
LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 

ACTUALES LLEVARÍAN A ESPAÑA  

A PERDER UNA DÉCIMA PARTE  

DE SU POBLACIÓN EN 40 AÑOS

Si se mantuvieran en un futuro las actuales 
tendencias demográficas, la propia estructu-
ra de la población de España nos llevaría a un 

escenario de pérdida progresiva de habitantes en 
las próximas décadas. Así, en el año 2022, España 
contaría con 45,1 millones de habitantes, un 2,5% 
menos que en 2012. Y en 2052, la población de Es-
paña se cifraría en 41,6 millones, un 10,0% menos 
que en la actualidad. 

En los próximos años España continuaría re-
gistrando un paulatino descenso de la natalidad. 
Así, en 2021 nacerían 375.159 niños, casi un 20% 
menos que en el último año. Hasta 2031 se regis-
trarían 7,7 millones de nacimientos, un 9% menos 
que en los últimos 20 años. 

De mantenerse los ritmos actuales de reduc-
ción de la incidencia de la mortalidad por edad 
sobre la población de España, la esperanza de 
vida al nacimiento alcanzaría los 86,9 años en 
los varones y los 90,7 años en las mujeres en 
2051.

Los mayores crecimientos de población se con-
centrarían en las edades avanzadas. Concreta-
mente, en 2052 el grupo de edad de mayores de 
64 años se incrementaría en 7,2 millones de per-
sonas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la 
población total de España. Por el contrario, España 
perdería 9,9 millones de personas de edades com-
prendidas entre 16 a 64 años (un 32%) y casi dos 
millones en el grupo de población de 0 a 15 años 
(un 26%).

Las cifras proceden de la Proyección de Pobla-
ción a Largo Plazo 2012-2052, publicada por el INE 
el 19 de noviembre de 2012. Más información en: 
www.ine.es

EL PESO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

EN 2011 ALCANZÓ EL 10,8 % DEL PIB  

Y EL 12,2% DEL EMPLEO

El peso de la actividad turística en España, medi-
do a través de la demanda final turística, se si-
tuó en el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) 

en 2011, lo que supuso cuatro décimas más que en 
el año anterior. El empleo de las ramas turísticas su-
peró los 2,2 millones de personas, lo que representó 
el 12,2% del empleo total en el año 2011 y un creci-
miento de cuatro décimas respecto al año 2010. La 
evolución de la ocupación en las ramas turísticas en 
los últimos años muestra una tendencia estable, en 
contraste con la tendencia decreciente del total de 
la economía.

En términos monetarios, la demanda final turís-

tica alcanzó los 114.965 millones de euros en el año 
2011, lo que supuso un incremento anual del 5,2% a 
precios corrientes. El crecimiento en términos de vo-
lumen de dicha demanda turística fue del 2,2%, cifra 
casi dos puntos superior a la del PIB (0,4%).

Los ingresos netos turísticos, medidos a través 
de la balanza de pagos, alcanzaron los 32.415 mi-
llones de euros, cifra superior en 3.980 millones de 
euros a la correspondiente al año 2010. 

En el incremento de este saldo influyó tanto el 
crecimiento registrado por el consumo turístico 
receptor, como la variación anual negativa del con-
sumo turístico emisor, que fue del -2,3%.

Las cifras proceden de la Cuenta Satélite del 
Turismo de España. Base 2008. Serie 2008-2011, 
publicada por el INE el 18 de diciembre de 2012. 
Más información en: www.ine.es

EL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL 

CONTEMPLA LA PRODUCCIÓN DE 395 

ESTADÍSTICAS ENTRE 2013 Y 2016

En el Plan figuran 395 estadísticas que deben 
realizar el INE y los servicios estadísticos de los 
ministerios, del Consejo General del Poder Judi-

cial y del Banco de España. De ellas, 127 (un 32,2%) 
serán elaboradas por el INE.

Cabe destacar que todos los datos personales 
identificativos que se obtengan para elaborar las es-
tadísticas recogidas en el PEN están protegidos por el 
secreto estadístico. Además, las estadísticas del PEN 
son de respuesta obligatoria para los informantes. Di-

cha obligatoriedad de respuesta incumbe tanto a las 
personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, 
residentes en España, como a todas las instituciones 
y entidades públicas de todas las Administraciones 
Públicas. En este sentido, cabe señalar que el 32,2% 
de las estadísticas del PEN 2013-2016 se obtendrá 
mediante recogida directa de datos de los informan-
tes. Por su parte, un 47,0% se conseguirá gracias a la 
explotación de información ya existente en fuentes 
administrativas, lo que reducirá notablemente la car-
ga de trabajo para los informantes. El resto de esta-
dísticas se producirán de otras formas, básicamente 
reelaborando las estadísticas resultantes de los dos 
medios citados. 
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