
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Esperanza de vida al nacer 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La esperanza de vida al nacer relaciona el número de años que cabe esperar viva 
un recién nacido sujeto a las tasas de mortalidad por edades en un periodo 
determinado. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La mortalidad, junto con la fecundidad y la migración, determina el tamaño de la 
población en el país, su composición por edades, sexo, etnias y su potencial de 
crecimiento. La esperanza de vida, es un indicador básico estrechamente 
relacionado con las condiciones sanitarias que a su vez son parte integrante del 
desarrollo. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Estima el número de años que, en promedio, puede esperar vivir un nacido vivo en 
una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las 
tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Es un valor estimado. 

Fórmula del Indicador 
Se obtiene relacionando las funciones de la tabla de mortalidad que aluden al 
tiempo vivido y a los sobrevivientes a cada edad de una generación teórica sujeta a 
las pautas de mortalidad observadas en la población de referencia. 

Unidad de medida Años  

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Tasa de mortalidad por edades: número de defunciones acaecidas en un grupo de 
edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial 

Fuente de los Datos 
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir de información censal 
y tasas de natalidad y mortalidad provistas por el Ministerio de Salud. 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 
http://www.indec.mecon.gov.ar 

Periodicidad de los Datos 
Se obtiene cada 10 años a partir de datos de estadísticas vitales y proyecciones de 
población, pero se dispone de estimaciones quinquenales, para el total país,  
desde 1950 hasta 2010 y estimaciones anuales desde 2010 hasta 2040.  

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Desde 1950 hasta 2010 (estimaciones) 
Desde 2010 hasta 2040 (proyecciones) 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

Se requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información 
actualizada. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

El indicador guarda relación con los aspectos socioeconómicos y ambientales, es 
este un indicador básico del desarrollo social, y es uno de los indicadores que 
conforman el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Es necesario contar con la información provista por este indicador para cualquier 
estrategia que pretenda promover una expansión de los niveles de bienestar ya 
que guarda relación con los aspectos sociales, económicos y ambientales. Este es 
un indicador básico del desarrollo social. 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir de información censal y tasas de 
natalidad y mortalidad provistas por el Ministerio de Salud  

 
Nota: Desde 1950 hasta el quinquenio 2005-2010 los valores surgen de estimaciones quinquenales. 
Posteriormente, en 2008-2010 se toma el valor elaborado a partir de las tablas abreviadas de mortalidad 
y de 2010 en adelante se tomó lo proyectado por año calendario, seleccionando uno por quinquenio 
 

Descripción  

La esperanza de vida al nacer evoluciona favorablemente, pasando de 62,73 años 
en el quinquenio 1950/1955 a 76,92 años para el  año 2015, correspondiendo a 
73,72 años para varones y 80,33 años para mujeres. Dicho incremento se 
relaciona con las mejoras derivadas de la salud pública y el acceso a la atención 
primaria de la salud. 

 


