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EVOLUCIÓN RECIENTE Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

Este artículo ha sido elaborado por Pilar Cuadrado, de la Dirección General del Servicio de Estudios.

Según la última información disponible1, en el primer semestre del pasado año la pobla-

ción total española habría acentuado el retroceso observado en 2012. En particular, 2013 

es el primer año de la serie histórica en que la población española cayó en tasa interanual, 

lo cual contrasta con la expansión demográfica registrada en el período previo a la crisis 

económica, con incrementos medios anuales de la población de alrededor del 2 % como 

resultado de los intensos flujos migratorios recibidos.

Cabe recordar que el INE dispone de una batería amplia de estadísticas que permiten el 

análisis de la población española y su evolución. En primer lugar, se dispone de los Censos 

de Población, que se han elaborado hasta la fecha con periodicidad decenal, dado el carác-

ter más exhaustivo y estructural de la información que proporcionan. Con el objetivo de ob-

tener cifras poblacionales con mayor periodicidad, el INE incorpora a las cifras de población 

de cada censo información adicional de los sucesos demográficos relevantes acontecidos a 

lo largo de cada año (esto es, natalidad y mortalidad en la Estadística del Movimiento Natural 

de la Población y migraciones en la Estadística de Migraciones)2. Con toda esta información 

se realizan las Estimaciones Intercensales de Población, así como las Cifras de Población 

para los años posteriores al último censo publicado3.

Por otra parte, con el objetivo de predecir los movimientos demográficos futuros, el INE ha 

desarrollado una metodología para actualizar de forma anual unas proyecciones de pobla-

ción a diez años (las Proyecciones de Población a Corto Plazo) y cada tres años unas 

proyecciones a cuarenta años (las Proyecciones de Población a Largo Plazo).

Este artículo describe los desarrollos demográficos más recientes a partir de la informa-

ción de las nuevas Cifras de Población referentes al primer semestre de 2013, publicadas 

el pasado 10  de diciembre, y analiza las proyecciones de población para el  período 

2013-2023 publicadas por el INE el pasado 21 de noviembre.

En junio de 2013 el INE empezó a publicar las Cifras de Población, con el objetivo de propor-

cionar semestralmente una medición cuantitativa de la población residente en España a esca-

la provincial4. Esta información parte del Censo de Población de 2011 e incorpora los resulta-

dos de los diferentes sucesos demográficos acontecidos (mortalidad, fecundidad y migración). 

En este sentido, la estadística es plenamente coherente con la Estadística de Movimiento 

Natural de la Población y con la Estadística de Migraciones. Las Cifras de Población son en la 
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de la población española

1  Correspondiente a la estadística de Cifras de Población, difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

y referenciada a fecha 1 de julio de 2013 como provisional.

2  La Estadística del Movimiento Natural de la Población se nutre de registros civiles. Por otro lado, la Estadística de Mi-

graciones utiliza como fuente principal la actualización continua del Padrón Municipal de Habitantes, que es un registro 

administrativo donde constan los vecinos de cada municipio. Respecto a este último, su valor añadido reside en la 

incorporación de información y métodos estadísticos para mejorar la estimación de las entradas y salidas de población 

en cada momento del tiempo, de forma independiente de si son realmente registradas. Asimismo, desarrolla procedi-

mientos para imputar estas entradas y salidas al momento real de ocurrencia y no al momento de registro.

3  Esta herramienta sustituyó a la Estadística de Población Actual, que se utilizó tras la publicación del Censo de 

Población 2001 y que ha quedado obsoleta con la publicación del nuevo Censo de Población 2011.

4  En diciembre de cada año está prevista la difusión de las Cifras de Población, con los resultados definitivos a 

1 de enero del año en curso y provisionales a 1 de julio. En junio se publican los datos provisionales a 1 de 

enero del año en curso y definitivos a 1 de julio del año anterior.
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actualidad la referencia básica de toda la producción estadística del INE, en particular de la 

Contabilidad Nacional y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Asimismo, son transmiti-

das a escala internacional como datos oficiales de población de España5.

De acuerdo con la última información disponible, difundida en diciembre de 2013, la evolu-

ción demográfica española en el primer semestre del pasado año habría acentuado la ten-

dencia decreciente manifestada en 2012. A 1 de julio de 2013 la población española se esti-

maba en algo más de 46,6 millones de personas, lo que supone un descenso inter anual del 

–0,3 %, una décima más de caída de lo observado seis meses antes (véase cuadro 1). Pre-

viamente, el dato de enero de 2013 había representado la primera caída interanual de la po-

blación española desde que se publican las estimaciones intercensales y con origen en el 

censo oficial de 1970. La evolución reciente mantiene la tendencia observada desde el inicio 

de la crisis, que, tras el incremento medio del 1,9 % en el período 2002-2008, pasó a tasas 

del 1,2 %, 0,5 %, 0,4 % y 0,3 % en 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. La información 

proveniente de la EPA, que incorpora información más actualizada, indica que este descenso 

interanual se habría prolongado a lo largo del segundo semestre de 2013.

Las cifras del Padrón Municipal de Habitantes para enero de 2013 ofrecen una imagen muy 

similar. En concreto, para la fecha más reciente para la que se encuentran disponibles ambas 

fuentes, el Padrón arroja una cifra de población en España que asciende a 47.129.783 personas 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Cifras de Población y Padrón Municipal).

a

1 ulio y

1 enero

de 2013

1 enero

de 2013

y 2012

Población total 46.609.652 46.727.890 46.818.216 -118.238 -90.326 47.129.783 47.265.321 -135.538

    0 a 15 años (%) 16 1 16 1 16 0 0 0 0 1 15 9 15 9 0 1

    16 a 64 años (%) 66 0 66 2 66 6 -0 2 -0 4 66 4 66 7 -0 4

    65 y más (%) 17 9 17 7 17 4 0 2 0 3 17 7 17 4 0 3

Tasa de dependencia 27 1 26 7 26 1 0 4 0 6 26 6 26 1 0 6

Población nacional 41.739.166 41.655.210 41.582.186 83.956 73.024 41.583.545 41.529.063 54.482

Porcenta e del total 89 6 89 1 88 8 0 4 0 3 88 2 87 9 0 4

    0 a 15 años (%) 16 2 16 2 16 1 0 0 0 0 16 0 15 9 0 1

    16 a 64 años (%) 64 6 64 7 65 0 -0 1 -0 3 64 8 65 1 -0 3

    65 y más (%) 19 2 19 1 18 9 0 1 0 2 19 2 18 9 0 2

Tasa de dependencia 29 8 29 5 29 0 0 2 0 5 29 6 29 1 0 5

Población extran era 4.870.486 5.072.680 5.236.030 -202.194 -163.350 5.546.238 5.736.258 -190.020

Porcenta e del total 10 4 10 9 11 2 -0 4 -0 3 11 8 12 1 -0 4

    0 a 15 años (%) 15 5 15 3 15 1 0 2 0 2 15 6 15 5 0 1

    16 a 64 años (%) 78 0 78 7 79 5 -0 7 -0 8 77 9 78 3 -0 4

    65 y más (%) 6 4 6 0 5 4 0 4 0 6 6 5 6 2 0 3

Tasa de dependencia 8 3 7 7 6 8 0 6 0 8 8 4 7 9 0 5

Cifras de Población (a) Padrón Municipal (a)

Diferencia entre

1 de ulio

de 2013

1 de enero

de 2013

1 de enero

de 2012

1 de enero

de 2013

1 de enero

de 2012

Diferencia 

entre

1 de enero de 

2013 y 2012

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES SEGÚN DISTINTAS FUENTES CUADRO 1

5  Las cifras de población procedentes de la revisión del Padrón son declaradas oficiales a escala municipal a 

pesar de proporcionar una suma total de población desajustada respecto a las Cifras de Población.
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a fecha 1 de enero de 2013, lo que supone una caída del 0,3 % respecto a la población a 

1 de enero de 20126. Como se puede observar en el panel superior izquierdo del gráfico 1, 

el Padrón suele contabilizar una población mayor que las Cifras de Población. Este hecho 

obedece principalmente a la incapacidad del primer registro de captar de forma adecuada 

las salidas de extranjeros del país, dado que no siempre se produce la baja en el registro 

en el momento de partida. La discrepancia entre ambas fuentes se concentra de hecho en 

el colectivo extranjero, ya que la diferencia entre ambas fuentes es de solo 70.000 personas 

para la población española, mientras que alcanza las 500.000 personas para la población 

extranjera (véase cuadro 1)7.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Cifras de Población).

a Porcentaje de población nacional (extranjera) en cada tramo de edad sobre total de población nacional (extranjera).
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EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA GRÁFICO 1

6  Cabe recordar que el Padrón Municipal es un registro administrativo municipal que es usado para estimar las 

cifras de población de cada ayuntamiento. Las cifras del Padrón requieren un tiempo para su producción y 

aprobación y, además, su elaboración está sujeta a condicionantes legales y administrativos. Las Cifras de Po-

blación mencionadas en el apartado anterior, aunque se construyen usando sobre todo información procedente 

del Padrón, no tienen estos condicionantes y pretenden calcular, mediante métodos estadísticos, la población 

residente en cada momento. Asimismo, hay otras diferencias entre las dos estadísticas, debido a desfases en la 

incorporación de la información. A modo de ejemplo, los recién nacidos se incorporan de forma inmediata a las 

Cifras de Población, mientras que el procedimiento para su contabilización en el Padrón es un poco más dilata-

do. En cualquier caso, tanto la evolución de la población como la estructura por nacionalidades, así como la 

estructura por edades, son relativamente similares en ambas fuentes.

7  La discrepancia entre ambas fuentes llegó a alcanzar las 900.000 personas en 2003, reduciéndose al entorno de 

las 500.000 personas desde el año 2007. Detrás de esta reducción podría estar, al menos en parte, el cambio 

producido en el tratamiento de las bajas en caso de extranjeros no comunitarios y no permanentes, que, obliga-

dos a renovación periódica cada dos años, no la llevan a cabo. A partir de 2006, en tales situaciones, se procede
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Según las Cifras de Población, con fecha 1 de enero de 2013, de los 46,7 millones de 

personas residentes, 5,1 eran de nacionalidad extranjera (10,9 % del total de la población), 

prolongando el perfil de suave descenso que se viene observando en los últimos años 

(véase el panel superior derecho del gráfico 1). Los datos más actualizados (provisionales) 

mantienen dicho perfil a lo largo del primer semestre del año, reduciéndose el porcentaje 

de población extranjera sobre el total hasta el 10,4 %, con un retroceso en la población 

extranjera superior a las 200.000 personas, mientras que persiste una variación positiva 

en la población de nacionalidad española.

En cuanto a la distribución por nacionalidades de la población extranjera, la mayor parte 

de ella procede, por orden de importancia, de Europa, seguida a cierta distancia de Amé-

rica y África (45 %, 28 % y 20 %, respectivamente). Desde el inicio de la crisis se habría 

producido un descenso del peso de extranjeros originarios de América del Sur, en favor 

de los procedentes de la Unión Europea (esencialmente, procedentes de Rumanía). Este 

fenómeno se ha mantenido a lo largo de los primeros seis meses de 2013. Asimismo, se 

observa un ligero incremento del peso de los extranjeros procedentes de Asia (principal-

mente, de China y de Pakistán).

Por tramos de edad, la población nacional tiende a concentrarse entre los 30 y los 64 años y, 

dentro de este grupo, en el colectivo de entre 45 y 64 años. Por el contrario, la población 

extranjera se concentra entre los 16 y los 44 años y, en concreto, en los de entre 30 y 44 años, 

mientras que el colectivo extranjero de más de 65 años mantiene un peso relativamente re-

ducido (véase el panel inferior izquierdo del gráfico 1). Esta distribución por edades de la 

población extranjera se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, si 

bien se observa recientemente una ligera tendencia al envejecimiento de la población extran-

jera en edad de trabajar, con una leve disminución de las personas con edades comprendi-

das entre 16 y 29 años, a la vez que aumentan los de edades superiores (véase panel inferior 

derecho del gráfico 1). Además, los datos provisionales confirman que el descenso del peso 

del colectivo en edad de trabajar se ha extendido también a los extranjeros a lo largo de los 

seis primeros meses de 2013, registrándose un incremento de su tasa de dependencia.

Los desarrollos anteriormente descritos no han provocado grandes variaciones en la distribu-

ción educativa de la población extranjera tras la crisis, si bien los cambios referentes a la com-

posición por nacionalidades de la población extranjera han provocado un ligero incremento de 

la población extranjera con titulación secundaria de primer ciclo y universitaria, y una caída 

de la población extranjera con educación primaria (véase el panel izquierdo del gráfico 2)8.

Para analizar la evolución de los flujos migratorios se puede recurrir a la nueva Estadística 

de Migraciones del INE9. La fuerte desaceleración en la migración neta iniciada en 2008, 

a raíz de la crisis económica, vino explicada, hasta el año 2010, en mayor medida por el 

Evolución reciente

de los flujos demográficos 

desde y hacia España

   a la baja automática, al contrario de lo que ocurría con anterioridad, lo que hacía que la cifra total de empadro-

nados estuviese presumiblemente sesgada al alza, debido a dobles empadronamientos, que se producían en su 

gran mayoría entre los extranjeros. A partir del 2009 se procede a un mayor control también de las salidas de los 

extranjeros comunitarios y permanentes. La Estadística de Migraciones incorpora estas mejoras y desarrolla un 

procedimiento estadístico para estimar el momento de ocurrencia de un fenómeno migratorio a partir del mo-

mento de inscripción en el Padrón. 

8  El continente de procedencia donde se observan mayores cambios tras la crisis en la composición educativa es 

Europa. Ese continente de procedencia también ha sufrido mayores cambios en la composición por nacionali-

dades. Para otros continentes, sin tantos cambios en la composición, se observa un ligero incremento de la 

formación alcanzada tanto en secundaria como en terciaria, con lo que una parte del incremento educativo se 

debe atribuir a cambios en los incentivos de entrada y salida de población con diferentes niveles de educación.

9  El INE presentó, por primera vez en junio de 2013, y coincidiendo con la presentación de las Cifras de Población, los 

resultados de esta nueva herramienta que proporciona una aproximación estadística de los flujos migratorios de 

España con el extranjero a escala de comunidad autónoma y provincia, así como las migraciones interautonómicas 
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drástico descenso en la entrada de inmigrantes que por el relativo repunte observado en 

la salida de emigrantes (véase el panel superior izquierdo del gráfico 3). Sin embargo, a 

partir de ese año las crecientes salidas de emigrantes empezaron a superar las menores 

entradas de inmigrantes, produciéndose una entrada neta negativa, fenómeno que se ha 

ido intensificando en el período más reciente. En concreto, solo en los seis primeros meses 

de 2013 esta cifra casi igualó a la obtenida a lo largo de todo el año anterior, que ya casi 

cuadruplicaba el saldo negativo alcanzado un año antes.

Por nacionalidades y país de nacimiento (véase el panel superior derecho del gráfico 3), la 

mayor parte de las entradas están dominadas por la población extranjera, si bien en los 

últimos años estas se han reducido de forma considerable (pasando a representar un 

84 % del total de entradas en 2013, desde el 88,7 % de 2008). En paralelo, se ha produci-

do un incremento del peso de las entradas de españoles nacidos en España, hasta alcan-

zar el 5,2 %, desde el 2,6 % de 2008. Para los españoles nacidos en el extranjero, que 

representan en buena parte el segmento de población nacionalizada a través de vínculos 

familiares con españoles nacidos en España, este incremento fue del 2,7 % al 5,8 % en el 

mismo período.

En cuanto a las salidas, la población extranjera representa un 84 % del total (un 88 % en 

2008). Este descenso se debe a un incremento del peso de las salidas de españoles (del 

8 % al 10 % para los nacidos en España y del 2,8 % al 5,2 % para los no nacidos en Espa-

ña en el mismo período). Concretamente, en 2013 las salidas de españoles nacidos en 

España se estiman en 52.000 personas (de una población a 1 de enero de 40 millones), de 

27.000 para españoles nacidos fuera de España (1,5 millones de población) y de 439.000 

para extranjeros (6 millones de población). Estas cifras indicarían que las ratios de salida 

de personas por población residente de los diferentes colectivos son del 0,1 %, 1,8 % y 

7,3 %, respectivamente, señalando que la propensión a emigrar de los españoles nacidos 

en España es aún reducida.

En cuanto a la distribución por nacionalidades de las entradas de extranjeros, se observa 

que la mayor parte de ellas procede, por orden de importancia, de Europa, seguida a 

   e interprovinciales. Sus resultados guardan completa coherencia con las Cifras de Población y con la Estadística 

del Movimiento Natural de la Población.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa).

a Flujo de entrada aproximado mediante el stock de extranjeros que llevan un año en España.
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cierta distancia de América del Sur y de África (42 %, 29 % y 17 %, respectivamente, en el 

primer semestre de 2013). A lo largo de la crisis se ha producido un descenso del peso de 

extranjeros originarios de América (que en 2008 era la procedencia mayoritaria) en favor 

de los procedentes de Europa. En el último año y medio el incremento del peso de extran-

jeros originarios de otros países europeos se ha frenado y tanto el flujo procedente de 

África como el nuevo flujo de inmigración desde Asia han ganado peso. Concretamente, 

este último flujo ha incrementado desde 2008 su peso en 3 pp, hasta alcanzar el 11 % en 

el primer semestre de 2013 (principalmente, motivado por un incremento de entradas 

desde Pakistán). Asimismo, los nacionales europeos también representan el mayor por-

centaje de salidas, aunque en este caso el peso es menor que en las entradas y la diferen-

cia con respecto a América se reduce (37 % y 32 %, respectivamente). La población de 

nacionalidad africana representa un 19 % de las salidas. A lo largo de la crisis se ha obser-

vado una reducción del porcentaje de salidas de europeos y americanos, mientras que se 

ha incrementado el porcentaje de salidas de africanos.

Por sexo (véase el panel inferior izquierdo del gráfico 3), mientras que las entradas han 

continuado equilibradas entre hombres y mujeres, las salidas de hombres han venido 

siendo mayores que las de mujeres, resultando unas salidas netas masculinas a partir de 

2009 y progresivamente crecientes, que han sido muy superiores a las observadas entre 

las mujeres. Este hecho se podría atribuir a la crisis del sector inmobiliario, que concen-

traba de forma mayoritaria la ocupación del colectivo masculino. Por grupos de edad 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Cifras de Población y Estadística de Migraciones).

a Los datos de 2013 suponen la anualización de la información provisional correspondiente al primer semestre del año.

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EXTERIORES GRÁFICO 3 
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(véase el panel inferior derecho del gráfico 3), los flujos están dominados por la pobla-

ción en edad de traba jar. No obstante, en los últimos años, de forma coherente con la 

tendencia al envejecimiento de la población extranjera, se observan una caída del peso 

de las entradas de población en edad de trabajar y un incremento de las entradas de 

personas mayores de 64 años. La estructura por edades de las salidas se ha mantenido 

constante a lo largo de la crisis.

Si bien no existen fuentes estadísticas que permitan analizar la evolución de la distribu-

ción educativa de las entradas y salidas de inmigrantes de nacionalidad extranjera, a 

partir de los datos de la EPA se dispone de información del máximo nivel de formación 

de la población extranjera llegada a España a lo largo del último año. Se puede comprobar 

que desde 2009 se ha producido una mejora en la distribución por nivel educativo de la po-

blación extranjera (véase el panel derecho del gráfico 2), en parte explicada por la caída 

de entradas con nacionalidad americana en favor de otras nacionalidades europeas. No se 

dispone de datos referentes a las salidas, si bien, dado el mayor peso de los extranjeros 

con nacionalidad americana dentro del total de salidas en detrimento de otras nacionali-

dades europeas (con un mayor nivel de formación, en general), cabría esperar que las 

salidas de extranjeros estuvieran sesgadas hacia los niveles educativos más bajos.

Las últimas Proyecciones de Población a Corto Plazo del INE se publicaron en noviembre de 

2013 y su horizonte temporal alcanza hasta 2023. Existen dos diferencias principales entre 

este ejercicio y el del año anterior: el nivel de partida de las proyecciones es diferente, ya que 

el ejercicio actual incorpora información del Censo de Población 2011 que no estaba dispo-

nible cuando se realizó el anterior ejercicio en octubre de 2012, y las hipótesis del ejercicio 

han variado tras incorporar nuevos datos de fenómenos demográficos subyacentes.

En referencia al primer cambio, el ejercicio de octubre de 2012 consideró como población 

de partida las Estimaciones de Población Actual a 1 de enero de 2012 (46.196.278 perso-

nas), que era en ese momento la mejor estimación posible con la información disponible. 

Sin embargo, las Estimaciones de Población Actual quedaron desfasadas a raíz de divul-

garse las cifras del Censo de Población 2011, del que a su vez parten las Cifras de Pobla-

ción y sobre las que pasan a basarse las nuevas proyecciones. En concreto, las Cifras de 

Población a 1 de enero de 2013, una vez incorporada la información del Censo de Pobla-

ción 2011, muestran una demografía a 1 de enero de 2012 que supera en 700.000 personas 

la estimación anterior, hasta alcanzar las 46.818.216 personas.

Por otro lado, en comparación con las anteriores proyecciones, las más recientes in-

corporan algunos cambios en las hipótesis subyacentes al ejercicio, que son de peque-

ña magnitud, salvo en lo relativo a los flujos migratorios (véase gráfico 4). En particular, 

los nuevos supuestos asumen una esperanza de vida ligeramente mayor y una fertilidad 

algo menor. Sin embargo, en lo relativo a la inmigración, los nuevos supuestos suponen 

menores entradas de inmigrantes (flujo constante de 291.909  personas anuales en 

2013-2022, frente a un flujo creciente en el ejercicio anterior con una media anual de 

387.710 personas), a lo que se suman unas salidas de emigrantes que, además de ser muy 

elevadas (541.872 personas de media anual), resultan algo superiores a las que se pro-

yectaban hace un año (520.316 personas de media anual en las proyecciones de no-

viembre de 2012).

La combinación de ambos supuestos hace que las proyecciones de flujos migratorios 

sean ligeramente decrecientes en todo el horizonte de previsión, como se puede observar 

en los dos paneles del gráfico 4. A pesar de partir de una población inicial mayor que la 

Proyecciones

de Población a Corto 

Plazo
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estimada anteriormente, al final del horizonte temporal las proyecciones más actualizadas 

contabilizarían casi 700.000 personas menos que las publicadas anteriormente. Además, 

esta revisión a la baja se produce principalmente en la población de edades comprendi-

das entre los 16 y los 64 años, que se cifraría para el año 2022 en alrededor de medio 

millón de personas menos de lo proyectado previamente. Este resultado se explica esen-

cialmente por la revisión de los supuestos de migración antes comentados, puesto que las 

mayores salidas al exterior previstas afectan fundamentalmente a este colectivo.

Por otra parte, se sigue proyectando una continua caída de la población de entre 16 y 

64 años desde el inicio del ejercicio de proyección, más acentuada que antes (1,1 % en 

media anual, frente al 0,8 % en el ejercicio anterior). Las previsiones para el tramo de 

población comprendida entre los 0 y los 15 años también se han visto afectadas10, aun-

que en menor medida, mientras que las correspondientes a la población de más de 

65 años se mantienen prácticamente inalteradas. Este diferente comportamiento por gru-

pos de edad hace que la tasa de dependencia (definida como el porcentaje de personas 

mayores de 65 años sobre la población de entre 16 y 64 años) tenga un comportamiento 

más desfavorable y se incremente en mayor medida en el horizonte de proyección con 

los nuevos supuestos.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a Hipótesis realizadas en noviembre de 2012 y 2013, a partir de las Estimaciones de Población Actual a 1 de enero de 2012 y de las Cifras de Población a 1 de 
enero de 2013, respectivamente.
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GRÁFICO 4

10  También como consecuencia del cambio en los supuestos de inmigración, dada la diferencia en la tasa de 

fertilidad del colectivo inmigrante.
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El análisis de las cifras de población confirma que el episodio de expansión demográfica 

experimentado en España en la década anterior, propiciado por unos flujos migratorios 

muy intensos, ha dado paso, tras la crisis económica, a un período de gradual ralentiza-

ción de la población, que incluso experimentó una ligera caída hacia finales de 2012. La 

fuerte desaceleración en la migración neta iniciada en 2008, que vino inicialmente explica-

da por el drástico descenso en la entrada de inmigrantes y más recientemente por el re-

punte en la salida de emigrantes, se encuentra detrás de dicho fenómeno. De esta forma, 

la caída de la población observada se concentra en el colectivo de nacionalidad extranjera, 

aunque con una aceleración reciente de las salidas de nacionales, y en los grupos de 

edades comprendidas entre 16 y 64 años. Según las proyecciones demográficas disponi-

bles, esta tendencia se intensificará en los próximos años, agudizando el proceso de en-

vejecimiento de la población. La materialización de estas proyecciones plantearía impor-

tantes retos en los ámbitos del crecimiento a largo plazo y de las finanzas públicas a 

medio y largo plazo.

14.3.2014.

Conclusiones

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

a Proyecciones de Población a Corto Plazo, del Instituto Nacional de Estadística, realizadas en noviembre de 2012 y noviembre de 2013.
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