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En enero de 2021 se estima que nacieron un 20% menos de personas que
en enero de 2020, ese es el dato que destaca merecidamente el INE en su
Nota de prensa de 10 de marzo de 2021: Estadística experimental –
Estimación Mensual de Nacimientos (EMN).Para la economía, la
importancia proviene de su influencia en ambas caras del mercado:
producción y consumo. En relación con la primera, la producción, es
sabido que un mayor número de nacidos facilita que abunde la mano de
obra (la fuerza de trabajo, en lenguaje marxista), lo que, a su vez,
conllevará una disminución de salarios a pagar por los empresarios y
empresas (si no tomamos en consideración aquí ningún otro factor
influyente, ni adoptamos la idea marxista de que el salario se vincula a las
condiciones sociales de producción y reproducción de la fuerza de trabajo),
y está claro que es de interés vital de las empresas esa reducción de coste
de la mano de obra.
En cuanto al consumo, es obvio que aumentará con los nacidos, lo cual es
reconocido como una mejora en los ingresos empresariales y en sus
beneficios, sin olvidar la mejora de la tasa de beneficio derivada de las
economías de escala y no sólo en la industria al intervenir las tecnologías
de la información en el sector servicios también. Hay otro factor que no se
menciona y es el que la obsesión por el crecimiento del consumo lima las
aristas de la competencia empresarial permitiendo que las empresas no
entren en una competencia feroz por un mercado estancado (de suma cero)
y facilitando así también la entrada de nuevos competidores, asunto éste

que se suele silenciar: si crece el mercado, los empresarios no se han de
pelear por el trozo del “pastel”, pues a igual cuota de mercado, mayores
ingresos.
Tras este breve apunte de corte teórico y dejando aparte el método con el
que se registra y estima el número de nacimientos mensuales, que puede
leerse brevemente en la nota del INE y que arrojan tres tipos de datos
consecutivos: tres tipos de datos: definitivos (nacimientos de 2016 a 2019),
provisionales (inicialmente, la primera mitad de 2020) y estimados (desde
julio 2020), podemos pasar a analizar los datos recientes de España,
empezando por señalar que, el mes de diciembre de 2020 marca el número
menor de nacimientos mensual desde el año 1941. Los 23.226 niños
nacidos en diciembre de 2020, son un 20,4% menos que en el mismo mes
del año anterior. En enero de 2021 el número de nacimientos repuntó
ligeramente estimándose en 24.061. El gráfico siguiente nos mostrará la
profundidad de la variación que se ha producido:
Gráfico nº 1:Variación anual del número de nacimientos. Años 2017 a
2021. Total nacional (en %)

Fuente: INE. Nota de prensa de 10 de marzo de 2021: (EMN)

La visura del gráfico anterior no deja lugar a dudas de la considerable caída
en el número de nacimientos en diciembre 2020 y en enero de 2021, sin
menoscabo de la también importante variación negativa que se produjo en
noviembre de 2020. Si retrocedemos en el tiempo los nueve meses de
gestación, nos situaremos temporalmente en el inicio de la pandemia por
coronavirus, de manera que noviembre iría ligado a noviembre por la
concepción, y diciembre correspondería a la concepción en marzo. Parece
evidente el vínculo con la pandemia por Covid-19, y no nos ha de extrañar

que en los próximos meses se den tasas de variación negativas destacadas
respecto de las de años anteriores al 2020.
Las estimaciones anuales venían marcando una tendencia contractiva,
como se refleja en la tabla siguiente:

Cuadro nº 1: Estimación de nacimientos anuales (2016-2020).
Variaciones anuales y coeficientes.
2016
Nacimientos
Variación

2017

2018

2019

2020

408.734 391.265 370.827 358.747 337.740
-17.469 -20.438 -12.080 -21.007

Coeficiente(tn/tn1)

95,7%

94,8%

96,7%

94,1%

Coeficiente
(tn/t0)

95,7%

90,7%

87,8%

82,6%

Fuente: Elaborado por F. G. Jaén en base a INE. Resultados mensuales.

El cuadro anterior nos permite apreciar la tendencia decreciente de los
nacimientos desde 2016 hasta 2020, con variaciones interanuales que sólo
en 2018 se salen del orden decreciente que podría seguirse en los cuatro
años. Los coeficientes (tn/tn-1) nos indican el peso del año con respecto al
anterior; mientras que los coeficientes (tn/t0) nos muestran ese mismo peso
de cada año con respecto al año 2016, y aquí se manifiesta con más
claridad esa tendencia decreciente de los nacimientos, que en el año 2020
acaban por ser sólo el 82,6% de los nacimientos que hubo en el año 2016.
Por lo que se refiere a las Comunidades y Ciudades autónomas españolas,
el elenco de tasas de variación interanuales en el mes de enero de 2021, se
puede clasificar en dos grupos: las que se contrajeron menos que la media
nacional del 20% y las que la superaron:

Tabla nº 1: Variación anual del número de nacimientos por CC. AA.
Enero de 2021. (En %)
Inferior a la media nacional (<20%)
1. Rioja, La (-2,6%)
2. Aragón (-10,7%)
3. Navarra, Comunidad Foral
de (-12,9%)
4. Andalucía (-13,6%)
5. Castilla – La Mancha (16,0%)
6. Murcia, Región de (-16,1%)
7. Galicia (-17,8%)
8. País Vasco (-17,8)
9. Balears, Illes (-19,1%)

Superior a la media nacional (≥
20%)
10.Extremadura (-20,2%)
11.Castilla y León (-22,1%)
12.Madrid, Comunidad de (23,6%)
13.Cataluña (-23,6%)
14.Canarias (-24,1%)
15.Comunitat Valenciana (24,5%)
16.Asturias, Principado de (24,7%)
17.Ceuta (-27,3%)
18.Cantabria (-27,9%)
19.Melilla (-41,2%)

Fuente: Elaborado por F. G. Jaén a partir de INE. Nota de prensa de 10 de marzo
de 2021: (EMN).

En un extremo, sin apenas reducción en los nacimientos de enero 2021, en
La Rioja, y más del doble de la media nacional en el otro extremo, Melilla,
habrá que estar atentos los próximos meses a ver si persiste el orden e
intensidad de la reducción en las diferentes Comunidades y Ciudades
Autónomas españolas, para evaluar si la pandemia ha resultado en un
paréntesis o si, por el contrario, nos muestra una nueva tendencia.
De la importancia de los nacimientos, cada ciudadano puede tener su
opinión y considerar positiva o negativamente los nacimientos a título
individual o social de acuerdo con esas ideas, que aquí no han sido tratadas,
dejando aparte cualquier sentimiento al respecto. La perspectiva económica
del análisis, que es la aquí reflejada, no debe entremezclarse con la
estimativa personal que se tenga del nacimiento de más o menos niños.
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