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ViSiTA ESTudiO dE EuROSTAT 
SOBRE EL uSO dE REGiSTROS 
AdMiniSTRATiVOS En LA 
PROduCCión ESTAdíSTiCA

L a Oficina Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat) realizó una visita estudio al Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) los días 

17 y 18 de junio en la que se analizó conjunta-
mente el uso de registros administrativos a lo 
largo del proceso de producción de in formación 
estadística.

En las distintas reuniones celebradas se mos-
traron, de forma no exhaustiva, ejemplos del uso 
realizado por el INE en diversas operaciones esta-
dísticas y en diferentes fases del proceso de pro-
ducción. Se expusieron, además, los trabajos de 
coordinación en curso llevados a cabo por el Co-

mité de Registros Administrativos y los objetivos 
del proyecto SAR (Sistema de Aprovechamiento 
de Registros) como herramienta tecnológica ne-
cesaria para dar so porte a estas fuentes de infor-
mación.

En la visita de estudio también se reservó tiem-
po para conocer la perspectiva de los gestores de 
información administrativa. En este sentido, se 
realizaron presentaciones de la Unidad de Padrón 
del INE y de la Subdirección de Estadísticas de la 
Agencia Tributaria (AEAT).

Las reuniones fueron organizadas por la Subdi-
rección General de Metodología del INE y en ellas 
participaron distintas subdirecciones generales 
del Instituto, como la de Estadísticas Demográfi-
cas, del Mercado Laboral, Industriales y de Servi-
cios, y de Tecnologías de la Información y la Co-
municación.

EGATuR SE AdECuARÁ  
A LAS nECESidAdES  
dE inFORMACión dE LA BALAnzA  
dE PAGOS 

E l pasado 25 de abril el INE celebró la “Reunión 
anual de gasto turístico” con juntamente con 
representantes del Banco de España y del 

Instituto de Estudios Turísticos (IET).
Los expertos analizaron las acciones para  

la mejor adecuación de EGATUR a las necesida-
des de información de la Balanza de Pagos, ade-
más de la evolución reciente de EGATUR y los 

ingresos de la rúbrica de turismo en la citada 
Balanza.

Por otro lado, los representantes del Instituto 
Nacional de Estadística, pertenecientes a la Uni-
dad de Turismo y a la Subdirección General de 
Cuentas Nacionales, informaron sobre cómo está 
evolucionando el proceso de trasvase de las esta-
dísticas de demanda turística, tanto del IET como 
del propio INE.

El grupo de participantes en el encuentro trata-
ron, por último, la posible revisión de los mecanis-
mos de alimentación de los ingresos de la rúbrica de 
turismo de Balanza de Pagos a partir de EGATUR.

LA EdAd MEdiA A LA MATERnidAd  
En 2012 AuMEnTó HASTA 31,6 AñOS  
y EL núMERO MEdiO dE HiJOS  
POR MuJER BAJó A 1,32

Durante 2012 nacieron en España 453.637 
niños, un 3,9% menos que en el año ante-
rior. El número de nacimientos registra así 

su cuarto año consecutivo de descensos. Desde 
2008, cuando nacieron 519.779 niños (el máximo 
en 30 años), el número de nacimientos se ha redu-
cido un 12,8%.

El descenso de los nacimientos tuvo su ori-
gen en una menor fecundidad (disminuyó el 
número de hijos por mujer desde 1,34 en 2011 
a 1,32 en 2012). Pero también se debió a la 
progresiva reducción del número de mujeres 
en edad fértil. De hecho, el número de muje-
res entre 15 y 49 años desciende desde el año 

2009, debido a que llegan a ese rango de eda-
des generaciones de mujeres menos numero-
sas, nacidas durante la crisis de natalidad de 
los ochenta y primera mitad de los noventa, y 
al menor aporte de la inmigración exterior en 
estos últimos años.

El descenso de la fecundidad entre 2011 y 2012 
se apreció, especialmente, entre las mujeres ex-
tranjeras, donde el indicador se redujo de 1,58 a 
1,54 hijos por mujer. En el caso de las españolas, 
el número medio de hijos por mujer bajó de 1,29 
a 1,28. La edad media a la maternidad se situó en 
32,1 años entre las españolas y en 28,9 años entre 
las extranjeras.

Las cifras proceden de la Estadística Movimien-
to Natural de la Población e Indicadores Demo-
gráficos Básicos. Datos provisionales. Año 2012, 
publicado por el INE el 18 de junio de 2013. Más 
información en:  www.ine.es


