¿Cuántos tipos de cifras de población publica el INE?
Se pueden distinguir dos tipos de cifras de población incluidas en la producción
ordinaria del Sistema Estadístico Nacional, según procedan:
-

de la explotación estadística del registro administrativo del
Padrón de Habitantes
de operaciones estadísticas de síntesis, para medir la población
presente o futura: las Estimaciones y Proyecciones de
Población.

Estos dos tipos de cifras están disponibles para el pasado reciente; para el
presente y el cercano futuro solo se dispone de estimaciones o proyecciones
de población.
Existe además una tercera cifra de población, la que se deriva del Censo de
Población, que el INE realiza con carácter decenal desde hace siglo y medio.

¿Qué es el Padrón Municipal y qué son las cifras de su explotación
estadística?.
El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de
un municipio, constituyendo prueba de residencia en el municipio y del
domicilio habitual en el mismo. La explotación del Padrón de Habitantes nos
proporciona las cifras de personas empadronadas en cada uno de los
municipios de España. La legislación española sobre régimen local establece
las normas para la formación del Padrón Municipal, que corresponde a los
ayuntamientos, y la obtención de las cifras de población provenientes de la
revisión del mismo a 1 de enero de cada año, supervisada y coordinada por el
INE. Tales cifras son declaradas oficiales por el Gobierno para la determinación
del número de diputados por circunscripción, la toma de decisiones que afectan
a la financiación y competencia de los municipios, y demás fines que establece
la ley.

¿Qué son los Censos de Población?
Son operaciones estadísticas realizadas por el INE con investigación
exhaustiva de los residentes de todo el territorio y cuestionarios detallados
sobre sus características demográficas, sociales y económicas. Permiten
disponer de información territorial y temática muy detallada. El último se ha
realizado con fecha de referencia 1 de noviembre 2001.

¿Qué son y cuántos tipos de estimaciones y proyecciones de población
realiza el INE?
Se trata de operaciones estadísticas de síntesis cuyo objetivo es estimar el
volumen reciente de población residente en España o proyectar su devenir
futuro, utilizando para ello la mejor información disponible en cada momento
sobre la evolución de los fenómenos demográficos que la determinan.
Dependiendo del periodo temporal que cubran podemos distinguir entre
Proyecciones de Población, las Estimaciones de la Población Actual y las
Estimaciones Intercensales de Población.

¿Qué son las Proyecciones de Población?
Las proyecciones de población constituyen una previsión de la evolución futura
de la población, calculándose sobre una población de partida, normalmente
correspondiente al último Censo de Población, y con conjunto de hipótesis
sobre la evolución futura de la natalidad, la mortalidad y las migraciones.

¿Qué son las Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)?
Constituyen una estadística de síntesis, que tiene por objetivo establecer para
cada momento presente la serie de la población residente en España, sus
comunidades autónomas y sus provincias, desagregada por sexo y edad. En
su elaboración se utiliza la mejor y más actualizada información disponible y se
trata de aplicar las técnicas de análisis y estimación demográfica más
pertinentes y contrastadas.

¿Qué son las Estimaciones Intercensales de Población?
Una vez disponible la información del último Censo de Población realizado y
conocida la evolución demográfica entre dicho Censo y el anterior, ésta es
utilizada para revisar las estimaciones poblacionales relativas al periodo
intercensal. Las estimaciones intercensales nos proporcionan así una serie
anual desde el 1 de enero de 1970 hasta el 1 de enero de 2002, la cual es
totalmente coherente entre sí y enlaza hacia delante con las estimaciones de la
población actual y con las proyecciones de población.

¿Por qué no pueden deducirse las Estimaciones de la Población Actual
directamente de la explotación estadística del nuestro registro de
población, el Padrón?
Básicamente por razones de puntualidad y características propias del registro:
las cifras de Padrón requieren un tiempo para su producción y aprobación y
además su elaboración está sujeta a condicionantes legales y administrativos;
por otro lado, el Padrón capta insuficientemente los movimientos de emigración
al exterior, especialmente en el caso de la población extranjera. Aún así, las
informaciones básicas sobre flujos migratorios son suministradas por el Padrón
y sin este crucial instrumento cualquier ejercicio de estimación sería muy
dificultoso o imposible en el contexto actual.

¿En otros países también existen diferentes cifras de población?
La coexistencia de diferentes cifras de población para una misma fecha de
referencia es una situación generalizada en el ámbito de la estadística oficial
internacional, con sistemas basados en censos, estimaciones de momento
(Now-Casts) y proyecciones a distintos horizontes. Sí resulta característico del
caso español la existencia de otro tipo de cifra, procedente de la explotación
estadística del Padrón. Sólo los países con registros de población muy
evolucionados, como en el caso de los países nórdicos, basan su sistema
estadístico demográfico en los mismos, pero aún así precisan de estimaciones
y proyecciones sobre el futuro inmediato o lejano.

Esquema de disponibilidades de información sobre la población residente en
el Sistema Estadístico Nacional de España
Tipo de fuente

Operación
estadística

Aprovechamiento
estadístico de un
Registro
Administrativo

Operación
estadística

Recuentos a una
fecha de un
fichero de gestión
vivo
Operaciones
estadísticas
concretas

Operaciones de
síntesis con la
mejor información
disponible en cada
momento

Horizonte temporal

Denominación

Fechas pasadas

Cifras de la
Revisión y
Explotación
Estadística del
Padrón

A partir de 1 de
enero de 1998.
Disponibles entre
seis y doce meses
después de la
fecha de
referencia.

Fecha concreta de
referencia

Censos de
Población

Último: 1 de
noviembre de 2001

Retrospectiva

Estimaciones
Intercensales de
Población

Actualizadas con
cada nuevo Censo

Actual

Estimaciones de
Población Actual

Estimadas a 1 de
enero y 1 de julio
del año en curso

Futura

Proyecciones de
Población

Actualización no
periódica. Se
pretende que cada
tres años

Principales características de la información disponible

Denominación

Cifras de la Revisión
y Explotación
Estadística del
Padrón

Oficialidad de
los resultados

De acuerdo con
la Ley de Bases
de Régimen
Local

Censos de Población
Estimaciones
Intercensales de
Población
Estimaciones de la
Población Actual
Proyecciones de
Población

De acuerdo con
la Ley de la
Función
Estadística
Pública

Observaciones

Usos más
frecuentes
Financiación
territorial según
ratios de población
y determinación del
número de
representantes
políticos
Información
estructural
detallada

Análisis e
indicadores,
suministro a
Organismos
internacionales y
todo tipo de
usuarios

Detalle territorial
mínimo

Detalle temático

Municipio, sección
censal y unidades
poblacionales

Edad, sexo, lugar de
nacimiento y
nacionalidad (sólo
sexo en unidades
poblacionales)

Sección censal y
otras unidades
detalladas

Máximo detalle
temático

Provincia

Provincia

Provincia

Edad y sexo (grupos
quinquenales de
edad y sexo en las
provincias)
Edad y sexo (grupos
quinquenales de
edad y sexo en las
provincias)
Edad y sexo (grupos
quinquenales de
edad y sexo en las
provincias)

