Indicadores demográficos del Movimiento Natural de la Población.
Los indicadores del Movimiento Natural de Población se calculan a partir de las estadísticas de Partos,
Nacimientos, Muertes Fetales Tardías, Defunciones y Matrimonios, y reflejan el comportamiento a lo largo
del tiempo de estos fenómenos demográficos

Definición de los indicadores.

Actualización: 15-octubre-2014

Nota: salvo que se indique lo contrario, la elaboración corresponde al Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y la fuente de la información es el
Instituto Nacional de Estadística (INE). En todos los indicadores, la referencia es el 31 de diciembre de cada año, excepto la población utilizada que ha
sido la estimada a 1 de julio.

Saldo vegetativo
Saldo vegetativo

Nacimientos menos defunciones.

Tasa Bruta de Crecimiento Vegetativo (‰)

Saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) por cada
mil habitantes.

Natalidad
Tasa Bruta de Natalidad (‰).

Nacidos vivos por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Fecundidad (‰).

Nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49
años).

Tasas específicas de fecundidad (‰).

Nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49
años), según edad de la madre.

Edad media de la madre a la maternidad.

Edad promedio de la madre al parto del nacido vivo.

Edad media de la madre al primer hijo.

Edad promedio de la madre al nacimiento de su primer hijo.

Edad media del padre al primer hijo.

Edad promedio del padre al nacimiento de su primer hijo.

Numero medio de hijos por mujer (ISF).

Indicador Sintético de Fecundidad, suma de las tasas
específicas de fecundidad por edad de la madre.

Tasa Bruta de IVE (‰).

Tasa de Abortividad (‰).

Ratio de IVE y nacimientos.

Interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil
habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud y Consumo. Elaboración: IAEST.
Interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres
en edad fértil (15 a 49 años). Fuente: Ministerio de Salud y
Consumo. Elaboración: IAEST.
Interrupciones voluntarias del embarazo por cada cien
nacidos vivos.
Fuente: Ministerio de Salud y Consumo. Elaboración: IAEST.

Partos múltiples.

Porcentaje de partos de dos o más nacidos.

Partos prematuros.

Porcentaje de partos de menos de 37 semanas de gestación.

Nacimientos de madre no casada.

Porcentaje de nacidos vivos de madres no casadas.

Nacimientos de madres menores de 20 años.

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años.

Nacimientos de madres mayores de 40 años.

Porcentaje de nacidos vivos de madres mayores de 40 años.

Nacimientos de padres extranjeros.

Porcentaje de nacidos vivos con al menos un progenitor de
nacionalidad extranjera.

Mortalidad
Tasa Bruta de Mortalidad (‰).

Defunciones por cada mil habitantes.

Tasa de Mortalidad Infantil (‰).

Defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos
vivos.

Tasa de Muertes fetales tardías (‰).

Defunciones de fetos con 6 o más meses de gestación por
cada mil nacidos vivos.

Edad media de defunción.

Esperanza de vida al nacimiento (años).

Esperanza de vida a los 65 años.

Edad de defunción promedio.
Número medio de años de vida futura para los componentes
de una generación de nacidos, bajo el supuesto de que los
años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los
mismos. Fuente y elaboración: Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Número medio de años que viviría con 65 años cumplidos los
componentes de una generación de individuos sometidos en
cada edad al patrón de mortalidad observada en el año
observado. Fuente y elaboración: Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Fallecidos de 80 y más años de edad

Porcentaje de defunciones de personas de 80 y más años

Fallecidos de 100 y más años de edad (‰)

Proporción de defunciones de personas de 100 y más años,
por mil defunciones.

Defunciones de extranjeros.

Porcentaje de defunciones de personas de nacionalidad
extranjera.

Tasa específica de mortalidad por causa de muerte y sexo (‰).

Defunciones por causa de muerte según sexo por cada mil
habitantes del mismo sexo.

Nupcialidad
Tasa Bruta de Nupcialidad (‰).

Matrimonios por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Primonupcialidad (‰).

Número de personas que contraen matrimonio por primera
vez por cada mil habitantes

Tasa Bruta de Disoluciones matrimoniales (‰).

Nulidades, separaciones y divorcios por cada mil habitantes.
Nota metodológica, en el año 2005 hubo un cambio
legislativo en materia de separaciones y divorcios, que
permite eludir la separación previa al divorcio. Fuente: INE y
Consejo General del Poder Judicial.

Edad media de los cónyuges al primer matrimonio.

Edad promedio de los cónyuges de distinto sexo al contraer
su primer matrimonio.

Matrimonios exclusivamente civiles.

Porcentaje de matrimonios celebrados exclusivamente de
forma civil.

Cónyuges con estado civil anterior divorciado.

Porcentaje de personas, con estado civil anterior de
divorciado, que contrajeron matrimonio de distinto sexo.

Matrimonios con al menos uno de los cónyuges extranjero.

Porcentaje de matrimonios de distinto sexo en que al menos
uno de los cónyuges es extranjero.

Matrimonios de igual sexo.

Porcentaje de matrimonios cuyos cónyuges son del mismo
sexo. Nota metodológica, en el año 2005 hubo un cambio
legislativo en materia de derecho de contraer matrimonio.

