
 

22 de junio de 2010 

1 

Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos 
Año 2009. Datos provisionales 

El número de nacimientos baja un 5,0% en 2009, su primer 
descenso en 10 años  

Se celebraron 175.952 matrimonios, un 10,8% menos que en el año 
anterior 

Natalidad 

La natalidad se frenó en España en el año 2009 tras un periodo de continuo incremento 
durante los 10 años anteriores. En concreto, el número de nacimientos descendió un 5,0% y 
la tasa de natalidad bajó hasta los 10,73 nacidos por cada mil habitantes. 

Los nacimientos de madre de nacionalidad extranjera también disminuyeron (un 6,0%) y 
representaron el 20,6% total. 

Años Nacimientos
Tasa Bruta 

de Natalidad

Indicador 

Coyuntural 

de la 

Fecundidad

1976 676.718 18,74 2,80

1981 532.601 14,11 2,03

1986 438.303 11,37 1,56

1990 401.073 10,32 1,36

1995 363.467 9,23 1,17

1996 361.947 9,17 1,16

1997 368.361 9,31 1,17

1998 364.427 9,17 1,15

1999 379.214 9,50 1,19

2000 396.626 9,85 1,23

2001 405.313 9,95 1,24

2002 417.688 10,11 1,26

2003 440.531 10,49 1,31

2004 453.172 10,61 1,32

2005 464.811 10,71 1,34

2006 481.295 10,92 1,38

2007 491.138 10,94 1,39

2008 518.503 11,37 1,46

2009 492.931 10,73 1,40

Fuente: nacimientos de madre residente en España de Estadísticas del Movimiento Natural de la 

Población e Indicadores Demográficos Básicos.Datos de 2009 provisionales (según lugar de

 inscripción de los nacimientos).

Nota: la Tasa Bruta de Natalidad es el número de nacidos por cada mil habitantes; el Indicador 

Coyuntural de Fecundidad de un año es el número de hijos que tendría una mujer a lo largo de 

su vida si presentase a cada edad la misma intensidad fecunda que la observada en dicho

año sobre la población total de mujeres.

Principales indicadores de natalidad y fecundidad
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El descenso en el número de nacimientos en España fue resultado del efecto combinado de 
una reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil y de una menor fecundidad. 
De hecho, el Indicador Coyuntural de la Fecundidad (o número medio de hijos por mujer) 
disminuyó hasta el 1,40, desde el 1,46 registrado en 2008. 

Indicador Coyuntural de la Fecundidad (número medio de hijos 
por mujer) 
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Fuente: Indicadores Demográficos Básicos. Dato de 2009 provisional.  

 

Esta menor fecundidad se observó en 2009 tanto entre las mujeres de nacionalidad 
española (cuyo indicador bajó de 1,38 a 1,33), como entre las extranjeras (de 1,81 a 1,69).  

 

Años Española Extranjera

Ambas 

nacionalidades

2002 1,21 2,05 1,26

2003 1,26 1,90 1,31

2004 1,28 1,79 1,32

2005 1,30 1,70 1,34

2006 1,33 1,70 1,38

2007 1,33 1,75 1,39

2008 1,38 1,81 1,46

2009 1,33 1,69 1,40

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos. 

Datos de 2009 provisionales.

Número medio de hijos por mujer según la 
nacionalidad de la madre
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Mortalidad  

En el año 2009 se registraron 383.486 fallecimientos, un 0,7% menos que en 2008. La tasa 
bruta de mortalidad disminuyó hasta situarse en 8,35 fallecidos por cada mil habitantes, 
frente a los 8,43 del año 2008.  

El número de fallecimientos de ciudadanos extranjeros fue de 10.542, lo que supuso el 
2,75% del total, a pesar de representar más del 12% de la población residente. Siete de 
cada 10 de estos fallecimientos correspondieron a nacionales de países miembros de la 
Unión Europea, que son los extranjeros residentes en España con edades medias más 
avanzadas. Por países, destacaron Reino Unido y Alemania, cuyos ciudadanos fallecidos 
representaron el 23,5% y el 12,9% del total, respectivamente.  

Saldo vegetativo  

El frenazo de la natalidad ha reducido el crecimiento natural de la población de España en el 
año 2009. Así, el saldo vegetativo (diferencia entre el número de nacimientos y defunciones) 
fue de 109.445. Esta cifra es sensiblemente inferior a la observada en 2008, año en el que 
se alcanzó  el máximo crecimiento vegetativo desde 1985.  

 

Años Matrimonios Nacimientos Defunciones

Crecimiento 

vegetativo

1976 259.392 676.718 298.219 378.499

1981 201.024 532.601 292.622 239.979

1986 206.909 438.303 308.777 129.526

1990 219.085 401.073 331.807 69.266

1995 198.948 363.467 343.943 19.524

1996 192.362 361.947 349.182 12.765

1997 194.665 368.361 347.160 21.201

1998 205.134 364.427 357.950 6.477

1999 206.303 379.214 368.453 10.761

2000 214.509 396.626 357.788 38.838

2001 206.266 405.313 357.580 47.733

2002 209.550 417.688 366.046 51.642

2003 210.477 440.531 382.455 58.076

2004 214.309 453.172 369.564 83.608

2005 207.686 464.811 385.056 79.755

2006 205.837 481.295 369.391 111.904

2007 202.807 491.138 383.249 107.889

2008 195.280 518.503 384.198 134.305

2009 175.952 492.931 383.486 109.445

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población.

Datos de 2009 provisionales (según lugar de inscripción de los sucesos)

Crecimiento natural de la población residente en España

 

Nupcialidad 

En el año 2009 se celebraron 175.952 matrimonios, un 10,8% menos que en el año anterior. 
Como consecuencia de esta disminución, la tasa bruta de nupcialidad se redujo hasta 3,83 
por cada mil habitantes. 
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Matrimonios anuales y Tasa Bruta de Nupcialidad
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Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Datos de 2009 provisionales.

Nota: la Tasa Bruta de Nupcialidad son los matrimonios celebrados que van a residir en España por cada mil habitantes.  

 

En 36.715 matrimonios entre personas de distinto sexo al menos uno de los cónyuges era 
extranjero, un 21,3% del total. El 46,8% de estos matrimonios se celebró entre varones 
españoles y mujeres extranjeras y el 32,1% entre mujeres españolas y varones extranjeros 
En el 21,1% de los casos, ambos cónyuges eran extranjeros.  

El número de uniones entre personas del mismo sexo fue de 3.412, con un incremento de 
218 respecto al año 2008. En 2.212 de estas uniones ambos cónyuges eran varones y en 
1.200 eran mujeres. 

Datos por comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas que registraron mayor crecimiento vegetativo en términos 
absolutos durante el año 2009 fueron Comunidad de Madrid (34.362 personas), Andalucía 
(29.733) y Cataluña (24.842).  

En términos relativos, los mayores saldos vegetativos por mil habitantes se dieron en Región 
de Murcia (5,6%) y Comunidad de Madrid (5,5%).  

Cabe destacar que seis comunidades registraron más defunciones que nacimientos (Galicia, 
Castilla y León, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria y Extremadura). 
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Fenómenos e indicadores demográficos por comunidades autónomas

Matrimonios Nacimientos Defunciones

Crecimiento 

Vegetativo

Tasa bruta 

de 

nupcialidad

Tasa bruta 

de natalidad

Tasa bruta 

de 

mortalidad

TOTAL 175952 492931 383486 109445 3,83 10,73 8,35

Andalucía 33783 94550 64817 29733 4,13 11,56 7,93

Aragón 4891 13064 13221 -157 3,71 9,91 10,02

Asturias (Principado de) 5087 8307 12774 -4467 4,81 7,86 12,08

Balears (Illes) 4349 11994 8017 3977 4,05 11,16 7,46

Canarias 6054 18721 12757 5964 2,90 8,97 6,12

Cantabria 2763 5544 5643 -99 4,78 9,59 9,76

Castilla y León 10675 20476 26788 -6312 4,25 8,16 10,67

Castilla -La Mancha 8817 21312 17721 3591 4,33 10,46 8,70

Cataluña 27654 84914 60072 24842 3,79 11,65 8,24

Comunitat Valenciana 18236 52204 40578 11626 3,63 10,40 8,08

Extremadura 4772 10385 10409 -24 4,41 9,61 9,63

Galicia 10658 22646 30226 -7580 3,89 8,27 11,04

Madrid (Comunidad de) 19755 75887 41525 34362 3,14 12,04 6,59

Murcia (Región de) 5190 18560 10447 8113 3,57 12,78 7,19

Navarra (Comunidad Foral de) 2517 6877 5248 1629 4,08 11,15 8,51

País Vasco 8745 21155 19541 1614 4,10 9,91 9,15

Rioja (La) 1218 3310 2755 555 3,85 10,46 8,71

Ceuta 393 1516 526 990 5,41 7,25

Melilla 395 1509 421 1088 5,61 5,98

Fuente: resultados provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos.

Nota: las tasas brutas son el número de sucesos (matrimonios, nacimientos o defunciones) por cada mil habitantes.

No disponibles los resultados provisionales de 2009 de Tasa Bruta de Natalidad para Ceuta y Melilla.  

 

La tasa de natalidad se redujo en todas las comunidades autónomas, salvo en Principado de 
Asturias, donde aumentó una décima respecto a 2008. No obstante, esta comunidad sigue 
siendo, como en años anteriores, la de más baja natalidad de España (7,9 nacidos por mil 
habitantes), junto a Castilla y León (8,2) y Galicia (8,3).  

Por su parte, las comunidades autónomas que presentaron en 2009 una tasa de natalidad 
superior a la media nacional fueron Región de Murcia (12,8 nacidos por mil habitantes), 
Comunidad de Madrid (12,0), Cataluña, (11,7), Andalucía (11,6), Illes Balears (11,2) y 
Comunidad Foral de Navarra (11,1).  
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En lo referente a la mortalidad, la mitad noroeste penínsular presentó, en términos relativos, 
un mayor número de defunciones en 2009. Cabe mencionar en este sentido que esta zona 
presenta poblaciones más envejecidas que el resto de España. 

Así, las tasas de mortalidad más elevadas se dieron en Principado de Asturias (con 12,1 
defunciones por cada mil habitantes), Galicia (11,0) y Castilla y León (10,7).  

 

 

 

La reducción del número de matrimonios también fue un fenómeno común a la mayoría de 
comunidades autónomas en el año 2009. De hecho, la tasa de nupcialidad sólo se 
incrementó respecto a 2008 en Castilla y León, Extremadura, Illes Balears y Principado de 
Asturias, así como en la ciudad autónoma de Ceuta.  
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Nota metodológica 

 

Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población 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 por los responsables del mismo a las Delegaciones Provinciales del INE. 
Dicha operación se elabora en colaboración con los servicios estadísticos de algunas 
comunidades autónomas en virtud del convenio suscrito con las mismas al efecto. 

Los resultados provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población se 
difunden como información avanzada sobre el comportamiento de la natalidad, la mortalidad 
y la nupcialidad en nuestro país a lo largo del último año. Tales resultados incorporan un 
número limitado de tablas de desagregación conforme a diversas variables demográficas y 
geográficas y están elaborados conforme al lugar de inscripción en el Registro Civil de los 
sucesos registrados, no conforme a la residencia de los individuos afectados. Los resultados 
definitivos de tal operación correspondientes al año 2009 serán difundidos a finales del 
presente año, incluyendo la desagregación completa de los mismos.  

A partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población, el INE elabora 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. El INE difunde en el día de 
hoy los resultados avanzados para algunos de esos indicadores correspondientes al año 
2009, los cuales serán revisados una vez disponibles los datos definitivos del Movimiento 
Natural de la Población de dicho año.  

Al mismo tiempo, se publica por primera vez una ampliación de dicha colección de 
indicadores, que incluyen, entre otros, aspectos de gran relevancia ampliamente 
demandados, como son los indicadores de estructura de la población y envejecimiento y 
desagregaciones adicionales de los ya existentes, como por ejemplo la  desagregación 
según nacionalidad (española y extranjera) de los indicadores de natalidad, fecundidad y 
nupcialidad desde el año 2002. Estas nuevas series de resultados, han sido calculadas, en 
todo caso, de acuerdo a una metodología revisada de cálculo que acompaña la difusión de 
las mismas. 
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