
¿Qué son las Proyecciones de Población a Corto Plazo? 

La Proyección de Población de España a Corto Plazo elaborada por el INE 
constituye una simulación estadística del tamaño y estructura demográfica de 
la población que residiría en España, sus comunidades autónomas y provincias 
en los próximos 10 años, en caso de mantenerse las tendencias y los 
comportamientos demográficos actualmente observados. De esta forma, estos 
resultados muestran, básicamente, el efecto que, sobre el futuro más próximo, 
tendrían la evolución recientemente observada de la fecundidad, la mortalidad 
y las migraciones en cada uno de estos territorios.  

Esta operación estadística se lleva a cabo con periodicidad anual, lo que 
permite una continua actualización de sus resultados a la evolución 
demográfica y socioeconómica más reciente. 
 
¿Por qué es necesario elaborar regularmente una Proyección de 
Población a Corto Plazo? 
 
La demanda de  proyecciones de población permanentemente actualizadas a 
corto plazo se ha incrementado enormemente en los últimos años, tanto por 
organismos de la administración española relacionados con la previsión 
económica y de servicios (sanidad, educación, protección social, etc.) o del 
ámbito académico e investigador.  
 
Las proyecciones de población a largo plazo (entre cincuenta y ochenta años 
de horizonte temporal) intentan captar los grandes cambios demográficos 
estructurales y dibujar una imagen en el largo plazo. Como estas tendencias no 
cambian a gran velocidad se suelen actualizar cada bastante tiempo (entre tres 
y seis años). Por su metodología tampoco se adaptan al seguimiento de la 
coyuntura y los primeros años quedan rápidamente desactualizados, con lo que 
los usuarios que precisan de simulaciones para un horizonte más cercano se 
encuentran sin información convenientemente actualizada en la que apoyarse. 
Adicionalmente la importancia de las migraciones internacionales hace que sea 
más necesaria esa mayor frecuencia de actualización.  
 
Por su parte, las proyecciones a corto plazo pueden incorporar desarrollos 
metodológicos más adaptados a la extrapolación a corto término y que 
permiten tener en cuenta el devenir más reciente de los factores económicos y 
sociales en los que se desarrolla la evolución de la población. 
 
¿Cómo se elabora la Proyección de Población a Corto Plazo? 
 
La Proyección de Población a Corto Plazo se elabora aplicando el método de 
componentes, donde partiendo de la Estimación de Población Actual a 1 de 
enero del año en curso y de hipótesis de evolución de cada uno de los 
componentes demográficos básicos, se obtiene la población para cada año del 
periodo de proyección. Tales hipótesis suponen, básicamente, una 
extrapolación a los próximos diez años de las tendencias y comportamientos 
demográficos actualmente observados.  
 



La proyección de los parámetros de evolución de la fecundidad y mortalidad se 
elabora a partir de la información disponible de resultados definitivos y 
avanzados de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, mientras 
que para la determinación de los movimientos migratorios del período se 
utilizan las últimas estimaciones disponibles deducidas de los movimientos del 
Padrón de Habitantes y de otras fuentes estadísticas auxiliares.  
 
En todo caso se pretende un planteamiento metodológico flexible que se 
adaptará a las disponibilidades de información y desarrollos que se puedan 
hacer en cada momento, siendo sometido a un debate abierto y cooperativo 
con los principales productores y usuarios de este tipo de trabajos en el 
sistema estadístico.  
 
Para más detalles pueden consultarse el proyecto de esta operación 
estadística y la metodología de la última edición de la misma.  
 
¿Qué relación existe entre las Estimaciones de la Población Actual, la 
Proyección a Corto Plazo y la Proyección a Largo Plazo? 
 
Las Proyecciones de Población a Corto y Largo Plazo tomarán como población 
de partida las Estimaciones de la Población Actual a 1 de enero del año en 
curso. En los años que se actualice la Proyección a Largo Plazo, la Proyección 
a Corto Plazo equivaldrá lógicamente al primer periodo temporal de las mismas 
y por lo tanto todas las cifras serán coincidentes en dicho periodo. El resto de 
los años se actualizará sólo la Proyección a Corto Plazo, de modo que 
temporalmente ambas pueden no ser consistentes. Para más información 
véase la Nota informativa sobre las cifras de población en el Sistema 
Estadístico Nacional, en la que también se explica la relación entre las 
Estimaciones de la Población Actual y las proyecciones. 
 
¿Cuál es la relación entre las proyecciones españolas que elabora el INE 
y las de otros organismos?. 
 
Numerosos organismos internacionales realizan proyecciones de población de 
forma monográfica o como parámetro dentro de otros propósitos más 
generales. Las de más tradición son las de Naciones Unidas. A todos ellos 
suministra el INE la información de España, pero estos organismos realizan sus 
hipótesis y publican sus resultados con plena independencia. Eurostat realiza 
por mandato de la Comisión diversos ejercicios de proyección a largo plazo y 
las oficinas de estadística de los Estados Miembros participan a la hora de 
suministrar la información de poblaciones de partida y flujos demográficos, así 
como en las discusiones metodológicas. Estos trabajos suelen actualizarse 
cada tres o cuatro años. En todo caso las decisiones finales sobre metodología 
y parámetros futuros son responsabilidad de Eurostat y en consecuencia se 
producen diferencias con las que ofrece el INE u otras oficinas de estadística 
de otros países, no estando previsto por el momento en el ámbito europeo 
ningún proceso de armonización de las mismas. 
 
 

http://www.ine.es/metodologia/t20/t20269_proyet.pdf
http://www.ine.es/metodologia/t20/t20269_m2010.pdf
http://www.ine.es/daco/daco43/epoba/cifras.pdf
http://www.ine.es/daco/daco43/epoba/cifras.pdf

