
5

Introducción
El año 2020 ha sido marcado por la tragedia de la Covid-19 y la tremenda recesión económica que ha 
generado. La evolución demográfica en ese año es fruto, en parte, de la inercia y de tendencias previas 
y, en parte, del propio drama vivido. Los nacimientos aún no se han visto afectados en lo sustancial 
por la pandemia, ya que en su inmensa mayoría los nacimientos son de niños concebidos en 2019. 
Solo los nacidos en diciembre de 2020 –mes para el que cifras provisionales del INE han anticipado 
un fuerte descenso en relación a un año antes–, más algunos de noviembre, y todos los bebés de los 
meses posteriores, fueron concebidos tras el estallido de la pandemia. En cambio, los fallecimientos 
sí se vieron afectados de manera muy sustancial en 2020 por la pandemia de coronavirus procedente 
de Wuhan.

Todavía faltan datos para realizar un balance demográfico completo de 2020. Pero al haber ya infor-
mación parcial o provisional –que permite analizar lo sustancial de lo sucedido en el año marcado 
por la pandemia–, y por su evidente interés actual para la opinión pública, se ha elaborado con los 
datos disponibles este Informe del Observatorio CEU de Demografía sobre lo sucedido en 2020 y sus 
consecuencias en la pirámide poblacional.

Los nacimientos en 2020: otra fuerte caída,  
que alcanza hitos históricos
El INE no publicará hasta junio de 2021 los datos regulares provisionales de nacimientos del año 2020 
(los definitivos, con pequeñísimas variaciones, los publicará en diciembre de 2021 o enero de 2022), 
pero todo indica que habrán caído, con fuerza, y que solo en pequeña medida esa caída fue causada 
por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con los datos parciales de que se dispone al realizar 
este informe, que se exponen seguidamente, estimamos que los nacimientos se habrán reducido 
entre un 4% y un 8% respecto de 2019. Eso implicaría un total de nacimientos de 330.000 a 344.000 
en 2020, de los cuales 239.000 a 249.000 serían alumbramientos de madres nacidas en España. Son 
números de nacimientos preocupantemente bajos, ya que:

• Implicarían un índice sintético de fecundidad en torno a 1,20 hijos por mujer, más de un 40% 
por debajo del nivel de reemplazo, y a unos 1,13 hijos por mujer en el caso de las españolas1, lo 
cual supondría igualar, o tal vez incluso superar a la baja, el mínimo histórico entre las mujeres 
españolas que se alcanzó en 1998.

1 Los datos definitivos de índice sintético de fecundidad podrían superar nuestra estimación en una centésima, o quedar 
por debajo hasta dos o tres centésimas, pero en cualquier caso supondrán una apreciable caída adicional a la de los 
años anteriores.
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• En el primer año en el que hay estadísticas modernas de nacimientos en España, 1858, se 
estima que nacieron unos 546.000 niños, cuando la población de nuestro país era de solo 
unos 15,5 millones de habitantes. Los nacimientos son ahora muy inferiores (alrededor de 
340.000 en 2020, según nuestras estimaciones basadas en datos provisionales del INE), para 
una población de 47,35 millones de personas en julio de 2020, según la estadística de Cifras 
de Población del INE.

• En los últimos doce años, los nacimientos totales habrían menguado en torno al 35% en el 
conjunto de mujeres residentes en España, y al 38% en el caso de las madres nacidas en Es-
paña. En 2008, cuando se tocó el máximo del repunte de nacimientos que se inició en el año 
2000, debido principalmente a bebés de madres inmigrantes, nacieron en total unos 518.000 
niños de madres residentes en España, 397.000 de los cuales tenían como madre a una mujer 
nacida en nuestro país.

• En relación con 1976, año previo al desplome de la fecundidad, los nacimientos totales de 
2020 habrían sido el 50% menos, y los de madres nacidas en España, en torno a 64% menos. 
En algunas CCAA, como Asturias, Galicia o el País Vasco, la caída de nacimientos respecto de 
1976 alcanza cotas muy superiores, y más en el caso de las madres nacidas en España.

Gráfico 1. Variación de nacimientos en España, las llamadas nacionalidades históricas  
y Asturias, entre el primer semestre de 1976 y de 2020. 

Fuente: Estadísticas y microdatos de nacimientos (INE y Eustat).  
Elaborado por la Fund. Renacimiento Demográfico.
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Nacimientos en España en el primer semestre  
de 2020 (INE)
En el primer semestre de 2020, es decir, antes de que la pandemia tuviera efecto en el número de 
alumbramientos, por tratarse de bebés concebidos antes de que la enfermedad llegara a Europa, 
hubo 4% menos nacimientos de mujeres residentes en España que en igual período de 2019. Y si 
descontamos el efecto de año bisiesto, la caída habría sido de 4,5%. En el caso de las madres españo-
las –nativas más inmigrantes con doble nacionalidad–, los descensos habrían sido del 4,4% (el total) 
y del 4,9% (deflactado por el efecto del año bisiesto).

Cuadro 1. Nacimientos en el primer semestre de 2019 y de 2020

Nacimientos totales Nacimientos de madres españolas (1)

Lugar de residencia  
de la madre

S1-2020 S1-2019
Variación 

2019-2020
S1-2020 S1-2019

Variación 
2019-2020

Total 168.047 175.429 -4,2% 130.861 137.174 -4,6%

España 167.559 174.502 -4,0% 130.773 136.766 -4,4%

Andalucía 31.748 33.665 -5,7% 27.346 28.950 -5,5%

Aragón 4.560 4.678 -2,5% 3.396 3.358 1,1%

Asturias 2.399 2.522 -4,9% 2.096 2.242 -6,5%

Baleares 4.547 4.561 -0,3% 3.097 3.046 1,7%

Canarias 6.503 6.732 -3,4% 5.056 5.305 -4,7%

Cantabria 1.616 1.720 -6,0% 1.395 1.491 -6,4%

Castilla y León 6.815 7.111 -4,2% 5.777 6.052 -4,5%

Castilla-La Mancha 7.170 7.510 -4,5% 5.753 6.076 -5,3%

Cataluña 29.067 30.099 -3,4% 19.836 20.771 -4,5%

Comunidad Valenciana 17.583 17.741 -0,9% 13.384 13.740 -2,6%

Extremadura 3.614 3.735 -3,2% 3.327 3.461 -3,9%

Galicia 7.562 7.739 -2,3% 6.775 6.983 -3,0%

Madrid 25.815 27.626 -6,6% 19.641 20.975 -6,4%

Murcia 6.705 6.766 -0,9% 4.939 5.041 -2,0%

Navarra 2.499 2.672 -6,5% 1.823 2.028 -10,1%

País Vasco 7.358 7.471 -1,5% 5.717 5.871 -2,6%

Rioja, La 1.138 1.191 -4,5% 826 862 -4,2%

Ceuta 412 388 6,2% 316 319 -0,9%

Melilla 448 575 -22,1% 273 325 -16,0%

Extranjero (2) 488 927 -47,4% 88 927 -90,5%

(1) Incluye inmigrantes con doble nacionalidad, que en 2019 fueron el 7,2% de las madres con nacionalidad española.

(2) La gran caída en 2020 de los nacimientos de madres residentes en el extranjero se debe seguramente a las 
restricciones fronterizas y de viajes por la pandemia.

Fuente: INE


