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Principales resultados:
 Durante 2019 se ha reducido en 1.813 el número de nacimientos respecto al año
anterior (-3,15%), hasta situarse en 55.741 nacimientos, la cifra más baja en los
últimos 19 años.
 Los nacimientos de madres de nacionalidad extranjera se sitúan en el 24,5% de
todos los nacidos, el porcentaje más alto de los últimos 9 años.
 Las defunciones han aumentado en 566 personas, un 1,21% en el último año
registrado (2019), situándose en 47.165 fallecimientos, que junto a la disminución
de nacimientos, llevan a un crecimiento natural de 8.576 personas, el más bajo
registrado en toda la serie histórica.
 En cuanto a los matrimonios, disminuyen los que se producen entre personas de
distinto sexo (-259), y aumentan entre personas del mismo sexo (66).

El crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) de la Comunidad de Madrid sigue un camino
descendente desde 2008 empujado por un volumen de defunciones en crecimiento lento pero
constante, y unos nacimientos en disminución como consecuencia, básicamente, de la disminución
paulatina del volumen de mujeres en edad de procrear, y del estancamiento en el número de hijos por
mujer.
Ese crecimiento es el menor observado de toda la serie histórica, que en el caso de la Comunidad de
Madrid tuvo su mayor volumen en 1976, con 65.186 efectivos.
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En el volumen de los nacimientos, vuelve a tomar protagonismo progresivamente los de madres
extranjeras, siendo un fenómeno observado en los últimos veinte años, y que supone para 2019 casi
uno de cada cuatro nacimientos.
En cuanto a las defunciones, el aumento de las mismas observado durante 2019, es coherente con
un aumento del número de residentes en edades avanzadas, que para los mayores de 80 años ha
aumentado en más de cuarenta mil personas en los últimos cinco años.
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Respecto a los matrimonios entre personas de distinto sexo, su número es el segundo más bajo de
toda la serie histórica (sólo 2014 con 23.222 fue menor). Independientemente de su volumen, lo que
se observa es un retraso en la estructura de edad de los contrayentes. Así, por ejemplo, mientras que
en 2008 los matrimonios de personas entre 25 y 29 supusieron el 24,8% en los hombres y el 32,9%
en mujeres, en 2019 han supuesto el 11,4% y 17,3% respectivamente, mientras que entre los de
entre 40 a 44 años sus cifras fueron en 2008, 7,3% y 5,5% (hombres y mujeres), en 2019 han sido de
15,9% y 13,7% respectivamente.
Fuente: Movimiento Natural de la Población. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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