23 de junio de 2016

Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios).
Indicadores Demográficos Básicos
Año 2015. Datos provisionales

El número de nacimientos disminuyó un 2,0%, mientras las
defunciones aumentaron un 6,7%
Se produjo un saldo vegetativo negativo al registrarse 2.753
defunciones más que nacimientos
El número de matrimonios creció un 2,3%

Natalidad
Según datos provisionales, durante 2015 nacieron en España 419.109 niños, es decir, 8.486
menos que el año anterior (un 2,0% menos).

Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños (el máximo en 30 años), el número de
nacimientos se ha reducido un 19,4%.
La tasa bruta de natalidad se situó en 9,0 nacimientos por cada mil habitantes, dos décimas
menos que la registrada en 2014.
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El número de mujeres entre 15 y 49 años (en edad de ser madres) continúa bajando desde
2009 debido a tres razones. En primer lugar, porque ese rango de edades está formado por
generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera
mitad de los 90. En segundo lugar, por el menor flujo de inmigración exterior. Y, en tercer
lugar, por el mayor número de emigraciones al exterior de los últimos años.

A pesar de la reducción en el número de nacimientos se produjo un aumento en el indicador
coyuntural de fecundidad o número de hijos por mujer (que se situó en 1,33 frente a los 1,32
del año 2014) dada la disminución en el número de mujeres en edad fértil.
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Por su parte, la edad media a la maternidad se elevó hasta los 31,9 años en 2015, frente a
los 31,8 del año anterior.

De los 419.109 nacimientos que tuvieron lugar en España, 74.842 fueron de madre extranjera,
lo que supuso el 17,8% del total, mismo porcentaje que el año anterior.
El aumento de la fecundidad se apreció tanto entre las mujeres españolas como en las
extranjeras, si bien el incremento fue más notable para estas últimas. Este indicador se situó
en 1,28 hijos por mujer española (una centésima más que en 2014) y en 1,65 hijos por mujer
extranjera (cuatro centésimas más).
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En términos medios, las madres españolas tuvieron sus hijos tres años más tarde que las
extranjeras. En ambos casos, la edad media a la maternidad volvió a retrasarse (una décima),
hasta situarse en 32,4 años para las españolas y en 29,4 años para las extranjeras.

Mortalidad
Durante 2015 fallecieron en España 422.276 personas, lo que supuso un 6,7% más que en el
año anterior.
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La tasa bruta de mortalidad se situó en 9,1 defunciones por mil habitantes, frente a 8,5 del
año anterior.

La tasa de mortalidad infantil fue de 2,8 defunciones por cada mil nacidos vivos, la misma que
en 2014. Esta tasa se mantiene por debajo del umbral del 3,0 por mil desde 2013.
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Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacimiento disminuyó en 2015 respecto al año anterior en 0,2 años y
se situó en 82,7 años.
Por sexo, en los hombres alcanzó los 79,9 años (0,2 menos que en 2014) y en las mujeres se
situó en 85,4 años (0,3 menos).
De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65
años en 2015 esperaría vivir de media, 18,8 años más si es hombre y 22,7 más si es mujer.

Crecimiento vegetativo
Según datos provisionales, el crecimiento vegetativo de la población residente en España (es
decir, la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de
residentes en el país), fue negativo en 2015 en 2.753 personas1. Es la primera vez que esto
sucede desde que se dispone de datos anuales en la serie histórica homogénea.
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Crecimiento vegetativo por semestres (2010-2015). Total nacional
Valor
Año
Semestre
Nacimientos Defunciones
absoluto
2010
enero-junio
233.087
194.083
39.004
julio-diciembre
252.165
186.151
66.014
Total
485.252
380.234
105.018
2011
enero-junio
229.835
197.850
31.985
julio-diciembre
240.718
188.167
52.551
Total
470.553
386.017
84.536
2012
enero-junio
224.162
216.722
7.440
julio-diciembre
229.186
184.400
44.786
Total
453.348
401.122
52.226
2013
enero-junio
206.826
199.585
7.241
julio-diciembre
217.614
189.015
28.599
Total
424.440
388.600
35.840
2014
enero-junio
207.687
203.485
4.202
julio-diciembre
218.389
190.249
28.140
Total
426.076
393.734
32.342
2015(*)
enero-junio
203.818
224.891
-21.073
julio-diciembre
213.447
195.127
18.320
Total
417.265
420.018
-2.753
(*) Datos provisionales

Nupcialidad
Un total de 166.248 parejas contrajeron matrimonio el pasado año, un 2,3% más que en 2014.
La tasa bruta de nupcialidad aumentó hasta 3,5 matrimonios por mil habitantes, una décima
más que en el año anterior.

La edad media al matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los 37,3 años para los
hombres y los 34,4 años para las mujeres.
En el 15,8% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de
ellos era extranjero. Este porcentaje fue inferior al 16,2% registrado en 2014.
Por su parte, un 2,2% del total de matrimonios registrados en 2015 correspondieron a parejas
del mismo sexo (3.677 matrimonios).
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Datos por comunidades autónomas
El número de nacimientos disminuyó en todas las comunidades autónomas durante 2015. Los
mayores descensos se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (–9,1%) y Melilla (–6,6%)
y en las comunidades de Cantabria (–4,3%) y La Rioja (–3,5%).
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El número de defunciones aumentó en todas las comunidades, salvo en la ciudad autónoma
de Ceuta (–2,6%).
Los mayores incrementos anuales de defunciones se registraron en Comunidad de Madrid
(8,6%), Andalucía (8,5%) y Castilla-La Mancha (8,2%).
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La esperanza de vida al nacimiento alcanzó los valores más altos en Comunidad de Madrid,
(84,0 años), Comunidad Foral de Navarra (83,8) y Castilla y León (83,7).
Los valores más bajos se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (79,6 años) y Ceuta
(80,7) y en las comunidades de Andalucía (81,4) y Canarias (81,9).
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El saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 10 comunidades
autónomas y positivo en siete. Las tres comunidades con saldo vegetativo menor fueron
Galicia (–12.269), Castilla y León (–11.883) y Principado de Asturias (–7.089) y las que
registraron el saldo vegetativo mayor fueron Comunidad de Madrid (17.912), Andalucía
(8.546) y Cataluña (5.092).
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Nota metodológica
Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) cuantifican el número de
nacimientos, defunciones y matrimonios ocurridos en territorio español a lo largo de un año.
Su fuente básica de información son los boletines de parto, defunción y matrimonios que son
cumplimentados en el momento de inscripción de tales eventos demográficos en el Registro
Civil y transmitidos a las Delegaciones Provinciales del INE. Esta operación se elabora en
colaboración con los servicios estadísticos de las comunidades autónomas en virtud del
convenio suscrito al efecto.
A partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población, el INE elabora las Tablas
de Mortalidad de España y una colección de Indicadores Demográficos Básicos, los cuales
permiten llevar a cabo un seguimiento de la evolución histórica del comportamiento de la
población residente en España respecto a la fecundidad, la mortalidad y la nupcialidad.

Publicación de resultados
Se difunden en el día de hoy los resultados provisionales tanto de las Estadísticas del
Movimiento Natural de la Población como de los Indicadores Demográficos Básicos de 2015,
a modo de información adelantada sobre el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y la
nupcialidad en el último año, los cuales incorporan un número limitado de tablas de resultados
desagregados conforme a diversas variables demográficas y geográficas.
En el mes de diciembre se difundirán los resultados definitivos del año 2015, incluyendo la
desagregación completa de los mismos, junto con los datos provisionales de las
Estadísticas del Movimiento Natural de la Población del primer semestre de 2016.
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