COMUNICADO DE PRENSA
Indicadores demográficos 2020 preliminares
Mortalidad infantil presentó una tasa de 7,99 por mil nacimientos
▪

De cada mil nacimientos fallecieron 8 menores de un año, lo que significa una
disminución de 3,1 % al compararla con 2019.

▪

Tasa global de fecundidad fue de 1,40 lo que significa que durante todo el período
fértil las mujeres tendrán solo un hijo o hija.

▪

Mortalidad asociada a la COVID-19 se ubicó en primer lugar como causa de muerte

Los resultados preliminares de los indicadores demográficos de 2020 registraron que la
tasa de mortalidad infantil (TMI) de 2020 registró una tasa de 7,99, lo que significa que por
cada mil nacimientos se presentaron 8 decesos de menores de un año.
Esta tasa refleja una disminución de 3,1 % al compararla con la de 2019 (8,25 por mil). En
términos absolutos, de enero a diciembre ocurrieron 57 848 nacimientos y 462 muertes
infantiles, 6 426 nacimientos y 68 muertes infantiles menos que durante 2019.
La información procede de los registros preliminares del total de nacimientos y
defunciones, ocurridos durante el 2020, los cuales fueron recibidos y procesados por el
INEC.
En cuanto a la tasa bruta de mortalidad se presentó 5,12 defunciones por mil habitantes,
en 2019 este dato fue de 4,80; en el caso de los hombres mueren 6 por mil habitantes, en
2019 fueron 5, mientras que en el caso de las mujeres tanto para 2019 como para 2020
fallecen 4 mujeres por mil habitantes,
Los registros de defunción también dan cuenta de otro indicador trazador en la salud de
una población, la razón de mortalidad materna que denota el total defunciones de mujeres
que fallecieron durante el embarazo, parto y posparto por mil nacimientos; durante el 2020
este indicador fue de 2,94, lo que significa que murieron aproximadamente 3 mujeres por
mil nacimientos, es decir, una muerte más por mil nacimientos con respecto a 2019.
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Además, a partir de los certificados de matrimonio se calculó la tasa de nupcialidad, que
durante 2020 fue de 3,7 (aproximadamente 4 matrimonios por mil habitantes). En el caso
de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, para este período 2020 se
inscribieron 449, de estos 264 fueron entre hombres y 185 entre mujeres.

COVID-19 provocó 2 334 decesos en el 2020
El 2020 se presentó como un año atípico, el país enfrentó una emergencia sanitaria sin
precedentes producto de la propagación global del virus SARS-CoV-2, responsable del
desarrollo del síndrome respiratorio conocido como COVID-19.
En 2020 se registraron 26 209 defunciones, de las cuales 2 334 fueron asociadas a COVID19, es decir, de cada 100 defunciones, nueve están asociadas a esta enfermedad.
Las defunciones asociadas a COVID-19 ocupan el primer lugar durante el 2020, desplazando
a un segundo lugar las ocurridos por infarto agudo del miocardio (1 433), el cual ocupó el
primer lugar en 2019 (1 486)

Disminuyen nacimientos
Para 2020 se registraron 57 848 nacimientos, la cifra más baja de los últimos veinte años,
6 426 menos con respecto a 2019.
Se mantiene la disminución en la tasa global de fecundidad, alcanzando un valor 1,4 hijos
e hijas por mujer, un valor por debajo del nivel de reemplazo generacional, lo que implica
que no nacen suficientes niños y niñas para reemplazar, en la estructura poblacional, a su
madre y su padre.
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