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¿Cuántos tipos de cifras de población publica el INE? 

Se pueden distinguir dos tipos de cifras de población: 

 Las cifras de población y censos demográficos, que estiman la población 
residente. Se calculan a partir de los censos y se actualizan continuamen-
te. A partir de ellas se construyen también las proyecciones. 

 Las cifras de población del Padrón con referencia a uno de enero de cada 
año que se obtienen según se detalla en la normativa padronal y que se 
difunden por el INE, una vez que se ha publicado en el BOE el Real Decre-
to de aprobación de las mismas  

 
 

¿Qué es el Padrón y qué son las cifras de población procedentes de la 

revisión padronal? 

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 
de un municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio 
y del domicilio habitual en el mismo. La legislación española sobre régimen 
local establece las normas para la formación del Padrón municipal, que co-
rresponde a los ayuntamientos y de la obtención de las cifras de población 
provenientes de la revisión del mismo a 1 de enero de cada año, una vez lle-
vada a cabo por el INE la coordinación de los padrones municipales. Las cifras 
de población provenientes de la revisión del Padrón son declaradas oficiales,  
en cada uno de los municipios españoles, por el Gobierno mediante Real De-
creto. El INE procede a su difusión una vez publicado en el BOE .  

 
 

¿Qué son las “Cifras de Población”? 

Son éstas las que se utilizan como cifras de población de cara a todos los or-
ganismos internacionales. 

El elemento principal para construir estas cifras está formado por los Censos 
de Población, realizados cada diez años. Pero además, para poder ofrecer ci-
fras actualizadas se usan otros instrumentos estadísticos que permiten medir 
la evolución de la población utilizando la mejor información disponible en ca-
da momento, fundamentalmente las variaciones en el Padrón. 

Las cifras de población que se ofrecen no llegan al detalle municipal, salvo 
cada diez años, con motivo de los censos. Por tanto las Cifras de Población 
solo llegan al detalle provincial. 

Las Proyecciones de Población constituyen una simulación de la evolución fu-
tura de la población residente, calculándose a partir de las cifras de población, 
no del padrón. 
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¿Por qué no coinciden las Cifras de Población con el Padrón? 

Las cifras de Padrón requieren un tiempo para su producción y aprobación y 
además, su elaboración está sujeta a condicionantes legales y administrati-
vos. Las cifras de población, aunque se construyen usando sobre todo la in-
formación procedente del padrón, no tienen esos condicionantes e intentan 
calcular, mediante métodos estadísticos, la población residente en cada mo-
mento. Las diferencias entre ambas, en todo caso, son muy pequeñas (Por 
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 largo) 

 


