
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Estimación del número de defunciones semanales durante el brote de COVID-19 

(estadística experimental) 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: desde primer trimestre de 2020 

Fecha de referencia: trimestre de ocurrencia 

 

Contenido 

Contenido: Estimación de las defunciones acaecidas en España durante un trimestre y su 

variación relativa con el mismo periodo de 2019. 

Variables: defunciones, defunciones acumuladas y variación relativa con 2019 (ver Tabla 1) 

 

Este proyecto se nutre de una estadística de tipo experimental del INE que tiene como 

finalidad realizar una estimación inicial del numero de defunciones acaecidas en cada 

semana a partir del año 2020 y su comparación con 2019. Esta estadística surge ante la 

necesidad de disponer de información lo más actualizada posible de los efectos de la 

COVID-19 sobre la mortalidad de la población española con un nivel de periodicidad que 

permite estudiar su evolución temporal y en el territorio. Hay que considerar que estos 

datos son provisionales y están sujetos a un proceso de actualización hasta disponer de 

los definitivos.  

Notas: 

- Para resumir la información se han agrupado los datos de la semana 1 a 13, de la 

14 a la 26, de la 27 a la 39 y de la 40 a las 52 para 2019 y 2020, y se ha etiquetado 

cada de una de esas agrupaciones como si fuese un trimestre1.  

- Las defunciones del año 2020 hacen referencia al lugar de inscripción y no al lugar 

de residencia del difunto. 

- Los datos que se presentan hacen referencia a una extracción a fecha 28 de enero 

de 2021. 

  

                                                           
1 La definición temporal de esta estadística se basa en la semana. Para determinar cual es la primera 
semana de un año se considera aquella que contiene el primer jueves de ese año, de tal manera que la 
primera y última semana de un año pueden contener información del año precedente o del posterior. La 
información del año 2020 incluye 53 semanas, aunque por motivos de comparabilidad con el año 
precedente sólo se han considerado 52 semanas.  



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

Lugar de inscripción Provincia 
Comunidad Autónoma 

España 
Defunciones Totales 

Acumuladas en lo que va de año 

Variación relativa con 
2019 

Correspondiente al trimestre 
Correspondiente a lo que va de año 

 


