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Resumen ejecutivo

• El objetivo de este informe es rastrear, sistematizar, describir y evaluar las fuentes de datos 
cuantitativos de Argentina que recolectan información sobre actividad física y deporte. 

• Se identificaron distintas fuentes de datos oficiales y no oficiales, de acceso público, de los 
últimos 15 años. 

• Prácticamente todas las fuentes identificadas pertenecen a encuestas multipropósitos donde 
la actividad física y el deporte aparecen como una dimensión de análisis. 

• Una de las principales limitaciones identificadas es que no existen definiciones estandarizadas 
sobre la “actividad física” ni sobre “deporte” a lo largo de las fuentes consultadas, lo cual dificulta 
trazar una línea de base confiable sobre el nivel de este fenómeno. 

• Los criterios de cobertura muestral y recorte de grupos poblacionales es arbitrario en cada 
fuente, lo cual impide solapar datos. 

• A pesar de las diferencias conceptuales en las fuentes, todos los resultados indican que existe 
una asociación estadística entre la actividad física/deporte y el nivel socioeconómico: las perso-
nas de menor nivel socioeconómico realizarían menos actividad física que el resto de la pobla-
ción. 

• En casi todas las fuentes, la actividad física y el deporte son términos que aparecen como 
dimensiones relacionadas con la salud física y mental, y su ausencia como “factor de riesgo”. 

• Hay dimensiones de la actividad física y el deporte ausentes en las fuentes de datos: la oferta 
de mercado, el consumo asociado al deporte y actividad física, el marco legal de trabajadores/as 
del rubro, la situación de instituciones deportivas como clubes y asociaciones civiles. 

1. Introducción

En Argentina -hasta el momento- no existe un organismo que se encargue de recoger en forma 
sistemática información acerca de la práctica deportiva y/o actividad física de la población. Por 
tal motivo, la información incluida en el presente informe fue recopilada a partir de una búsqueda 
exhaustiva en fuentes de distinta naturaleza, con el objetivo de trazar una línea de base que sirva 
de insumo para el diseño de nuevas fuentes de datos.

El punto de partida para este trabajo fue considerar que el deporte y la actividad física son activi-
dades medibles cuantitativamente, más allá de las diferencias notorias que puedan implicar en 

la vida práctica de las personas. Es por ello que, a los fines del presente relevamiento se asume 
que son términos “equivalentes” aunque sabemos que su operacionalización puede definir distin-
tos parámetros (de frecuencia, intensidad, tipo, grado de institucionalización, entre otros). 

Para realizar este informe se rastrearon fuentes de datos secundarias de todo tipo y de los 
últimos diez años -generalmente encuestas multipropósitos oficiales y no oficiales- y se selec-
cionaron aquellas que registran las variables “actividad física” y “deporte”.  En estas fuentes se 
encontraron diferencias respecto de la cobertura (aspecto muestral) el alcance geográfico (refie-
ren a unidades estadísticas distintas, como total país, aglomerados o jurisdicciones puntuales) y 
a los grupos poblacionales que aborda: población de cierto grupo de edad, sexo o grupo específico.

2. Características técnicas de las fuentes de datos

Fuentes oficiales 
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) releva la “Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo-ENFR” que tiene alcance nacional. La última edición, publicada en el año 2018 muestra la 
prevalencia de la Actividad Física en personas de 18 años o más, desagregada por regiones y 
provincias. También señala las principales barreras que impiden su práctica. Desde esta pers-
pectiva, la actividad física aparece asociada a prácticas deseables cuyos efectos reducen la 
incidencia de los factores de riesgo para la salud.

Otra fuente oficial de alcance nacional se ocupa de un grupo poblacional específico: las y los 
adultos mayores. La actividad física es concebida como un aspecto que define la calidad de vida 
de estas personas en la Encuesta Nacional de Calidad de vida de Adultos Mayores (INDEC). Su 
última publicación corresponde al año 2012 y abarca a personas de ambos sexos mayores de 60 
años.

Durante el año 2012 y 2013, el Observatorio Nacional de Actividad Física y Deportiva (ONDAFD) 
que perteneció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en convenio con el INDEC, realizó 
la Primera Encuesta de Actividad Física y Deporte, que fue publicada en 2014. Este organismo 
fue desarticulado en el año 2015 y, por consiguiente, su sitio web así como la información esta-
dística producida durante su ejercicio ya no están disponibles. De todos modos se consultaron 
los resultados de la encuesta presentados en una publicación impresa. En dicho informe se 
presentan datos sobre actividad física y su relación con otras variables estructurales (como el 
NBI) que brindan una caracterización valiosa de la población, y variables sociodemográficas 
(como  nivel educativo, ingresos, etc.) que contribuyen a identificar los perfiles individuales. 

Otro organismo oficial, pero de la jurisdicción CABA (Dirección General de Estadística (DGEC) y 
Censos del al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) relevó durante los años 2013 y 
2014 la participación en actividades deportivas en el ámbito de la Ciudad. En este informe se 

incluyen datos sobre la participación en diferentes programas deportivos y recreativos depen-
dientes de GCABA (como Colonias Deportivas de Verano, BA Compite, Núcleos Deportivos, 
Discapacidad, etc.) que se desarrollaron en Polideportivos y plazas públicas de la Ciudad durante 
el mencionado perídodo, caracterizado sexo y grupos de edad.

Fuentes no oficiales
La dispersión de datos encontrados también da cuenta de la falta de criterios unificados para 
abordar la problemática en organismos no oficiales de distinto tipo: instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas realizan mediciones ad hoc, con defini-
ciones conceptuales, operacionales, o de frecuencia del relevamiento propias. 
 
Sin embargo, una de las fuentes que aborda el tema de manera sistemática es el  Observatorio 
de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Algunas de 
sus mediciones incluyen la variable “actividad física” en distintas  publicaciones sobre Desarrollo 
Humano, Desigualdad, Integración Social y Salud. Al tratarse de varias encuestas encuadradas 
dentro del mismo programa, se abordan poblaciones específicas tales como niñas y niños, 
juventudes o mujeres en edad fértil.  

Por último, se identificaron relevamientos de mercado y se seleccionó uno (Health and Fitness 
Tracking) para este informe, que como fuente de estudio o análisis resulta limitado, pero refleja 
un aspecto interesante de la actividad física y deportiva: es también una actividad comercial. 
Adicionalmente, este estudio compara la situación de varios países, lo cual encuadra al caso 
argentino en un contexto mayor.   

3. Resultados principales

• La actividad física y el deporte no son la principal actividad no-laboral indicada por la población 
en el principal centro urbano del país (CABA). De hecho, se ubica lejos en un ranking, debajo de 
actividades más sedentarias como “mirar TV” “reunirse con amigos/as”  “leer libros” o “navegar 
por internet”

• La “baja” actividad física, dependiendo como sea medida, afecta a un promedio de entre 4 y 6 
de cada 10 personas en promedio en Argentina.   

• A pesar del notorio nivel de población con actividad física baja, la tendencia estadística sugiere 
que progresivamente durante la última década (a partir de 2010), cada vez más personas reali-
zan actividad física. 

• El principal motivo esgrimido por el cual las personas no realizan actividad física es “falta de 
tiempo”. 

• Los datos no son concluyentes respecto del nivel de actividad física de ciertos grupos poblacio-
nales, como los adultos mayores, las mujeres o los jóvenes.   

• La evidencia demuestra asociación estadística entre actividad física y nivel socioeconómico y 
educativo. Las personas con menor educación y las personas de menor nivel socioeconómico 
realizan menos actividad física que el resto. 

4. Listado de fuentes identificadas
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• Prácticamente todas las fuentes identificadas pertenecen a encuestas multipropósitos donde 
la actividad física y el deporte aparecen como una dimensión de análisis. 

• Una de las principales limitaciones identificadas es que no existen definiciones estandarizadas 
sobre la “actividad física” ni sobre “deporte” a lo largo de las fuentes consultadas, lo cual dificulta 
trazar una línea de base confiable sobre el nivel de este fenómeno. 

• Los criterios de cobertura muestral y recorte de grupos poblacionales es arbitrario en cada 
fuente, lo cual impide solapar datos. 

• A pesar de las diferencias conceptuales en las fuentes, todos los resultados indican que existe 
una asociación estadística entre la actividad física/deporte y el nivel socioeconómico: las perso-
nas de menor nivel socioeconómico realizarían menos actividad física que el resto de la pobla-
ción. 

• En casi todas las fuentes, la actividad física y el deporte son términos que aparecen como 
dimensiones relacionadas con la salud física y mental, y su ausencia como “factor de riesgo”. 

• Hay dimensiones de la actividad física y el deporte ausentes en las fuentes de datos: la oferta 
de mercado, el consumo asociado al deporte y actividad física, el marco legal de trabajadores/as 
del rubro, la situación de instituciones deportivas como clubes y asociaciones civiles. 

1. Introducción

En Argentina -hasta el momento- no existe un organismo que se encargue de recoger en forma 
sistemática información acerca de la práctica deportiva y/o actividad física de la población. Por 
tal motivo, la información incluida en el presente informe fue recopilada a partir de una búsqueda 
exhaustiva en fuentes de distinta naturaleza, con el objetivo de trazar una línea de base que sirva 
de insumo para el diseño de nuevas fuentes de datos.

El punto de partida para este trabajo fue considerar que el deporte y la actividad física son activi-
dades medibles cuantitativamente, más allá de las diferencias notorias que puedan implicar en 

la vida práctica de las personas. Es por ello que, a los fines del presente relevamiento se asume 
que son términos “equivalentes” aunque sabemos que su operacionalización puede definir distin-
tos parámetros (de frecuencia, intensidad, tipo, grado de institucionalización, entre otros). 

Para realizar este informe se rastrearon fuentes de datos secundarias de todo tipo y de los 
últimos diez años -generalmente encuestas multipropósitos oficiales y no oficiales- y se selec-
cionaron aquellas que registran las variables “actividad física” y “deporte”.  En estas fuentes se 
encontraron diferencias respecto de la cobertura (aspecto muestral) el alcance geográfico (refie-
ren a unidades estadísticas distintas, como total país, aglomerados o jurisdicciones puntuales) y 
a los grupos poblacionales que aborda: población de cierto grupo de edad, sexo o grupo específico.

2. Características técnicas de las fuentes de datos

Fuentes oficiales 
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) releva la “Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo-ENFR” que tiene alcance nacional. La última edición, publicada en el año 2018 muestra la 
prevalencia de la Actividad Física en personas de 18 años o más, desagregada por regiones y 
provincias. También señala las principales barreras que impiden su práctica. Desde esta pers-
pectiva, la actividad física aparece asociada a prácticas deseables cuyos efectos reducen la 
incidencia de los factores de riesgo para la salud.

Otra fuente oficial de alcance nacional se ocupa de un grupo poblacional específico: las y los 
adultos mayores. La actividad física es concebida como un aspecto que define la calidad de vida 
de estas personas en la Encuesta Nacional de Calidad de vida de Adultos Mayores (INDEC). Su 
última publicación corresponde al año 2012 y abarca a personas de ambos sexos mayores de 60 
años.

Durante el año 2012 y 2013, el Observatorio Nacional de Actividad Física y Deportiva (ONDAFD) 
que perteneció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en convenio con el INDEC, realizó 
la Primera Encuesta de Actividad Física y Deporte, que fue publicada en 2014. Este organismo 
fue desarticulado en el año 2015 y, por consiguiente, su sitio web así como la información esta-
dística producida durante su ejercicio ya no están disponibles. De todos modos se consultaron 
los resultados de la encuesta presentados en una publicación impresa. En dicho informe se 
presentan datos sobre actividad física y su relación con otras variables estructurales (como el 
NBI) que brindan una caracterización valiosa de la población, y variables sociodemográficas 
(como  nivel educativo, ingresos, etc.) que contribuyen a identificar los perfiles individuales. 

Otro organismo oficial, pero de la jurisdicción CABA (Dirección General de Estadística (DGEC) y 
Censos del al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) relevó durante los años 2013 y 
2014 la participación en actividades deportivas en el ámbito de la Ciudad. En este informe se 

incluyen datos sobre la participación en diferentes programas deportivos y recreativos depen-
dientes de GCABA (como Colonias Deportivas de Verano, BA Compite, Núcleos Deportivos, 
Discapacidad, etc.) que se desarrollaron en Polideportivos y plazas públicas de la Ciudad durante 
el mencionado perídodo, caracterizado sexo y grupos de edad.

Fuentes no oficiales
La dispersión de datos encontrados también da cuenta de la falta de criterios unificados para 
abordar la problemática en organismos no oficiales de distinto tipo: instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas realizan mediciones ad hoc, con defini-
ciones conceptuales, operacionales, o de frecuencia del relevamiento propias. 
 
Sin embargo, una de las fuentes que aborda el tema de manera sistemática es el  Observatorio 
de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Algunas de 
sus mediciones incluyen la variable “actividad física” en distintas  publicaciones sobre Desarrollo 
Humano, Desigualdad, Integración Social y Salud. Al tratarse de varias encuestas encuadradas 
dentro del mismo programa, se abordan poblaciones específicas tales como niñas y niños, 
juventudes o mujeres en edad fértil.  

Por último, se identificaron relevamientos de mercado y se seleccionó uno (Health and Fitness 
Tracking) para este informe, que como fuente de estudio o análisis resulta limitado, pero refleja 
un aspecto interesante de la actividad física y deportiva: es también una actividad comercial. 
Adicionalmente, este estudio compara la situación de varios países, lo cual encuadra al caso 
argentino en un contexto mayor.   

3. Resultados principales

• La actividad física y el deporte no son la principal actividad no-laboral indicada por la población 
en el principal centro urbano del país (CABA). De hecho, se ubica lejos en un ranking, debajo de 
actividades más sedentarias como “mirar TV” “reunirse con amigos/as”  “leer libros” o “navegar 
por internet”

• La “baja” actividad física, dependiendo como sea medida, afecta a un promedio de entre 4 y 6 
de cada 10 personas en promedio en Argentina.   

• A pesar del notorio nivel de población con actividad física baja, la tendencia estadística sugiere 
que progresivamente durante la última década (a partir de 2010), cada vez más personas reali-
zan actividad física. 

• El principal motivo esgrimido por el cual las personas no realizan actividad física es “falta de 
tiempo”. 

• Los datos no son concluyentes respecto del nivel de actividad física de ciertos grupos poblacio-
nales, como los adultos mayores, las mujeres o los jóvenes.   

• La evidencia demuestra asociación estadística entre actividad física y nivel socioeconómico y 
educativo. Las personas con menor educación y las personas de menor nivel socioeconómico 
realizan menos actividad física que el resto. 

4. Listado de fuentes identificadas

Fuentes de Organismos Oficiales

Nombre de la 
publicación

4ta Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo

INDEC (Instituto 
Nacional de Estadísti-
ca y Censos)

INDEC (Instituto 
Nacional de Estadísti-
ca y Censos)

2018

Organismo que la 
elabora

Año publicación Enlace/Acceso digital

https://www.indec.-
gob.ar/indec/web/Ni-
vel4-Tema-4-32-68

Encuesta Nacional sobre 
calidad de vida de los 
adultos mayores

2012
https://www.indec.-
gob.ar/ftp/cuadros/socie-
dad/encaviam.pdf

DGEyC (Dirección 
General de Estadística 
y Censos - GCABA)

Participación en activi-
dades deportivas en la 
Ciudad de Buenos Aires.

2013/2014
https://www.estadistica-
ciudad.gob.ar/ey-
c/?p=41906

Observatorio Nacional 
del Deporte (ONDAF) - 
Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación

Encuesta Nacional de 
Actividad Física y 
Deporte

2014
https://drive.google.com/file/-
d/1ZcxG5Q_1d_FTiM-
qewj5Pb4yg0_T-
FlF8Q/view?usp=sharing

DGEyC (Dirección 
General de Estadística 
y Censos - GCABA)

Encuesta Anual de 
Hogares 2012
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5. Listado de variables utilizadas

Variables independientes (las que se asocian al fenómeno que estoy midiendo)
• Sexo
• Edad/grupos de edad
• Nivel/estrato socioeconómico

Fuentes de Organismos No oficiales

Health and fitness 
tracking

Global GfK survey

Observatorio de la Deuda 
Social - Universidad 
Católica Argentina 
(OSDA-UCA)

2016

https://cdn2.hubspot.net/hub-
fs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/u-
ser_upload/country_one_pager/nl/
documents/global-gfk-survey_heal
th-fitness-monitoring_2016.pdf

La salud de las mujeres 
urbanas en edad fértil - 
EDSA Agenda para la 
Equidad (2017-2025)

2018
https://repositorio.u-
ca.edu.ar/hand-
le/123456789/8197

2018
https://repositorio.u-
ca.edu.ar/hand-
le/123456789/8236

Observatorio de la 
Deuda Social - 
Universidad Católica 
Argentina (OSDA-UCA)

INFANCIA(S). Progresos y 
retrocesos en clave de 
desigualdad. - EDSA Agenda 
para la Equidad (2017-2025)

2019
https://repositorio.u-
ca.edu.ar/hand-
le/123456789/10246?-
mode=full

Observatorio de la 
Deuda Social - 
Universidad Católica 
Argentina (OSDA-UCA)

La mirada en la persona 
como eje del desarrollo
humano y la integración 
social. EDSA Agenda para la 
Equidad (2017-2025)

2019
http://uca.edu.ar/es/noti-
cias/la-mirada-en-la-persona-co-
mo-eje-del-desarrollo-humano-y-
la-integracion-social-1

Observatorio de la 
Deuda Social - 
Universidad Católica 
Argentina (OSDA-UCA)

Capacidad de desarrollo humano y 
derechos laborales en la población 
urbana al final de la década 
2010-2019. El desafío de la equidad 
en la Argentina frente a la 
pandemia social y sanitaria. 

2020

http://wadmin.uca.edu.ar/public/c-
keditor/Observatorio%20Deu-
da%20Social/Documentos/2020/2
020-OBSERVATORIO-DESARROLL
O-HUMANO-TRABAJO.pdf 

Observatorio de la 
Deuda Social - 
Universidad Católica 
Argentina (OSDA-UCA)

Juventudes Desiguales: 
Oportunidades de Integra-
ción Social.- EDSA Agenda 
para la Equidad (2017-2025)

• NBI
• Nivel educativo
• Jurisdicción de residencia
• Cobertura de salud
• Quintil de hogares por unidad de ingreso consumidora
• Tipo de actividad que realiza habitualmente
• Condición residencial
• Jefatura del hogar
• Estado reproductivo (mujeres)
• Tipo de hogar

Variables dependientes (las que aluden al fenómeno bajo estudio)
• Frecuencia de realización de ejercicios físicos 
• Frecuencia de realización de actividades en tiempo libre
• Prevalencia de actividad física baja 
• Tipo de barrera para la realización de actividad física
• Participantes/asistentes en actividades deportivas/programas (running) en espacios públicos, 
• polideportivos, colonias de vacaciones. 

6. Dimensiones emergentes del problema

Como se señaló más arriba, no se registra una construcción sistemática de información sobre 
actividad física y deporte en Argentina. Esto hace que los datos consultados aparezcan de forma 
poco dispersa y discontinua. Tampoco se observan criterios unificados en cuanto a la definición 
operacional de estas variables. 

Esta falta de unanimidad en cuanto a la definición conceptual y operacional de la actividad física 
y el deporte permiten que los indicadores aparezcan asociados a categorías como “calidad de 
vida”, “esparcimiento”, “recreación” y/o “salud”. De hecho, la vinculación del deporte y la actividad 
física con aspectos de la salud física y mental es recurrente (su ausencia constituye un factor de 
riesgo de enfermedades). Aún así, la dimensión del deporte y la actividad física como “derecho 
humano” parece ausente en todos los relevamientos consultados.  

Por otro lado hay una significativa cantidad de actores sociales vinculados al mundo del deporte 
que se encuentran invisibilizados para el Estado: clubes, gimnasios, entrenadores/as. Desde el 
lado de la “oferta” de deporte no existe un registro unificado, o padrón, que ofrezca una medida. 
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El grado de regulación jurídica de la actividad también parece huérfano de datos precisos, lo cual 
da lugar a conflictos¹ en el mercado del deporte, al menos en centros urbanos importantes, pero 
además desdibuja la cantidad de participantes reales. 

En suma, si bien hay datos disponibles sobre actividad física y deporte en Argentina que permiten 
tener una medida aproximada del nivel y las características de ciertos grupos poblacionales 
específicos, no se cuenta con una fuente cuantitativa específica, con definiciones estandariza-
das y confiables que permitan sentar las bases para el diseño de políticas públicas orientadas.  

—
1. Véase, por ejemplo: https://www.camaradegimnasios.org.ar/noticias/articulo/advierten-por-el-aumento-de-
personal-trainers-en-parques-y-plazas-portenas. Fecha de consulta: 31/05/2021.
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Anexo: 
Datos Publicados 
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Cuadro 3.1. Prevalencia de actividad física baja en la población de 18 años y 
más por provincia y región. Localidades de 5.000 y más habitantes. Total del 
país. Año 2018

Provincia y región Total

% CV

Total 44,2 1,2

CABA 32,4 5,0

Buenos Aires 46,0 2,5

Córdoba 46,9 3,8

Entre Ríos 40,0 6,5

La Pampa 56,2 4,6

Santa Fe 34,5 5,6

Pampeana y GBA 43,1 1,7

Catamarca 58,1 4,2

Jujuy 29,4 6,2

La Rioja 61,2 4,7

Salta 52,6 3,5

Santiago del Estero 54,6 5,6

Tucumán 50,7 5,5

Datos publicados según fuente

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
Alcance: Nacional
Año publicación: 2018
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Noroeste 49,9 2,3

Corrientes 40,2 5,6

Chaco 57,3 3,3

Formosa 69,1 3,2

Misiones 57,5 4,4

Noreste 54,0 2,2

Chubut 34,3 6,5

Neuquén 43,2 5,0

Río Negro 49,6 3,9

Santa Cruz 54,7 4,9

Tierra del Fuego 38,7 8,1 

Patagonia 44,2 2,2

Mendoza 39,0 6,0

San Juan 23,2 9,4

San Luis 38,9 8,6

Cuyo 35,2 4,7

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018.
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Encuesta nacional sobre calidad de vida de los adultos mayores 2012
Alcance: Nacional
Año publicación: 2012
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Encuesta anual de hogares GCBA
Alcance: Jurisdiccional (CABA)
Año publicación: 2012
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Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires
Alcance: Jurisdiccional (CABA)
Año publicación: 2013/14
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EDSA -Universidad Católica Argentina (UCA)
Alcance: Nacional
Año publicación: /publicación 2020/ (Acumulado 2010-16 y 2010-2019)
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Global GFK Survey
Alcance: países seleccionados
Año publicación: 2016
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Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (ENAFyD)
Alcance: Nacional
Año publicación: s/f (se recolectaron datos entre 2012 y 2013) Publicada en 2014
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