Deﬁniciones:
Tasa de crecimiento natural: se reﬁere
al crecimiento de la población entre
dos fechas sin contemplar la migración.
Se utiliza la siguiente expresión
matemática r=[tasa bruta de natalidad
- tasa de mortalidad general]/10. Dado
que usualmente la tasa de crecimiento
es calculada por cada cien habitantes
y los componentes en la fórmula de
cálculo están dados por mil habitantes,
la diferencia de las tasas debe ser
dividida por diez, y así obtener el dato
de la tasa de crecimiento natural por
cien habitantes.

Tasa bruta de natalidad: indica el número
de nacimientos por cada mil habitantes;
esto es, la razón del número de nacimientos
anuales con respecto a la población total
al 30 de junio del año, por mil.
Tasa global de fecundidad, TGF: es el
número de hijos e hijas que en promedio
tendría cada mujer al ﬁnal del periodo
fértil, si durante su vida tiene sus hijos e
hijas de acuerdo a las tasas de fecundidad
por edad observadas en el país y año
de interés y, además estas mujeres no
están afectadas por la mortalidad desde
el nacimiento hasta el ﬁnal de periodo
fértil. Cuando la TGF de un país es de 2,1
hijos por mujer, se dice que la fecundidad
está a nivel de reemplazo, es decir, que
las parejas están teniendo únicamente
el número de hijos e hijas necesarios
para reemplazarse a sí mismas.
Tasa bruta de reproducción: es el
número de hijas que en promedio tendría
cada mujer al ﬁnal del periodo fértil, si
durante su vida tiene sus hijos e hijas
de acuerdo a las tasas de fecundidad

por edad observadas en el país y año de
interés y, además estas mujeres no están
afectadas por la mortalidad desde el
nacimiento hasta el ﬁnal de periodo fértil.

Tasa neta de reproducción: es el número
de hijas que en promedio tendría cada
mujer al ﬁnal del periodo fértil, si
durante su vida tiene sus hijos e hijas
de acuerdo a las tasas de fecundidad
por edad observadas en el país y año de
interés y, además estas mujeres sí están
afectadas por la mortalidad por edad
observada en el país y año de interés
desde el nacimiento hasta el ﬁnal de
periodo fértil.

Tasa de mortalidad general: es el
número de defunciones por cada mil
habitantes; esto es, la razón del número
de defunciones anuales con respecto a
la población total al 30 de junio del año,
por mil.
Tasa de mortalidad infantil (TMI): indica
el número de defunciones de niños y
niñas menores de un año de edad, por
cada mil nacimientos durante un mismo
periodo.
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Tasa de mortalidad neonatal: es el
número de defunciones que ocurren en
los primeros 28 días de vida, por cada
mil nacimientos durante un mismo
periodo.

Tasa de mortalidad postneonatal: es el
número de defunciones que ocurren a
partir de los 29 días de vida, hasta antes
de cumplir el primer año, por cada mil
nacimientos durante un mismo periodo.
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Indicadores Demográﬁcos
1996 - 2006
El INEC pone a disposición de los usuarios
el boletín con el cálculo de los principales
indicadores demográﬁcos.
Para obtener estos indicadores se utiliza
información proveniente del registro
de estadísticas vitales, es decir, los
nacimientos y las defunciones ocurridas
en el país y registradas en cada año y, la
población al 30 de junio para el total del
país tomada del documento Estimaciones y
Proyecciones de Población 1970-2050.
En el gráﬁco 1 se muestra la tendencia en los
últimos diez años de la mortalidad general,
mortalidad infantil y sus componentes. Se
observa que la mortalidad general se ha
mantenido estable durante todo el periodo.
La fecundidad va en marcado descenso con
niveles de 2,72 por mujer a principios del
periodo y 1,90 por mujer al año 2006, lo
que muestra que el país se encuentra en un
nivel de fecundidad menor que la tasa de
reemplazo, es decir, 2,1 hijos por mujer al
ﬁnal del periodo fértil.

En lo que respecta a la mortalidad infantil
pasó de 11,83 por mil en 1996 a 9,71 por
mil en el 2006, mostrando una disminución
de 2,12 por mil, lo que signiﬁca que en el
transcurso de los últimos diez años, por
cada mil nacimientos dejaron de morir 2
niños o niñas menores de un año.
De los dos componentes de la mortalidad
infantil el más importante es la mortalidad
neonatal, la cual durante el mismo periodo
pasó de 7,76 a 7,18 por mil. Por otro lado,
la mortalidad postneonatal muestra una
disminución, pasando de 4,07 a 2,52 por mil
al ﬁnal del periodo.
Con respecto a la mortalidad materna, es
importante anotar que en el año 2000 el
INEC detectó un subregistro en el reporte de
defunciones con este tipo de diagnóstico, por
lo que a partir de este año se coordina con
la Comisión Nacional de Mortalidad Materna
del Ministerio de Salud, el registro de casos,
y de esta forma, ampliar los diagnósticos
incompletos para mejorar la calidad del dato,
por tanto, para que la comparación de los
datos sea válida, se debe limitar al periodo
2000 – 2006, donde se puede observar un
aumento de 0,35 en la tasa.

CUADRO 1
Principales indicadores demográﬁcos
1996 - 2006
Indicador anual

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Población al 30 de junio (en miles) 1/
Total
Hombres
Mujeres

3 565 3 747 3 925 4 089 4 249 4 402
1 814 1 906 1 996 2 080 2 161 2 238
1 751 1 841 1 929 2 009 2 088 2 164

Tasa de crecimiento natural (por cien habitantes)
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