los hogares o las empresas, 
lo hacen de manera indirecta al pagar por los bienes y los servicios gravados.

Los impuestos directos suelen ser impuestos al ingreso y a la propiedad.

11

12
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¿Cuáles son los impactos 
socioeconómicos del EA y la MT 
para la sociedad y el Estado?

E 
ste trabajo presenta las principales consecuencias del embarazo en la ado-
lescencia y la maternidad temprana en Colombia a partir de analizar sus im-

pactos socioeconómicos en cinco dimensiones: participación e ingresos labora-
les, educación, salud pública e impacto fiscal. En este sentido, el estudio aporta 
al análisis poblacional y estructural de este fenómeno y brinda elementos para 
la discusión en la agenda pública y la toma de decisiones de política pública 
dirigidas a garantizar los derechos y el bienestar de las niñas y adolescentes del 
país. 

Los resultados de este estudio evidencian las brechas entre las mujeres que tu-
vieron su primer hijo durante la adolescencia y las que postergaron su mater-
nidad, así como los costos de oportunidad para la sociedad y el Estado en las 
cinco dimensiones mencionadas. En términos de la participación en el merca-
do laboral, las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia mostraron 
una tasa de inactividad 1,5% menor y un desempleo 4,5% mayor que las mujeres 
que postergaron su maternidad. Igualmente, los ingresos laborales fueron 23,5% 
menores entre las MHA. En cuanto a la dimensión educativa, las brechas fueron 
principalmente evidentes en el nivel terciario de educación (técnico, tecnológi-
co, universidad y posgrados), en el que solo un 13,8% de las MHA logró completar 
estos estudios, frente a un 28,5% de las mujeres que postergaron su maternidad 
a la vida adulta.

El alcance del impacto de los efectos de las brechas en 
las dimensiones del mercado de trabajo (participación e 

ingresos) que enfrentan las MHA, las sitúan en condiciones 
y posiciones desventajosas frente a las que postergaron su 

maternidad, no se limita solo al nivel micro, sino que implica 
costos socioeconómicos para la sociedad y el Estado, en 

términos de la actividad productiva de las mujeres. Para el 
caso de Colombia, estos costos de oportunidad productivos 
totales fueron de 5,1 millones de millones de pesos en 2018, 

el equivalente a 1730 millones de dólares y 0,55% del PIB.
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Acerca de los impactos del EA y la MT sobre la dimensión de salud pública, las 
MHA presentan una razón de mortalidad materna adolescente (10 a 19 años) de 
63.7 cada 100.000 nacidos vivos, lo que implica la pérdida de 4991 años poten-
ciales de vida y 3225 años de vida productiva de las adolescentes fallecidas por 
causas relacionadas con su embarazo. El costo de oportunidad de cada año de 
vida productiva de estas adolescentes fallecidas se calculó en 7.9 millones de 
pesos, es decir, 25.925 millones de pesos cada año para el total de años perdi-
dos, equivalentes a 8 millones de dólares. Adicionalmente, el gasto estimado 
del sistema de salud para la atención del embarazo adolescente fue de 12.045 
millones de pesos al año, el equivalente a 4 millones de dólares, solamente con-
siderando el gasto en el régimen contributivo.
 
Finalmente, en relación con la política fiscal por ingresos fiscales no recaudados 
(IVA e impuesto sobre la renta), las brechas representan para el estado un valor 
de 179 mil millones de pesos, principalmente por razón del IVA (107 mil millones 
de pesos). Un 99,6% de las MHA tienen un ingreso inferior al límite inferior apli-
cable para el impuesto sobre la renta ($3.014.433 de pesos mensuales). El ingreso 
medio mensual de las MHA fue de $663.651, menor al de las mujeres que poster-
garon su maternidad, $867.062.
 
Estos hallazgos evidencian diferenciales importantes en las condiciones y esta-
tus social a lo largo de la vida de las mujeres que han tenido un hijo en la ado-
lescencia, frente a aquellas que postergaron su maternidad, diferenciales que se 
traducen en impactos macroeconómicos para la sociedad y el Estado. El estudio 
de los efectos del EA y la MT, en un marco comprehensivo de análisis, no evade 
la noción de este fenómeno social como la consecuencia de factores previos 
que han configurado contextos de vulnerabilidad y en los que se materializan 
múltiples inequidades socioeconómicas y de género estructurales. Por el con-
trario, dados estos factores y contextos precedentes, las niñas y adolescentes 
que viven un embarazo durante la adolescencia y una MT se encuentran ya en 
desventaja socioeconómica para enfrentar los impactos de estos eventos.

A su vez, las inequidades de género, a las que las mujeres se ven enfren-
tadas a lo largo de su vida, ocupan un lugar principal en el fenómeno del 
embarazo durante la adolescencia. El EA y la MT tienen un impacto ex-
traordinario en las ya escasas oportunidades de las mujeres de adquirir, 
mediante la educación y la participación en el mercado laboral, las herra-
mientas y capacidades que les permita confrontar y superar todas estas 
desventajas. Una mujer que interrumpe su educación debido a un embarazo 
durante la adolescencia tiene muchas menos oportunidades para desarrollar 
estrategias y habilidades de negociación en sus relaciones de pareja, familia, co-
munidad, trabajo y en cualquier otro tipo de relación de poder que una mujer 

Sección 1 / Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia



36

Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia

@UNFPAColombia colombia.unfpa.org

que posterga su maternidad. Lo que la sociedad deja de recibir por el impacto 
socioeconómico del EA y la MT, en realidad corresponde al alto costo asumido 
por niñas y adolescentes por sus propias oportunidades de vida perdidas.
 
Los resultados de este trabajo deben alentar a la sociedad y al Estado a continuar 
priorizando y fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención del 
EA, a través del acceso efectivo a la educación secundaria, técnica, tecnológica y 
universitaria y a la salud sexual y reproductiva (educación integral en sexualidad, 
acceso a métodos anticonceptivos, prevención de la violencia basada en género 
con énfasis en la violencia sexual, y acceso oportuno a la atención integral de la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), de acuerdo a la legislación vigente). 
De esta forma, el EA y la MT no será la única opción de vida para las niñas y ado-
lescentes más pobres.

L os resultados de este estudio resaltan la necesidad de sostener los importan-
tes esfuerzos que el país ha hecho en la última década para la reducción del 

embarazo en la adolescencia, los cuales incluyen el desarrollo e implementación 
de la “Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduc-
tivos” y de la “Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes 
con Énfasis en la Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia 2015-
2025”. En este marco de política pública y en concordancia con el mandato de 
UNFPA de “no dejar a nadie atrás” (2017), la respuesta social organizada requerirá 
un mayor énfasis en aspectos como:

La propuesta de UNFPA – Medidas 
para reducir el embarazo 
adolescente en Colombia

La prevención del EA y la MT en zonas rurales y comunidades 
étnicas. 

La reducción de los matrimonios y uniones antes de los 18 años.

La Educación Integral para la Sexualidad (EIS) dentro y fuera de la 
escuela y desde la primera infancia.
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En este sentido, se proponen las siguientes recomendaciones, estructuradas 
desde un enfoque ecológico, en diferentes niveles:

La reducción de barreras para el acceso a anticonceptivos modernos 
de larga duración entre adolescentes.

La eliminación de la violencia y el abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes, y en particular, las relaciones bajo coacción.

La prevención del aborto inseguro y la eliminación de barreras 
para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), en los casos en que es legal en Colombia.

El mejoramiento de la calidad de la atención prenatal, del parto y 
posparto, particularmente, para esta población. 

Avanzar en la implementación territorial de la Política Pública 
Nacional de Infancia y Adolescencia y en la formulación de una política 
nacional de juventud, conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. 

Avanzar en la transformación de los marcos legales que naturalizan 
el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esto requiere, 
en especial, fortalecer la observancia y respeto a las normas que 
penalizan el estupro y el abuso sexual infantil (Código Penal, Ley 599 
del 2000, art. 208 y 209). 

Fortalecer las capacidades de los servicios públicos responsables de 
asegurar el acceso a información y a rutas de atención en violencia 
sexual, incluyendo los servicios integrales de atención centrados en 
las sobrevivientes.
 

Institucional

Garantía de Derechos

1
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Disminuir la impunidad frente a los delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes. 

Ampliar la cobertura de los programas de transferencias monetarias 
condicionadas y de permanencia en el sistema educativo para 
reducir las brechas socioeconómicas entre adolescentes, así como, 
para reducir la probabilidad de embarazos subsiguientes entre 
adolescentes que han tenido un hijo. 

Profundizar los análisis de la fecundidad adolescente, en particular 
de las zonas rurales y las regiones priorizadas PDET (con Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial), tanto cuantitativos como 
cualitativos y desde diferentes enfoques disciplinarios.

Asegurar el acceso a servicios de salud para adolescentes, mediante la 
continuación de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes (SSAAJ) y la implementación de estándares de calidad en la 
atención en salud a esta población, con adecuaciones etnoculturales, 
atendiendo a las características del territorio, a la población y a sus 
necesidades.

Respetar y responder, en estricta confidencialidad, a las demandas 
que en derechos sexuales y derechos reproductivos que realizan 
niñas, niños y adolescentes en los servicios de salud.

Fortalecer el rol de rectoría, vigilancia y control a nivel nacional y 
departamental para que las aseguradoras inviertan en la prevención 
del EA. 

Focalizar en la población de adolescentes con un primer hijo para 
garantizar el acceso voluntario a métodos anticonceptivos de larga 
duración y a soporte psicosocial, para que las mujeres puedan 
espaciar, posponer o evitar la llegada de un segundo hijo. 

Habilitar servicios de salud seguros para la práctica de la IVE en 
adolescentes en cumplimiento de las tres causales de la sentencia 
C-355, donde se sustenta, bajo determinadas condiciones, el acceso a 
la interrupción voluntaria del embarazo. 

Prestación de servicios de salud
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Reducir las barreras (administrativas, geográficas, socioeconómicas, 
culturales) para el acceso efectivo de adolescentes a todos los métodos 
anticonceptivos incluidos en el “Plan de beneficios en salud”, así como, 
aumentar la oferta y demanda inducida a métodos anticonceptivos 
de larga duración, especialmente en la zona rural. 

Fortalecer las capacidades técnicas de equipos de salud para la 
identificación de gestantes adolescentes, así como para la atención 
prenatal, del parto y del posparto con altos estándares de calidad y 
humanidad.

Promover la transformación de las normas sociales que naturalizan 
las relaciones sexuales no consensuadas y cuestionar junto con los 
hombres y las mujeres las normas prevalentes sobre las relaciones 
de género. Del mismo modo, promover la transformación de las 
prácticas culturales que naturalizan el matrimonio infantil y las 
uniones tempranas y perpetúan las violencias basadas en género.

Promover y apoyar la participación significativa de los y las 
adolescentes en grupos organizados, para que las estrategias 
desarrolladas sean culturalmente apropiadas y adaptadas a sus 
necesidades: “nada para las juventudes sin las juventudes” (UNFPA, 
2018).

Adecuar la respuesta social organizada a los contextos priorizados en 
el actual período de pos-acuerdo, lo cual implica articular los esfuerzos 
de reducción del embarazo en adolescentes con los de construcción 
de paz. Los municipios PDET (municipios afectados históricamente 
por el conflicto armado), en su conjunto, tienen una alta proporción 
de adolescentes (la población menor de 15 años alcanza el 29%, 
mientras que a nivel nacional es de 23%) la cual ha demostrado un 
reciente crecimiento (entre 2005 y 2013, aumentó 22,6%, el doble 
del nivel nacional, 11,2%) y una mayor ruralidad (2 de cada 5 personas 
jóvenes viven en zonas rurales). 

Social2
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Adelantar estrategias para la reducción del embarazo subsiguiente en 
adolescentes, a través del desarrollo de intervenciones psicosociales 
que reduzcan la deserción escolar, la precarización del entorno social 
de la adolescente y su hijo, el acceso oportuno e integral a servicios de 
salud sexual y reproductiva (incluida la anticoncepción y la prevención 
de la violencia basada en género (VBG)).

Fortalecer procesos comunitarios para la transformación de normas 
e imaginarios sociales frente a los roles de género de la mujer y del 
hombre en la sociedad que, entre otros, contribuya a la permanencia 
de las niñas en la escuela y la participación igualitaria de niñas y 
adolescentes en estos procesos. Asimismo, fomentar, la generación 
de entornos comunitarios protectores que reduzcan la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de capacidades 
comunitarias para cuidarlos y protegerlos y el fortalecimiento de 
redes de apoyo comunitario que coadyuven en el acceso efectivo a 
servicios integrales de salud.

Fomentar las capacidades de organizaciones de adolescentes y 
jóvenes sobre sobre los derechos sexuales y reproductivos, el acceso 
a servicios de salud para su garantía y los riesgos en la salud y la 
vida del aborto inseguro. Esto incluye, divulgar entre adolescentes y 
jóvenes la sentencia C-355 del 2016 sobre el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE), así como, la forma de acceder a 
servicios de IVE y a métodos anticonceptivos post-aborto.

Desarrollar capacidades en las familias y comunidades para la 
búsqueda, detección y captación de las gestantes adolescentes, la 
identificación de signos de alarmas y la canalización en rutas locales 
definidas para el acceso oportuno de las gestantes a los servicios de 
salud. 

Comunitario3
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Ampliar el acceso preferencial para las niñas y mujeres jóvenes a 
la educación formal aumentando la permanencia después de la 
educación primaria, en especial en la zona rural, como medio para 
construir sentidos de vida y potenciar sus capacidades.

Fortalecer la EIS con un enfoque de equidad y derechos, basada en 
evidencia, desde edades tempranas y adecuando los contenidos de 
acuerdo al grupo de edad y contexto territorial.

Asegurar la implementación de rutas para la denuncia de casos de 
violencia sexual en las instituciones educativas.

Asegurar la oferta educativa en las diferentes comunidades a niñas 
y adolescentes, para contribuir a su permanencia en el sistema 
educativo.

Fortalecer programas de cuidado familiar en el que se desarrollan 
capacidades de las familias y cuidadores primarios para prevenir 
cualquier tipo de violencias, así como el EA y las uniones tempranas.

Desarrollar capacidades en madres, padres, maestros y cuidadores 
primarios para identificar, prevenir y actuar frente a las diferentes 
formas de coacción que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Promover el diálogo y las reflexiones en la familia que permita conocer 
los derechos de la niñez y adolescencia contribuyendo, entre otras 
cosas, a mantener a niñas y adolescentes en el sistema educativo.

Fomentar masculinidades positivas en donde los hombres sean 
aliados clave en el logro de la igualdad de género.

Escolar

Familiar

4

5
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Desarrollar estrategias de empoderamiento de niñas y adolescentes 
que permitan potenciar sus capacidades y plantear horizontes de 
vida distintos a la maternidad temprana.

Empoderar a las niñas, niños y adolescentes para que puedan 
resistirse a las relaciones sexuales bajo cualquier tipo de imposición 
o presión, así como para que expresen si han sido sujetos de violencia 
sexual.

Fortalecer el conocimiento de adolescentes y jóvenes sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y sobre cómo acceder a los servicios 
integrales en salud sexual y reproductiva incluida la anticoncepción 
y la prevención de las violencias basadas en género, con énfasis en la 
violencia sexual.

Promover procesos de participación de niñas y adolescentes en 
grupos que apoyen sus derechos. 

Individual6
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E 
l objetivo principal de esta investigación fue estimar el impacto del emba-
razo en la adolescencia (EA) y la maternidad temprana (MT) en Colombia, a 

partir de cuantificar sus efectos sobre cinco dimensiones. Para ello se utilizó la 
Metodología para estimar el impacto económico del embarazo y la maternidad 
adolescentes en países de América Latina y el Caribe — Milena 1.0. del Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA). Esta metodología propone un estándar 
para medir de manera homogénea los efectos socioeconómicos del EA y la MT en 
los países de la región a partir de un enfoque de costos de oportunidad o costos 
de omisión. Los costos de oportunidad o costos de omisión (CO) representan la 
pérdida económica generada por las acciones (o inacciones) de las personas o del 
Estado sobre las oportunidades de generar valor productivo para sí mismas, para 
sus familias y/o para la sociedad. Para ello, se trabajó con cinco dimensiones:

Tal como se observa en la Imagen 1, dentro de estas dimensiones se distingue 
entre aquellas que afectan a la sociedad (participación laboral, ingresos y educa-
ción) y aquellas que se miden a nivel del Estado (ingresos fiscales y salud pública).

I. Participación laboral y empleo
II. Ingresos
III. Educación 
IV. Ingresos fiscales no percibidos por 

impuestos y contribuciones
 V. Salud pública

Participación
laboral

Sociedad
Nivel individual

Ingresos
laborales

Sociedad
Nivel individual

Educación Sociedad
Nivel individual

Salud Estado
Nivel agregado

Impacto
laboral

Estado
Nivel agregado

Dimensiones Impactos

Imagen 1. Dimensiones metodología Milena 1.0 y nivel de sus impactos

Fuente: UNFPA (2018).
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P ara la implementación de la metodología se definió como población ob-
jetivo al grupo de mujeres que declararon tener entre 20 y 57 años en el 

momento de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 201813. Dentro de 
este grupo se consideraron dos subgrupos: el Subgrupo 1, donde se ubican a las 
mujeres que han tenido un hijo entre los 10 y 19 años (MHA) y el Subgrupo 2 o 
contrafactual, donde se encuentran las mujeres que fueron madres entre los 20 
y 29 años.

Una de las principales limitaciones de la GEIH es la estimación directa de las ma-
dres con los hijos, sobre todo en el caso de los hijos que residen fuera del hogar. 
Esta encuesta no pregunta a las mujeres si tuvieron hijos ni a qué edad, por lo 
que la estimación de la relación madre e hijo dentro del hogar se hizo identifi-
cando la estructura de los hogares a partir del vínculo con el jefe o jefa del hogar 
(relación de parentesco). En los hogares en donde la madre estaba presente se 
calculó la edad del primer embarazo a partir de la diferencia de edad entre el 
hijo mayor que se encuentra en el hogar y la edad de la madre. En consecuencia, 
es muy probable que las madres estén subestimadas, principalmente aquellas 
que tuvieron su primer nacimiento en la adolescencia, ya que probablemente 
sus hijos e hijas ya no vivan con ellas. En ese sentido, los cálculos del estudio se 

Las fuentes de información consultadas para este trabajo fueron principalmen-
te la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2018, estadísticas vitales, 
censo y proyecciones de población, información que produce el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y la información del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Población 
objetivo1

Rango de edad que corresponde a cuando ya no se considera embarazo adolescente (20 años) y edad legal 
de retiro de las mujeres del mercado de trabajo 57 años.

13

La población objetivo para la aplicación de 
la metodología fue el grupo de mujeres que 

declararon tener entre 20 y 57 años.

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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realizaron sobre la información de aquellas madres para quienes se pudo captar-
la diferencia entre su edad y la del hijo a partir de la construcción de la relación 
de parentesco.
 
De las 12.8 millones de mujeres encuestadas, 11.5 millones declararon tener entre 
20 y 57 años, de las cuales únicamente 9.4 millones han tenido hijos nacidos vivos 
(Esquema 1).

A partir de esta información se generaron los subgrupos 1 y 2, los cuales presen-
tan las siguientes características:

27%2.561.001

Población de mujeres entre 20 y 57 
años que tuvieron su primer hijo en 

la adolescencia (10 a 19 años)

57%5.406.812

Población de mujeres entre 20 y 57 
años que tuvieron su primer hijo en 

la edad adulta (20 a 29 años)

15%1.447.212

Población de mujeres entre 20 y 57 
años que tuvieron su primer hijo 

entre los 30 y más años

Subgrupo 1

Subgrupo 2

Población total de
mujeres según la
encuesta utilizada

24.634.948

Población total de
mujeres entre

20 y 57 años que
NO tuvieron hijos

26,84%
3.454.270

Población total de
mujeres entre

20 y 57 años que
SI tuvieron hijos

73,16%
9.415.027

Población de
mujeres entre
20 y 57 años 

52,24%
12.869.295

Esquema 1. Proceso de construcción de la población objetivo

Fuente: Elaboración propia en base a la GEIH (2018).

El Subgrupo 1 está compuesto por mujeres que están entre los 20 y 57 
años y que estuvieron expuestas a su primer embarazo entre los 10 y 19 
años, es decir, que atravesaron un embarazo en la adolescencia. Este 
subgrupo quedó conformado por 2.561.001 mujeres.
 
El Subgrupo 2 está compuesto por mujeres que están entre los 20 y 57 
años y que estuvieron expuestas a su primer embarazo entre los 20 y 29 
años, es decir, que atravesaron un embarazo en la juventud adulta. Este 
subgrupo quedó conformado por 5.406.812 mujeres.
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Esta dimensión está compuesta por dos categorías: actividad y empleo. En el 
Esquema 2 se presenta la clasificación tradicional de la fuerza laboral, la cual es 
retomada en este estudio para realizar las estimaciones. 

L a metodología Milena (versión 1.0) se sustenta en el cálculo del impacto del 
EA y la MT sobre cinco dimensiones identificadas como centrales para el de-

sarrollo y desempeño de la vida de las personas en general, pero de las mujeres 
en particular, ya que suelen ser quienes asumen los roles asociados a la materni-
dad, constituyéndose muchas veces en una barrera para el goce efectivo de sus 
derechos económicos y sociales. Esto genera desigualdades que se reflejan en 
los indicadores agregados sociales y económicos de la sociedad. 

Estimación de 
las dimensiones2

Dimensión 1 – Participación laboral2.1

Esquema 2. Estructura de clasificación del mercado de trabajo en Colombia

Población Total
(PT)

Población en edad
para trabajar (PET)

Población
‹ 12 años

Población
económicamente

activa (PEA)

DesocupadosOcupados

Población
económicamente

inactiva (PET)

Desempleo
abierto

Desempleo
oculto

Completamente
empleados

Subempleados

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018).
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El indicador de actividad: se obtiene a partir de estimar la brecha de actividad 
entre las mujeres que tuvieron su primer hijo durante la adolescencia (MHA) y 
las mujeres que postergaron su primer hijo para la edad joven adulta. También 
se calcula el costo de oportunidad de estar disponible para el mercado laboral.

La brecha de actividad entre las mujeres MHA y las mujeres que posterga-
ron su primer hijo para la edad joven adulta ( βat ), indica la diferencia entre 
la tasa de actividad de estos dos grupos de mujeres.
  
Matemáticamente se expresa así:

En donde, 

Entonces,

Para calcular la brecha de actividad βat se requieren los siguientes indicadores:

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).
Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvie-
ron su primer hijo en la adolescencia (MHA)

0,3237

0,3082

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en edad adulta.
Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en edad adulta.

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvie-
ron su primer hijo en edad adulta

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (0,3237-0,3082)/0,3082

βat = 5,03%
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En donde, 

Estos cálculos indican que, en términos relativos, las mujeres MHA tienen una 
inactividad 5,03% mayor que las mujeres que postergaron su maternidad para 
la edad adulta joven. 

Por lo tanto, si se invirtiera en la prevención del EA se lograría disminuir la inacti-
vidad laboral de las mujeres (menor disponibilidad laboral), la cual podría verse 
reducida en 4,8%:

El costo de oportunidad de estar dispuesta para el mercado laboral (CODt), 
indica la pérdida estimada de ingresos por la no disponibilidad laboral de las 
mujeres debido al EA y la MT. Matemáticamente está definido por:

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).
Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).

Tasa específica de inactividad de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en edad adulta.

Tasa específica de ocupación en mujeres.

Mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) y es-
tán en edad de trabajar.

Ingreso laboral anual en mujeres.

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

-βat /(1+ βat )= -0,0503 ⁄ (1+0,0503)

-βat /(1+ βat )= 4,8%

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

PETt
ma

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Para calcular el costo de oportunidad de estar dispuesta en el mercado (CODt), 
se requieren los siguientes indicadores:

Tasa específica de inactividad de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA)

0,3237

0,3082

0,5868

2.561.001

$ 14.109.621

Tasa específica de inactividad de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

Tasa específica de ocupación en mujeres.

Mujeres que tuvieron su primer hijo en la adoles-
cencia (MHA) y están en edad de trabajar.

Ingreso laboral anual en mujeres.CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

PETt
ma

Entonces,

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

CODt = $328.660.036.899

CODt = (0,3237-0,3082) * 2.561.001 * 0,5868 * $ 14.109.621

Indicador de empleo: se obtiene a partir de considerar la brecha de empleo 
entre las MHA y las mujeres que postergaron su maternidad a la vida adulta y de 
calcular el costo de oportunidad del empleo remunerado (COEt).

La brecha de empleo entre las MHA y las mujeres que postergaron su pri-
mer hijo para la edad joven adulta ( βet ), muestra que la diferencia en la tasa 
de desempleo entre las mujeres MHA y las mujeres que fueron madres en edad 
joven adulta.
  
Matemáticamente se expresa así:

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *
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Entonces,

En donde,

Para su cálculo se requieren los siguientes indicadores:

La información presentada permite afirmar que las mujeres MHA tienen una 
tasa de desempleo 38,22% mayor que las mujeres que postergaron su mater-
nidad para la edad adulta joven. Por esto, en términos relativos, las MHA están 
un 38,22% más afectadas por la inactividad que las mujeres que postergaron su 
maternidad a la vida adulta.
 
De esta forma, se puede afirmar que si se invirtiera en la prevención del EA se po-
dría prevenir el desempleo laboral de las mujeres, el cual podría verse reducido 
en 27,65%. Esta cifra es resultado de la siguiente operación:

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

Tasa específica de desempleo de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).

Tasa específica de desempleo de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en edad adulta. 

Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA)

0,1651

0,1195Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

βet = ( tdft /tdft - tdft  )
ma * *

βet = (0,1651-0,1195)/0,1195

βet = 38,22%

-βet /(1+ βet )= -0,3822/(1+0,3822)

-βet /(1+ βet )= 27,65%

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Por su parte, el costo de oportunidad del empleo remunerado (C0Et ), indica 
la pérdida estimada de ingresos para las mujeres por desempleo debido a que 
tuvieron un EA y MT en relación con las mujeres que postergaron su maternidad.
 
Matemáticamente se expresa así:

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

Entonces,

Para su cálculo se requieren los siguientes indicadores:

Tasa específica de desempleo de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia (MHA).

Tasa específica de desempleo de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en edad adulta.

Población económicamente activa de las MHA.

Ingreso laboral anual en mujeres.

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA)

0,1651

0,1195

1.731.854

$ 14.109.621

Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

Población económicamente activa de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA)

Ingreso laboral anual promedio en mujeres
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Entonces,

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

COEt = (0,1651-0,1195) * 1.731.854 * $ 14.109.621

COEt = $ 1.115.914.429.143

Esta dimensión se sustenta en la brecha de ingreso laboral y el costo de oportu-
nidad de los ingresos laborales.

La brecha de ingreso laboral entre las MHA y las mujeres que postergaron 
su primer hijo para la edad joven adulta (          ) indica la diferencia entre los 
ingresos de las mujeres MHA y los de las mujeres que tuvieron su primer hijo en 
la edad adulta.

Matemáticamente se expresa así:

Dimensión 2 – Ingresos laborales2.2

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

En donde,

Brecha de ingreso laboral entre las MHA

Ingreso laboral anual en mujeres que postergaron su maternidad

Ingreso laboral anual de las mujeres MHA

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Para el cálculo de la brecha salarial (            ), se requieren los siguientes indicadores:βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

$ 7.963.812

$ 10.404.744

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que tu-
vieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) 

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

Entonces,

Esta brecha indica que los ingresos laborales de las mujeres MHA es un 23,5% 
menor a los de las mujeres que postergaron su maternidad para la edad adulta 
joven.
 
Si se invirtiera en la prevención del EA, por lo tanto, se evitarían sus consecuen-
cias adversas, en este caso sobre la brecha de ingreso desfavorable de las muje-
res, los cuales se podrían ver aumentados en un en 30,71%:

El costo de oportunidad de los ingresos laborales por EA y MT (C0St ) indica la 
pérdida de ingresos por la brecha de ingreso laboral de las MHA en relación con 
quienes postergaron su maternidad.
 
Matemáticamente se expresa así:

βSt     = 23,5%ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1 - (7.963.812 ⁄ 10.404.744)ma

βSt     = ( βSt     - 1) = 0,235/(0,235-1)ma ma

βSt     = ( βSt     - 1) = 30,71%ma ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma
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En donde, 

Los indicadores que se necesitan para su cálculo son:

Entonces,

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

Ingreso laboral anual en mujeres que postergaron su maternidad.

Ingreso laboral anual de las mujeres MHA.

Mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) y es-
tán en edad de trabajar.

Tasa específica de ocupación en mujeres.

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) 

$ 7.963.812

$ 10.404.744

0,5868

2.561.001

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

Tasa específica de ocupación en mujeres

Número de mujeres que tuvieron su primer hijo en 
la adolescencia (MHA) y están en edad de trabajar

COSt = $ 3.668.221.349.093

COSt = (10.404.744-7.963.812) * 2.561.001 * 0,5868

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft   )m

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Esta dimensión se construye a partir de los niveles de educación de la Clasifica-
ción Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Unesco (o ISCED 
por sus siglas en inglés). En esta metodología se propone excluir la categoría 0 y 
reagruparlas de la siguiente manera (Tabla 3):

Para el caso de Colombia se construyeron los niveles educativos (K) según la cla-
sificación anterior y se calculó la cantidad de mujeres en cada uno de ellos.

Dimensión 3 - Educación2.3

CINE 2011 DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
RECATEGORIZACIÓN

MILENA 1.0

APLICACIÓN
MILENA 1.0
COLOMBIA

0 Educación preescolar
Etapa inicial destinada a niños 
de hasta 3 años.

2

3

Primer ciclo de secundaria 
o segundo ciclo de la 

educación básica

Segundo ciclo de secundaria

Está destinada a completar la educación 
básica, generalmente más orientada 
hacia patrones.

Más especializada. Por lo general 
comienza a los 15 años o 16 años, o al 
final de la enseñanza obligatoria.

1 1

2

Educación primaria o primer 
ciclo de educación básica

Hasta educación 
básica primaria 

completa

Educación 
secundaria 
completa

6
Grado, pregrado, bachille-
rato universitario, bachelor, 
primer ciclo de licenciatura 

o equivalente

Programas terciarios que ofrecen una 
primera calificación académica. 4

Educación 
universitaria de 
grado completa

Comenzará normalmente entre las 
edades de 5 y 7 años. Diseñado para dar 
una sólida educación básica en lectura, 
escritura y matemáticas, junto con 
conocimientos elementales en otras 
asignaturas.

4

3

Post-secundaria no terciaria
Educación 

técnica, 
tecnológica

Programas de educación destinados 
generalmente a preparar para la práctica 
profesional. Puede dar acceso a la 
educación terciaria.

5 Educación terciaria de 
ciclo corto

Programas terciarios orientados a la 
práctica profesional. Puede dar acceso 
a otros programas terciarios.

7

5

Maestría, máster, segundo 
ciclo de licenciatura o 

equivalente Estudios de 
posgrado 

completos

Programas terciarios de postgrado, que 
ofrecen una calificación académica o 
profesional avanzada.

8 Doctorado o equivalente

Programas terciarios conducentes a la 
obtención de una calificación de 
investigación avanzada que certifica la 
madurez científica del interesado

Tabla 3. Equivalencias de categorías para niveles alcanzados de escolarización 
CINE, Milena 1.0 y aplicación Milena Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en Metodología Milena 1.0 y GEIH (2018).
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En donde, 

Tabla 4. Escolarización alcanzada por las mujeres, brecha de escolarización de las 
mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia e ingresos laborales anuales de 

las mujeres por nivel educativo.

Con respecto a las medidas de la dimensión se utilizan igualmente, la brecha 
educativa de las mujeres MHA y el costo de oportunidad de la educación.

La brecha educativa (         ) indica la diferencia en el nivel de formación alcan-
zado entre las mujeres que postergaron su maternidad y las que tuvieron su 
primera maternidad en la adolescencia MHA.

Matemáticamente se expresa:

βk     = ( mk - mak  )
edu

βk     = ( mk - mak  )
edu

Número de mujeres que postergaron su maternidad con nivel de 
formación k

Número de mujeres MHA con nivel de formación K

Mk MAk

Mk MAk

∀k ={1,2,3,4,5}

4
Universitaria de
grado completa

0,6% 2,4% 1,77 p.p $ 33.016.514

100% 100%

Nivel de
escolarización
alcanzado (k)

Mujeres de 20 a 57 años
que tuvieron
un hijo en la

adolescencia (mak)
(N=2.561.002)

Mujeres de 20 a 57 años
que tuvieron

un hijo entre los
20 y 29 años (mk)

(N=5.404.478)

Brecha de
escolarización

(mk - mak)

Ingresos laborales
anuales de las

mujeres de
20 a 57años (Sfk)

1
Hasta primaria

completa
25,8% 20,1% -5,74 p.p $ 6.216.593

3
Terciaria
completa

12,7% 25,4% 12,7 p.p $ 14.382.761

5
Posgrado
completo

0,5% 0,75% 0,23 p.p $ 45.265.627

2
Secundaria
completa

60,4% 51,3% -9,0 p.p $ 7.567.500

Fuente: Elaboración propia con base en GEIH (2018).

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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En el cuadro anterior se encuentran las variables necesarias para el cálculo de la 
brecha de escolarización (          ) y de profesionalización (          ) respectivamente.

El indicador de costo de oportunidad de la educación por el EA y la MT 
(COEdu), indica la pérdida estimada de ingresos de las mujeres MHA debido a 
sus brechas educativas. Matemáticamente se expresa así:

βk2     = ( mk2 - mak2  )
edu

βk4     = ( mk4 - mak4  )
edu

βk2     = 51% - 60%edu

βk2     = -9%edu

βk4     = 2.4% - 0.6%edu

βk4     = 1.8%edu

βk2     = ( mk2 - mak2  )
edu

βk4     = ( mk4 - mak4  )
edu

βk2     = 51% - 60%edu

βk2     = -9%edu

βk4     = 2.4% - 0.6%edu

βk4     = 1.8%edu

βk2     = ( mk2 - mak2  )
edu

βk4     = ( mk4 - mak4  )
edu

βk2     = 51% - 60%edu

βk2     = -9%edu

βk4     = 2.4% - 0.6%edu

βk4     = 1.8%edu

∑COEdu=
5

k=0
(mk-mak) * Sfk * MA * tof][

COEdu = IEDf - IEDf ma

∑COEdu=
5

k=0
(mk-mak) * Sfk * MA * tof][

COEdu = IEDf - IEDf ma

En donde,

∀k ={1,2,3,4,5}

Ingreso laboral anual en mujeres según el nivel educativo.

Tasa específica de ocupación en mujeres.COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

Número de mujeres que postergaron su maternidad con nivel de 
formación k

Número de mujeres MHA con nivel de formación K

Mk MAk

Mk MAk
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En cuanto al (COEdu) debido al EA y la MT tenemos:

COEdu= (1484654)*2.561.002*0,5868

∑COEdu=
5

k=0
(mk-mak) * Sfk * MA * tof][

COEdu= $ 2.231.132.573.200 

El principal indicador propuesto para medir el impacto del EA y la MT sobre esta 
dimensión es la razón de mortalidad materna en adolescentes (RMMA), sobre la 
cual se construyen los años de vida potencial perdidos (AVP), los años perdidos 
de vida productiva potencial (AVPP) y la pérdida social o productiva por la mor-
talidad materna en adolescentes (PSMMA). 

La razón de mortalidad materna en adolescentes (RMMA) es un indicador 
importante de desarrollo humano, ya que buena parte de las complicaciones 
del embarazo son prevenibles con una atención de calidad. Para estimarla, se 
realiza el siguiente cálculo:

De acuerdo con los registros de Estadísticas vitales del DANE, en el año 2018 
hubo 82 muertes de jóvenes entre 10 y 19 años por causas relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio. Según la misma fuente, se registraron 128.665 na-
cimientos en adolescentes que tuvieron un hijo en el mismo período de tiempo.

Dimensión 4 - Salud pública2.4

RMMA= ×100.000
Número de muertes de mujeres (10 a 19)
por causas relacionadas con el embarazo

Número de nacimientos

RMMA= ×100.000
82

128.665

RMMA=63,73

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Para estimar los años de vida potencial perdidos (AVP) por la mortalidad mater-
na en adolescentes, se calcula la diferencia entre la esperanza de vida y la edad 
en el momento de la muerte. Si se cuenta con las edades de cada una de las 
adolescentes fallecidas por una causa de mortalidad materna, los AVP estarán 
dados por:

Donde Ef es la edad promedio de fallecimiento y N el número de adolescentes 
fallecidas por causas relacionadas con el embarazo.

Para estimar la edad promedio de muerte de las adolescentes por causas rela-
cionadas con el embarazo14, se promedió el punto medio de los rangos de edad 
y se ponderó con base en la proporción de nacimientos en cada grupo. A partir 
de esto se obtuvo un valor de 17,3 años, que corresponde a la estimación de la 
edad promedio en que mueren las niñas y adolescentes por causas maternas.

De acuerdo con lo anterior, en Colombia cada año se pierden 4.991 años po-
tenciales de vida de las adolescentes fallecidas por causas relacionadas con el 
embarazo.
 
En términos de costo de oportunidad para la sociedad, se calculan los años per-
didos de vida productiva potencial (AVPP), que están dados por la diferencia 
entre la edad de retiro y la edad de inicio laboral (EIL):

AVP=N * (Esperanza de vida - Ef )

AVP=82 * ( 78,17 - 17,3 )
AVP = 4.991

AVPP2= 82 * (57 -17,3)

AVPP2= 3.255

AVPP2= N * (Edad de retiro - Ef)  SI Ef ≥ EIL
AVPP1= N * (Edad de retiro - EIL)  SI Ef < EIL

Por las características de la fuente de información no es posible conocer las edades simples de las niñas y 
adolescentes que murieron por causas maternas en los intervalos de edad 10 a 14 y de 15 a 19 años.

14
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El cálculo anterior nos indica que cada año en Colombia se pierden 3.225 años 
de vida productiva de las adolescentes que murieron por causas relacionadas 
con el embarazo.

Por último, asumiendo que Ef ≥ EIL, la valoración de la pérdida social o producti-
va por la mortalidad materna en adolescentes (PSMMA) está dada por:

Por cada año de vida productiva de estas adolescentes fallecidas podrían gene-
rarse ingresos anuales por $7.963.812. Si se multiplica esta cifra por la cantidad 
de años de vida productiva perdida por adolescentes que murieron por causa 
del EA, se obtiene una pérdida económica equivalente a 25 mil millones de pe-
sos anuales.
 
Finalmente, para el cálculo del gasto en la atención de los embarazos adoles-
centes se tomó como referencia la metodología utilizada en El Salvador 2017 
y México 2019, considerándose las principales atenciones de acuerdo con los 
siguientes aspectos:

“Los embarazos que transcurrieron con o sin complicaciones durante el pe-
ríodo en cuestión y los cuales requirieron de atención médica prenatal en los 
establecimientos del Ministerio de Salud. Los abortos, partos y sus compli-
caciones atendidos durante el período seleccionado en instalaciones perte-
necientes al Ministerio de Salud. La atención post-parto y de recién nacido 
sobre los nacidos vivos registrados en los establecimientos del Ministerio de 
Salud” (UNFPA, 2017).

PSMMA= ( AVPP2 ) * Sft
ma

PSMMA= ( AVPP2 ) * Sft
ma

PSMMA= ( AVPP2 ) * Sft
ma

En donde,

Entonces,

Los años de vida productivos perdidos.

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia.

PSMMA= ( 3255 ) * $7.963.812

PSMMA = $25.925.393.585

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Si bien dicha clasificación no corresponde a la metodología Milena, sí permite 
tener una panorámica general sobre los gastos en el embarazo adolescente del 
régimen contributivo colombiano. A continuación, se presenta el gasto en salud 
en el embarazo en la adolescencia en Colombia, según datos del 2018 (Tabla 5).

Intervenciones
por recién nacido

Cuidados prenatales $5.782.067.149

Partos $4.912.024.209

$742.262.217

Otras afecciones
de la maternidad

Total

Complicaciones
obstétricas

$607.267.424

$5.915.347

$12.049.536.346

Tabla 5. Gasto en salud en el embarazo en la adolescencia 
dentro del regimen contributivo colombiano (2018). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta dimensión busca medir los ingresos fiscales no percibidos por el Estado a 
partir de considerar dos tipos de impuestos: el Impuesto al Consumo (IVA) (im-
puesto indirecto) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) (impuesto directo), ya que 
se entiende que el EA y la MT generan un deterioro en la participación laboral y 
el ingreso, el cual se expresa a través del costo de oportunidad total que reduce 
los ingresos de las mujeres.

El Costo de Oportunidad Total de la actividad productiva debido al EA y la MT 
(COTotalt ), se calcula a partir de la agregación de los costos de oportunidad cal-
culados en las dimensiones del mercado de trabajo (disponibilidad laboral, em-
pleo e ingresos laborales). No se considera el costo de oportunidad de la educa-
ción porque este costo mide los ingresos laborales por nivel educativo.

Dimensión 5 - Fiscal2.5

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π
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COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

En donde,

La estimación de ingresos fiscales no percibidos por impuestos al consumo (IVA) 
se calcula de la siguiente manera:

Entonces, para el cálculo del IFIVAt, primero debemos calcular el costo de opor-
tunidad económico total (COTotal).

En Colombia la tasa general del IVA es de 19%. Si bien existen consumos que 
están exentos o tienen tasas diferenciales, la estimación se hace con base en la 
tasa general del IVA del 19%, ya que la mayoría de los rubros gravados (el 89%) lo 
están bajo ese porcentaje y el restante (11%) con el 5%.

En donde,

isr

iva

Civa

Costo de Oportunidad Total de los ingresos no percibidos, debido 
al EA y la MT.

% de impuesto sobre la renta aplicable desde el nivel de ingresos 
definido

Costo de Oportunidad de la Actividad laboral, debido a EA y la MT.

% de impuesto al valor agregado (impuesto al consumo)

Costo de Oportunidad del Empleo, debido al EA y la MT.

% de los ingresos que se gasta en consumos gravables con IVA.

Costo de Oportunidad del Ingreso Laboral, debido al EA y la MT.

IFIVAt  = COTotalt * ( Civa * iva )

COTotalt  = 328.660.036.899 + 1.115.914.429.143 + 3.668.221.349.093π

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COTotalt  = $5.112.795.815.135π

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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Para estimar el porcentaje de los ingresos que se gasta en consumos gravables 
con IVA, se utilizó el documento de Espitia 2018 y se promedió los porcentajes 
de ingresos por grupo de bien y servicio calculados en el estudio, encontrando 
que, en 2018, en promedio, se gastó 11,11% del ingreso en los bienes y servicios de 
la canasta familiar.

Una vez estimado lo anterior, el siguiente paso fue identificar en la GEIH a las 
mujeres MHA y a las que postergaron su maternidad de acuerdo con su posición 
ocupacional (empleadas del sector privado, del gobierno y por cuenta propia) 

Por su parte, la estimación de ingresos fiscales por impuestos sobre la renta (ISR), 
será necesario considerar los niveles de ingreso respecto al ingreso base gravable 
(piso de ISR), por lo tanto, se crea la variable COTotalt  tal que:

Primero, se hizo la estimación del piso de ingreso gravable con el impuesto a la 
renta, mientras que los rangos de ingresos laborales gravables se estimaron con 
base en las tasas que establece la Ley tributaria 1819 de 2016 (Tabla 6). Para el 
caso de Colombia, estos rangos se tasan en Unidades de Valor Tributario (UVT), 
que en 2018 tomó el valor de $33.156.

IFIVAt  = COTotalt * ( Civa * iva )
IFIVAt  = 5.112.795.815.135 * ( 11.11% * 19% )

IFIVAt  = $ 107.926.006.861

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

IFISRt  = COTotalt  * isrπ

>4100

Rangos en UVT
Tarifa

Marginal
Rangos de sueldos mensuales

para pagar el imporenta
Rangos de sueldos anuales

para pagar el imporenta

>0 1090 0% 0

$3.014.4331700 19%

>1700

>1090

Desde Hasta

4100 28%

En adelante 33%

$4.699.863

$11.331.063

0

$36.173.196

$56.398.356

$135.972.756

$3.011.670

$4.697.100

$11.328.300

$36.140.040

$56.365.200

$135.939.600

Tabla 6. Construcción de los rangos de ingresos laborales 
mensuales y anuales según el impuesto de la renta 2018

Fuente: elaboración propia con base en ley 1819 de 2016.
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El COTotalt  está definido por los costos de oportunidad de las dimensiones de 
participación, el empleo y los ingresos (ya calculado en las dimensiones ante-
riores). A su vez, el costo de oportunidad del ingreso dependerá de los niveles 
de ingresos de los grupos de mujeres respecto al ingreso base gravable con el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), es decir, del piso del ISR, especificado matemá-
ticamente así:

Tabla 7. Colombia 2018 estimación de los ingresos no 
percibidos vía impuesto sobre la renta 

Fuente: elaboración propia con base en ley 1819 de 2016 y cálculos a partir de la GEIH 2018

Rangos de sueldos mensuales
para pagar el imporenta

Tasa de
impuesto Total recaudo

impuesto MHA
Total recaudo impuesto

Mujeres que postergaron
Diferencia

$3.011.6700

$3.014.433

0% 0

$ 2.048.338.061$4.697.100 19%

Rango de ingresos %

$11.328.300 28%

33%

$ 1.970.603.040

$ 7.804.500.000

$ 11.823.441.101

$ 38.620.953.182

$ 44.163.645.685

$ - -

$ 82.784.598.867

USD$

$ 70.961.157.766

$ 24.007.347

0 0

$ 36.572.615.121

$ 42.193.042.645

-$ 7.804.500.000

$4.699.863

$11.331.063

COTotalt  = CODt + CODEt + COSt
π π

COSt  = π * PETt * toft
π

En donde,

π = ( Sft    - Sft       ) SI Sft    ≥ P  y  Sft       ≥ Pm m mama

Sft    ≥ P  y  Sft       < Pm maπ = ( Sft    - P )       SIm

Sft    < P  y  Sft       < Pm maπ = 0                      SI

P: Piso de ingreso gravable con ISR.

e identificar los rangos sueldos. A partir de esto se obtuvo que en promedio el 
98,2% de las mujeres se encuentran dentro del rango de ingreso que no aplica 
para pagar impuesto sobre la renta, por lo tanto, no son significativos los ingre-
sos que el Estado dejaría de recaudar vía impuesto sobre la renta (aproximada-
mente $70.961.157.766) (Tabla 7).

Sección 2 / Memoria de la aplicación  de la metodología Milena en Colombia
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En consecuencia, los ingresos fiscales no percibidos por impuestos se definen así:

Expresado como una proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el costo de 
oportunidad total anual es:

El costo de oportunidad total anual del embarazo en la adolescencia representa 
el 0,556% del PIB. Esta cifra podría ser ahorrada por el Estado si se lograra preve-
nir de forma efectiva los embarazos en niñas y adolescentes.

A partir de las estimaciones realizadas se puede observar que el embarazo en la 
adolescencia resulta un problema fundamental para la sociedad colombiana, el 
cual que tiene efectos no solo sobre las trayectorias vitales de las mujeres sino 
también sobre la economía nacional. Por ello, se reafirma la necesidad de seguir 
profundizando en políticas públicas que contribuyan a reducir los efectos no 
deseados de este fenómeno y a garantizar los derechos de niñas, niños y adoles-
centes en la región.

IFNPI = IFIVAt  + IFISRt

IFNPI = $107.926.006.861+$70.961.157.766

IFNPI = $178.887.164.627

COTotalt  / PIBt = $5.112.795.815.135/920.194.000.000.000 =0,556%
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Anexos

Dimensión 1. Mercado de trabajo — Participación laboral: Indicadores
Anexo 1

Variable Valor

Tasa específica de inactividad de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) 0,3237

0,3082Tasa específica de inactividad de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

0,5868

2.561.001

$ 14.109.621

Tasa específica de ocupación en mujeres

Número de mujeres  que tuvieron su primer hijo en 
la adolescencia (MHA) y están en edad de trabajar

Ingreso laboral anual promedio en mujeresCODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

PETt
ma

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) 0,1651

0,1195Tasa específica de desempleo de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )* 1.731.854Población económicamente activa de mujeres que 

tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) 

Anexos
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Dimensión 2. Mercado de trabajo — Ingresos laborales: Indicadores
Anexo 2

Variable Valor

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en la adolescencia (MHA) $ 7.963.812

$ 10.404.744

0,5868

2.561.001

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

Tasa específica de ocupación en mujeres

Número de mujeres  que tuvieron su primer hijo en la 
adolescencia (MHA) y están en edad de trabajar
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Dimensión 3. Educación: Indicadores
Anexo 3

Variable Nivel educativo k
k=1 k=2 k=3 k=4 k=5

1.085.901

661.545

20,09%

25,83%

$6.216.593

2.776.477

51,37%

60,37%

$7.567.500

1.545.986

1.374.260

25,43%

12,70%

$14.382.761

325.122

128.525

2,38%

0,60%

$33.016.514

15.455

39.815

0,74%

0,50%

$45.265.627

12.894

∑COEdu=
5

k=0
(mk-mak) * Sfk * MA * tof][

COEdu = IEDf - IEDf ma

Ingreso laboral anual 
promedio en mujeres con 
nivel de formación k

Número de mujeres que 
tuvieron su primer hijo a la 
edad adulta con nivel de 
educación k

Proporción de mujeres 
que tuvieron su primer 
embarazo a la edad adulta 
con nivel de educación k

Proporción de mujeres 
que tuvieron su primer 
embarazo  (MHA) con nivel 
de educación k

Número de mujeres que 
tuvieron su primer hijo en 
la adolescencia (MHA) con 
nivel de educación k

Mk MAk

Mk MAk

%

%

Anexos
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Dimensión 4. Salud: Indicadores
Anexo 4

Variable Valor

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

Razón de mortalidad materna en adolescentes

Ingreso laboral anual promedio de mujeres que 
tuvieron  su primer hijo en la adolescencia (MHA) 

64

$ 7.963.812

82

78,17

17,30

12

57

37826

Número de muertes de adolescentes por causas 
relacionadas con el embarazo

Esperanza de vida

Edad promedio de fallecimiento de mujeres adoles-
centes por causas relacionadas con el embarazo 

Edad de inicio de la actividad laboral

Edad de retiro

Número de partos atendidos de adolescentes 

RMMA

M

EV

Ef

EIL

ER

N
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Cuidados prenatales y durante el parto

Complicaciones obstétricas

Intervenciones por recién nacido

Cuidados prenatales (Z34 - Z35) 27577 $ 5.367.966.780

Parto único espontáneo (080) 3226 $ 3.222.913.182

Parto único por cesárea (082) 1252 $ 1.368.420.197

Parto múltiple (084) 4 $ 2.940.457

Parto único por forceps o ventosa obstétrica (081) 41 $ 26.593.637

Otros partos únicos asistidos (083) 295 $ 291.156.736

TOTAL 4818 $ 4.912.024.209

Partos

Ruptura de membranas antes del parto (042) 378 $ 507.122.270

Hemorragia antes del parto (067) 5 $ 436.090

Sepsis puerperal (085) 19 $ 10.637.884

Parto prolongado (›18 horas) (063) 93 $ 67.954.180

Hemorragia después del parto (072) 30 $ 51.745.096

Eclampsia / Preeclampsia grave (015) 75 $ 104.366.697
TOTAL 600 $ 747.262.217

Cuidados de emergencia previos a la remisión

Fistula obstétrica

Mastitis (091) 339 $ 113.930.986

Infección de tracto urinario (023) 1380 $ 493.336.438

TOTAL 1719 $ 607.267.424

Otras afecciones de maternidad

Bajo peso al nacer (P05)

Sepsis / infecciones del recién nacido (P36) 1 $ 1.823.537
Asfixia / dificutades respiratorias al nacer (P21)

Cuidados de rutina del recién nacido (Z001) 80 $ 4.091.810

TOTAL 81 $ 5.915.347

TOTAL 37.826 $ 12.049.536.346

Hipertensión durante el embarazo (016) 211 $ 286.392.356

Cuidados después del parto (Z39) 2820 $ 127.708.013
TOTAL 30608 $ 5.782.067.149

Tratamiento de la malaria durante los cuidados prenatales

Tratamiento de anemia aguda

Prevención de la malaria durante los cuidados prenatales

Cuidados durante el parto

CATEGORÍA DE GASTO EN SALUD
NÚMERO DE ATENCIONES
MADRES DE 10 A 19 AÑOS

GASTO EN
PESOS COLOMBIANOS

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Anexos
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Dimensión 5. Impacto fiscal: Indicadores
Anexo 5

Variable Valor

Porcentaje de impuesto al valor agregado 
(impuesto al consumo) 19,00%

11,11%

Mirar la tabla auxiliar 1

Mirar la tabla auxiliar 1

920.194.000.000.000.

Porcentaje estimado de ingresos que se 
gasta en consumos gravables con IVA

Porcentaje de impuesto sobre la renta

Ingreso base (piso) gravable con el im-
puesto sobre la renta

Producto interno bruto (PIB) del año de 
cálculo

iva

Civa

isr

P

PIB

>4100

Rangos en UVT
Tarifa

Marginal
Rangos de sueldos mensuales

para pagar el imporenta
Rangos de sueldos anuales

para pagar el imporenta

>0 1090 0% 0

$3.014.4331700 19%

>1700

>1090

Desde Hasta

4100 28%

En adelante 33%

$4.699.863

$11.331.063

0

$36.173.196

$56.398.356

$135.972.756

$3.011.670

$4.697.100

$11.328.300

$36.140.040

$56.365.200

$135.939.600

Tabla auxiliar 1. Porcentaje de ingresos sobre la renta e ingreso base gravable con 
el impuesto sobre la renta

Fuente: elaboración propia con base en ley 1819 de 2016.
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VariableDimensión

D1
Participación

laboral

D4
Salud

D3
Educación

D5
Impacto

fiscal

D2
Ingresos
laboral

Impacto 
agregado

Valor

Brecha de actividad laboral entre las mujeres MHA 
y quienes tuvieron su primer hijo en edad adulta

Razón de mortalidad materna en adolescentes

Brecha de escolarización entre las mujeres MHA y 
quienes tuvieron su primer hijo a edad adulta

Costo de oportunidad de la actividad laboral, 
debido al EA y la MT

Años de vida potencial perdidos

Brecha de profesionalización (formación 
universitaria) entre las mujeres MHA y quienes 
tuvieron su primer hijo a edad adulta

Brecha de empleo entre las mujeres MHA y quienes 
tuvieron su primer hijo en edad adulta

Años perdidos de vida productiva potencial

Brecha de formación de posgrado entre las mujeres 
MHA y quienes tuvieron su primer hijo a edad adulta

Ingresos fiscales no percibidos por impuestos 
(IVA+ISR)

Brecha salarial entre las mujeres MHA y quienes 
tuvieron su primer hijo a edad adulta

Costo de oportunidad total anual

Costo de oportunidad del empleo, debido al EA y la 
MT

Pérdida social o pérdida productiva por la 
mortalidad materna en adolescentes

Gastos de la atención en salud de los embarazos 
adolescentes

Costo de oportunidad de la educación, debido al EA 
y la MT 

Costo de oportunidad del ingreso laboral, debido al 
EA y la MT

Costo de oportunidad total anual como porcentaje 
del PIB

5,03%

64

-9,0%

328.660.036.889

4991

1.8%

38,22%

3255

0,2%

178.887.164.627

23%

5.112.795.815.134

1.115.914.429.143

25.922.208.060

12.049.536.346

107.926.006.861

70.961.157.766

2.231.132.573.200

3.668.221.349.093

0,5556%

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

COP

Resultados generales
Anexo 6

βat = (tift /tift- tift )
ma * *

CODt = ( tift * PETt      * toft * sft
ma ma- tift  )*

βet = ( tdft / tdft - tdft  )
ma * *

COEt = ( tdft * PEAt      * sft
ma ma- tdft  )*

βSt     = 1-( Sft      /  Sft  )
ma ma

COSt = ( Sft * PETt      * toft
m ma- Sft      )ma

β2 
edu β4 

edu β5 
edu COEdut COTotalPIB 

β2 
edu β4 

edu β5 
edu COEdut COTotalPIB 

β2 
edu β4 

edu β5 
edu COEdut COTotalPIB 

β2 
edu β4 

edu β5 
edu COEdut COTotalPIB 

β2 
edu β4 

edu β5 
edu COEdut COTotalPIB 

RMMA

IVA

ISR

IFNPI

COTotal

AVP

AVPP

PSMMA

GS

Anexos
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