
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Componentes del crecimiento de la población 

Organismo responsable: Centro de Estudios Demográficos (CED) 

Período: desde el trienio 2002-2004. 

Fecha de referencia: tasas de dimensión trianual centrada en el año de referencia. 

 

Contenido 

Contenido: los componentes del crecimiento demográfico de la población expresados en 

términos de tasas por cada 1000 habitantes.  

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios.  

Variables: componentes del crecimiento demográfico (ver Tabla 1) 

 

Los Componentes del Crecimiento Demográfico permiten cuantificar el papel de los 

diferentes fenómenos demográficos en el crecimiento o decrecimiento de una población. 

Las tasas brutas de mortalidad y de natalidad se han calculado agregando las defunciones 

y los nacimientos de tres años de las correspondientes Estadísticas de defunciones y 

nacimientos del Movimiento Natural de la Población y dividiéndolos por la población 

media del trienio extraída del Padrón Continuo. La tasa de crecimiento natural se ha 

obtenido como la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la de mortalidad. Por su 

parte, la tasa de saldo migratorio se ha estimado por diferencia entre la tasa de 

crecimiento total de la población y la de crecimiento natural. 

 

Observaciones: 

- La tasa de saldo migratorio es una estimación indirecta de las migraciones a partir 

del crecimiento total y el natural, sin considerar la información registrada de 

inmigrantes y emigrantes en la Estadística de Variaciones Residenciales. Por tanto, 

esa tasa cabe considerarla más como un residuo, o aquella parte de la variación 

de la población no explicada por el crecimiento natural, y que engloba tanto las 

migraciones en sentido estricto como diferentes ajustes en las cifras de población.  

-  Los valores de las tasas en los municipios menos poblados, a pesar de calcularse 

agregando tres años, pueden estar sujetas a una elevada aleatoriedad. 

- Las tasas de dimensión trianual están centradas en el año de referencia, por 

ejemplo, el dato de 2003 es el correspondiente al trienio 2002-2004, el año 2004 

corresponde al trienio 2003-2005, y así sucesivamente.  



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Lugar de residencia 
 

Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Componentes del crecimiento 
demográfico (tasas por 1000 habitantes) 

Tasa bruta de mortalidad 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento natural 
Tasa de saldo migratorio 
Tasa de crecimiento total 

 


