
 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
 

 
Emigración 
 
Hace referencia, para un ámbito geográfico determinado, a las migraciones con 
origen en el propio ámbito y destino fuera del mismo. 
 
Con referencia al territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
entendemos por emigración cualquier movimiento con origen en un concejo de 
Asturias y destino en otro municipio de España o en un país extranjero. 
 
 
Inmigración  
 
Se considera inmigración, para un ámbito geográfico determinado, las 
migraciones con destino en ese mismo ámbito y el origen fuera del mismo.  
 
Con referencia al territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
entendemos por inmigración todas las migraciones que procedan de cualquier 
municipio de otra Comunidad Autónoma o de un país extranjero y cuyo destino 
sea cualquier concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 
 
Migración 
 
El concepto de migración hace alusión al cambio de concejo de la residencia 
habitual de una persona, según consta en el Padrón Municipal de Habitantes.  
 
 
Migración externa 
 
Se refiere a los movimientos cuyo origen o destino es un municipio de otra 
Comunidad Autónoma o un país extranjero. Estas migraciones, además de influir 
lógicamente sobre el volumen de población de los municipios afectados, implican 
también variaciones del número de habitantes en el global de la Comunidad si 
describen movimientos interregionales, una situación que se hace extensiva sobre 
el conjunto nacional cuando los flujos se establecen respecto a otros países. 
 
 
Migración interna 
 
Representa los movimientos cuyo origen y destino son municipios de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, es decir, son migraciones 
intermunicipales producidas en el seno de Asturias. Estos movimientos suponen 
una redistribución espacial de la población para el conjunto de la comunidad, con 
incrementos y pérdidas de población que implican exclusivamente a los 
municipios afectados. 
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Migrante 
 
Es toda persona que cambia de municipio de residencia. Dependiendo del sentido 
de la migración, las personas pueden ser inmigrantes, cuando son consideradas 
desde la óptica del lugar de destino, o emigrantes, cuando se reconocen desde el 
lugar de procedencia. 
 
 
Saldo migratorio 
 
Para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio es la diferencia entre 
el total de inmigraciones y el total de emigraciones. En consecuencia, si el saldo 
es positivo indica que el número de entradas supera el de las salidas, y lo 
contrario si el saldo es negativo. El saldo migratorio también es conocido bajo el 
nombre de migración neta. 
 
Las migraciones internas tienen saldo nulo, ya que se trata de una redistribución 
de la población que no implica variación en el volumen final. El saldo positivo o 
negativo afecta exclusivamente a los concejos de Asturias que protagonizan las 
entradas y salidas. 
 
El saldo migratorio externo contempla la diferencia entre saldo migratorio externo 
interregional, cuando el balance migratorio se hace respecto a otras Comunidades 
Autónomas, y saldo migratorio externo internacional cuando el saldo se relaciona 
con otros países. 
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