
El nacimiento de la estadística 
oficial y la creación del INE
Breve reseña histórica

El Instituto Nacional de Estadística es un orga-

nismo autónomo de carácter administrativo, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital a través de la Secre-

taría de Estado de Economía y Apoyo a la Em-

presa. Se rige, básicamente, por la Ley 12/1989, 

de 9 de mayo, de la Función Estadística Públi-

ca (LFEP), que regula la actividad estadística 

para fines estatales la cual es competencia ex-

clusiva del Estado, y por el Estatuto aprobado 

por Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo.

La Ley asigna al Instituto Nacional de Es-

tadística un papel destacado en la actividad 

estadística pública encomendándole expresa-

mente la realización de las operaciones esta-

dísticas de gran envergadura (censos demo-

gráficos y económicos, cuentas nacionales, 

estadísticas demográficas y sociales, indica-

dores económicos y sociales, coordinación y 

mantenimiento de los directorios de empre-

sas, formación del Censo Electoral, coordina-

ción y gestión del Padrón...).

También, la ley atribuye al INE las siguien-

tes funciones: la formulación del Proyecto del 

Plan Estadístico Nacional con la colaboración 

de los Departamentos Ministeriales y del Ban-

co de España; la propuesta de normas comu-

nes sobre conceptos, unidades estadísticas, 

clasificaciones y códigos; y las relaciones en 

materia estadística con los Organismos Inter-

nacionales especializados y, en particular, con 

la Oficina de Estadística de la Unión Europea 

(Eurostat). l

03/11/1856: La comisión de Estadística del Reino
La creación de este organismo marca el comienzo de la esta-
dística oficial en España. El 3 de noviembre de 1856, el general 
Narváez, presidente del Consejo de Ministros de Isabel II, firma 
un Decreto por el que se crea una Comisión, compuesta por per-
sonas de reconocida capacidad, para la formación de la Estadís-
tica General del Reino.

21/04/1857: La Junta de Estadística
Unos meses más tarde, el 21 de abril de 1857, la Comisión pasa a 
denominarse Junta de Estadística. Su primer trabajo es el Censo 
de Población, con fecha de referencia del 21 de mayo del mismo 
año.

09/09/1857: La Estadística entra en la Universidad
La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 esta-
blece que la Estadística será una disciplina académica.

12/09/1870: El Instituto Geográfico y Esta-
dístico
 Un Decreto del 12 de septiembre de 1870, 
durante el gobierno provisional del general 
Serrano, crea el Instituto Geográfico. Tres 
años más tarde, 19 de junio de 1873, pasa a 
denominarse Instituto Geográfico y Estadís-
tico, asumiendo todas las tareas de recogida 
de información numérica para el Estado.
En 1877, el Instituto Geográfico y Estadístico aprueba su Regla-
mento. Las estadísticas pasan a depender del Ministerio de Fo-
mento en el año 1890.

Un Decreto de 1 de octubre de 1901 establece la formación de las 
estadísticas oficiales y la publicación de las mismas. El Instituto 
Geográfico y Estadístico se transforma en Dirección General y se 
crean departamentos en los Ministerios para completar su labor.
En 1924, el Consejo del Servicio Estadístico, creado en 1921 es 
reformado, cuatro años antes de que pase a depender del Minis-
terio de Trabajo y Previsión. Ya en 1931, la adscripción se hace al 
Ministerio de la Presidencia.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) comienza a funcionar el Ser-
vicio Sindical de Estadística en coordinación con los Servicios 
de Estadística del Estado, 
dentro de la llamada zona 
nacional.

31/12/1945: El Instituto 
Nacional de Estadística
La Ley de 31 de diciembre 
de 1945 crea el Instituto 
Nacional de Estadística, 
que tiene como misión la 
elaboración y perfeccionamiento de las estadísticas demográ-
ficas, económicas y sociales ya existentes, la creación de otras 
nuevas y la coordinación con los servicios estadísticos de las 
áreas provinciales y municipales.
La Ley fue publicada en el BOE del 3 de enero de 1946.
Además de regular la coordinación entre otros servicios estadís-
ticos como el Servicio Sindical de Estadística, la Ley crea el Con-
sejo Superior de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística 
se organiza en Servicios Centrales, Delegaciones provinciales y 
Delegaciones en los Ministerios.

CRONOLOGÍA
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Nota sobre el Programa  
de Actos conmemorativos  
del 75 Aniversario
La conmemoración del 75 aniversario de la 

creación del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) nos brinda una nueva oportunidad de 

apreciar la labor que nuestra institución y sus 

antecedentes han venido realizando para la 

sociedad española. Es, pues, buen momento 

de valorar el esfuerzo realizado y los logros 

conseguidos, pero también supone una oca-

sión de reflexionar sobre la visión con la que 

vamos a encarar el futuro. 

Desde la constitución de la Comisión de 

Estadística General del Reino en 1856, los ob-

jetivos y las tareas desarrolladas por esta ins-

titución y sus herederas se relacionaron con 

una concepción más moderna y científica del 

gobierno al servicio a la sociedad. 

Más adelante, con el INE ya creado desde 

1945, el impulso de las técnicas de medición e 

investigación socioeconómica y la fuerte voca-

ción tecnológica que tempranamente adoptó 

nuestra institución, nos han permitido avanzar 

en primera línea, proporcionando desde sus 

inicios una base sólida de información en muy 

distintos ámbitos. Esta amplia experiencia y 

la colaboración con distintos organismos na-

cionales facilitaron en su día la configuración 

de un sistema estadístico estatal consistente y 

con ello nuestra integración en el Sistema Es-

tadístico Europeo. 

Además, desde el último tercio del siglo XX 

la visión institucional de la estadística oficial 

ha evolucionado a nivel mundial para consi-

derarla, tal como reflejan los Principios Fun-

damentales de la Estadística Oficial de Nacio-

nes Unidas (1994), como un bien público al 

servicio de la sociedad. Ello conlleva algunas 

responsabilidades que hoy son santo y seña 

de nuestra identidad como productores de in-

formación: calidad, transparencia e imparcia-

lidad. 

Si en cualquier momento las instituciones 

deben afrontar los retos que prevén en el futu-

ro, actualmente las oficinas nacionales de es-

tadística, y por tanto el INE, abordan los cam-

bios que la digitalización de la sociedad actual 

y el acceso a nuevas fuentes de información 

suponen para su actividad. Estos retos, por su 

importancia, pueden ser la clave para redefinir 

y ampliar nuestra propia función, para conti-

nuar prestando un servicio de máxima rele-

vancia a la sociedad. 

Una sociedad más datificada necesita una 

estrategia de abordaje y construcción de nue-

vos productos estadísticos basada en aprove-

char la información existente. Si en el siglo pa-

sado la incorporación de los desarrollos en el 

ámbito del muestreo estadístico permitieron 

la medición de muchos fenómenos median-

te la implantación de nuevas encuestas, hoy 

en día debemos incorporar nuevos métodos 

adaptados a la realidad de los datos masivos y 

a las necesidades de disponer de información 

más detallada, con mayor frecuencia de actua-

lización, etc., sin que ello suponga aumentar 

la carga de respuesta sobre los informantes. 

Para ello, es necesaria una estrategia que per-

mita conocer y explotar de manera eficiente 

la información disponible, poniéndola al ser-

vicio de todos los usuarios. Por otra parte, el 

acceso a la información se ha generalizado de 

forma que nuestra institución no es la única 

referencia en muchos de los temas que desa-

rrolla. Existen, además del INE, otros actores 

que proporcionan información alternativa. En 

este mercado competitivo debemos desarro-

llar nuevas habilidades para posicionar las es-

tadísticas oficiales en el lugar que entendemos 

que les corresponde. 

El INE reúne las condiciones profesionales y 

técnicas necesarias para afrontar estos desa-

fíos con solvencia y garantías de calidad.

Este es el contexto en el que en el año 2020 

se ha diseñado un programa de actividades 

para celebrar el 75o aniversario de la creación 
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del INE, programa que en algunos ámbitos ha 

tenido que ser retocado para adaptarse a la 

realidad impuesta por la pandemia de COVID. 

El INE ha dado respuesta a esta situación y, en 

cierto modo, estas actuaciones han servido de 

piedra de toque para comprobar nuestra ca-

pacidad para alcanzar los nuevos horizontes 

que se abren ante nosotros. Confiamos en que 

estos aprendizajes nos permitirán seguir sien-

do útiles para proporcionar la mejor y más va-

riada información en el análisis de la realidad y 

de su evolución. l

Miguel Ángel de Castro Puente 
Director General de Coordinación Estadística  
y de Estadísticas Laborales y de Precios. INE

PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS

Fecha prevista Evento

27 de febrero

Censo Agrario 2020: un nuevo hito en la estadística agraria española

Conferencia impartida por: José Manuel Naredo Pérez (Investigador y estadísti-
co), Miguel Ángel Riesgo Pablo (Presidente del Fondo Español de Garantía Agra-
ria) y Antonio Martínez Serrano (Subdirector General de Estadísticas de Medio 
Ambiente, Agrarias y Financieras del INE)

18 de junio

El Atlas de desigualdad: entendiendo la segregación en nuestras ciudades con 
Big Data

Webinar impartido por: Esteban Moro (Profesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid y de MIT Media Lab)

24 a 26 de agosto
La estadística oficial ante la COVID-19: lecciones aprendidas y nuevos retos

Seminario. Universidad Internacional Menéndez Pelayo

16 de septiembre

Privacy-preserving bipartite learning from noisy data

Webinar impartido por: Li-Chun Zhang (Dr. Scient. Social Statistics and Demo-
graphy University of Southampton)

20 de octubre
El Anuario Estadístico, testigo de nuestra historia

Exposición virtual

20 de octubre

Evolución en la recogida y la comunicación de los datos estadísticos en el INE

Webinar impartido por: Francisco Hernández (Subdirector General de Recogi-
da de Datos del INE) y Adolfo Gálvez (Subdirector General de Difusión Esta-
dística del INE)

4 de noviembre
2020 International Conference on Statistics for Society

Virtual event

Diciembre Entrega Premio Nacional de Estadística
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El censo agrario, un hito 
en la estadística agraria 
española

PONENTES: 
JOSÉ MANUEL NAREDO PÉREZ. Estadístico e investigador
MIGUEL ÁNGEL RIESGO PABLO. Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria
ANTONIO MARTÍNEZ SERRANO. Subdirector General de Estadísticas de Medioambiente, 
Agrarias y Financieras (INE)

LUGAR: Salón de actos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. c/ Poeta Joan 
Maragall, 41, Madrid

FECHA: 27 de febrero de 2020

El censo agrario 2020, uno de los proyectos más 

innovadores del Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE), fue analizado en la primera conferen-

cia celebrada con motivo de la conmemoración 

del 75o aniversario de la creación del INE como 

institución oficial con funciones de producción y 

coordinación de la estadística española.

El primer acto del aniversario tuvo lugar a fi-

nales de febrero y contó con la participación de 

José Manuel Naredo (investigador y ex-estadís-

tico del INE), Miguel Ángel Riesgo (presidente 

del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA) 

y Antonio Martínez Serrano (subdirector gene-

ral de Estadísticas de Medio Ambiente, Agra-

rias y Financieras del INE).

José Manuel Naredo abordó el papel de la 

estadística en la actual encrucijada agraria de 

cara a los retos que enfrenta el sector en el fu-

turo. Para ello hizo un repaso de los trabajos de 

investigación que ha venido realizando en el te-

rreno de las estadísticas agrarias componiendo 

así la perspectiva histórica del contexto en el 

que se desarrolla el nuevo censo. 

En sus conclusiones expuso la necesidad 

de una reconversión ecológica de la actividad 

agraria y la revitalización del medio rural para 

lo que se hace necesario contar con una bue-

na información que permita tomar las decisio-

nes adecuadas en estas direcciones por lo que 

el nuevo Censo Agrario 2020 constituye una 

oportunidad para ello.

Miguel Ángel Riesgo describió los rasgos 

más relevantes de la Política Agraria Común 

(PAC) y el papel fundamental que ha jugado el 
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FEGA en la recopilación de la información ne-

cesaria para la elaboración del Censo Agrario 

2020. De hecho, el FEGA procedió a modificar 

la normativa legal para la recogida de la solici-

tud única incorporando nuevas preguntas que 

se precisan en el censo sobre responsabilidad 

jurídica y económica de la explotación, datos 

del jefe de la explotación, producción ecológi-

ca o certificación de la producción ecológica. 

Por su parte, Antonio Martínez, presentó en 

la Conferencia las principales características 

del nuevo censo agrario 2020, destacando las 

que se exponen a continuación.

El censo, que se realiza cada 10 años, consti-

tuye una prioridad máxima tanto para el Siste-

ma Estadístico Europeo como para España. A 

escala europea, es una herramienta fundamen-

tal para examinar las principales características 

estructurales de las explotaciones agrícolas y 

su evolución en el tiempo a efectos de la toma 

de decisiones en materia de Política Agraria 

Común (PAC). A nivel nacional, la información 

del censo es fundamental para la toma de deci-

siones en materia de política agraria y para los 

usuarios. Además, proporciona el marco para el 

diseño de encuestas agrarias e información de 

base para la elaboración de las Cuentas Econó-

micas de la Agricultura.

El nuevo censo agrario, basado en el uso 

masivo de registros administrativos, constituye 

un hito en la estadística agraria española. De 

hecho, entre otras muchas ventajas, permitirá 

una reducción significativa de la carga de res-

puesta de las unidades informantes, una fuerte 

reducción del coste de la operación, la mejora 

de los registros administrativos disponibles y la 

posibilidad de disponer de un censo continuo 

anual para muchos datos fundamentales del 

ámbito agrario.

Entre las muchas innovaciones que incorpo-

ra el censo agrario destacan el uso de más de 

20 registros nacionales y de las comunidades 

autónomas para la confección del directorio 

(integrado por aproximadamente un millón de 

explotaciones agrícolas), el uso directo de las 

declaraciones de la solicitud única de la Política 

Agraria Común (PAC) para evitar la recogida di-

recta de aproximadamente dos terceras partes 

de las explotaciones del directorio o el uso de 

métodos innovadores para la estimación de las 

explotaciones que causan negativa o son ilo-

calizables a través de explotaciones donantes. 

Conviene también destacar que en la pági-

na web del INE (https://www.ine.es/censoa-

grario2020/) se dedica un apartado específico 

al censo agrario dónde figura la metodología 

completa del proyecto censal, junto con videos, 

infografías e información detallada para los 

usuarios e informantes.

Nota: Puede encontrarse referencia del con-

tenido de estas ponencias en el número 78 de 

la revista Índice dedicado específicamente a 

la operación estadística Censo Agrario 2020. 

(www.revistaindice.com/numero78/) l
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El atlas de la desigualdad, 
entendiendo la segregación 
en nuestras ciudades con 
Big Data
Webinar

PONENTE: 
ESTEBAN MORO. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y del MIT Media Lab

FECHA: 18 de junio de 2020

El profesor Esteban Moro Egido, de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid y del Massachusetts 

Institute of Technology Media Lab, experto en 

Big Data aplicado a las ciencias sociales com-

putacionales, presentó el webinar “El Atlas de 

desigualdad, entendiendo la segregación en 

nuestras ciudades con Big Data”. 

El interés del estudio de la segregación so-

cial se deriva, entre otras razones, del coste so-

cial que representa, dado que en lugares con 

mayor desigualdad se observa un menor cre-

cimiento económico, mayores tasas de delin-

cuencia, diferencias educativas y laborales, etc. 

Sin embargo, la necesidad del estudio de 

estos fenómenos choca con la dificultad de 

medir los hábitos sociales especialmente 

cuando no puede contactarse directamente a 

las personas. Actualmente, en las circunstan-

cias derivadas de la pandemia global esto se 

hace más evidente. Al mismo tiempo, hoy en 

día, existen bases de datos masivas derivadas 

de nuestra actividad que pueden aprovechar-

se para generar nuevo conocimiento.  La tele-

fonía móvil, las redes sociales o las tarjetas de 

crédito son algunos ejemplos de ello. Estable-

cer un acceso a esta información al servicio de 

órganos estadísticos o de investigación y con 

las garantías en el tratamiento de la privaci-

dad resulta fundamental para generar nuevo 

conocimiento.

En el proyecto del Atlas de Desigualdad que 

se ha desarrollado en el del MIT Media Lab y 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), los 

investigadores han usado datos de 4,5 millones 

de usuarios de teléfonos móviles en EE. UU., re-

presentativos de una población de 83 millones 

de personas en diferentes áreas metropolitanas 

de Estados Unidos. 

Los estudios realizados en las grandes ciu-

dades indican que alrededor del 75% de las in-

teracciones sociales se realizan con personas 

La segregación se produce en mayor  

medida por las elecciones que las  

personas realizan de su estilo de vida  

y sus comportamientos, por encima  

de su lugar de residencia 
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que residen a más de 15 km de distancia entre 

sí y que el promedio de la distancia recorrida 

a diario es de 9,5 Km. En el Atlas de la Des-

igualdad es posible estudiar estos movimien-

tos, así como la distribución de personas con 

diferentes ingresos que en un momento dado 

comparten un mismo espacio en la ciudad.  

Todo ello contribuye a entender que el fe-

nómeno de la segregación no va ligado a 

áreas de la ciudad sino a lugares específicos 

en ellas. Categorizando estos lugares y crean-

do indicadores de desigualdad basados en 

las distribuciones de ingresos de las perso-

nas presentes en cada momento se observa 

que puede haber más segregación en lugares 

como los centros educativos o religiosos que 

en centros culturales o artísticos, por poner un 

ejemplo. Por otro lado, lugares que están cer-

can pueden tener perfiles de segregación muy 

distintos. Como conclusión, la segregación se 

produce en mayor medida por las elecciones 

que las personas realizan de su estilo de vida y 

sus comportamientos, por encima de su lugar 

de residencia. 

Además del Atlas de la Desigualdad, la ex-

ploración de estas mismas fuentes de datos 

también ha permitido estudiar el nuevo fe-

nómeno de la pandemia mundial por COVID 

mostrando cómo está afectando más a grupos 

más vulnerables. Estos estudios sirven para 

crear modelos de movilidad y comportamien-

to humano que permiten establecer estrate-

gias de prevención a través de la realización de 

pruebas y del rastreo de contactos. Su ventaja 

es que permiten observación geográfica muy 

detallada lo que posibilitaría determinar medi-

das que fueran óptimas desde el equilibrio de 

tratamiento del problema y las consecuencias 

sobre la economía que tienen las restricciones 

de la actividad. l
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La estadística oficial ante 
la COVID-19: lecciones 
aprendidas y nuevos retos

PONENTES: 
ANTONIO ARGÜESO JIMÉNEZ. Subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas 
del INE

EDUARDO BARREDO CAPELOT. Eurostat Director of Methodology; Dissemination; 
Cooperation in the European Statistical System

RICARDO CAO ABAD. Catedrático de la Universidade da Coruña y Presidente del comité 
de expertos de la “Acción Matemática contra el Coronvirus” del CEMat

ALFREDO CRISTOBAL. Director General de Productos Estadísticos del INE

MIGUEL ÁNGEL DE CASTRO PUENTE. Director General de Coordinación Estadística y de 
Estadísticas Laborales y de Precios del INE

RUBÉN VÍCTOR FERNÁNDEZ DE SANTIAGO. Director del Servicio de Estudios Tributarios 
y Estadísticas de la Agencia Tributaria

MARGARITA GARCÍA FERRUELO. Subdirectora General de Estadísticas Sociales 
Sectoriales del INE

MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ LUENGO. Directora del Departamento de Cuentas 
Nacionales del INE

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA. El País

MILAGROS PANIAGUA SAN MARTÍN. Secretaria General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

MARINA POLLÁN SANTAMARÍA. Directora del Centro de Epidemiología (ISCIII)

LUGAR: Santander - Península de la Magdalena (Hall Real)

FECHA: 24-26 de agosto de 2020

El pasado mes de agosto tuvo lugar un semi-

nario en la Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo, bajo la dirección del Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), titulado 

“La estadística oficial ante la COVID-19: leccio-

nes aprendidas y nuevos retos”.

El Seminario fue organizado por el Gabinete 

de la Presidencia del INE y en el mismo partici-

paron numerosos agentes implicados de una u 

otra manera en la producción y difusión de esta-

dísticas oficiales. Su principal objetivo fue dar a 

conocer cuál ha sido la respuesta de la estadísti-

ca oficial antes los problemas y dificultades oca-

sionados por la COVID-19. Asimismo, se trató de 

exponer cuáles han sido las principales leccio-

nes aprendidas derivadas de esta experiencia y 

su impacto sobre la producción de estadísticas 

oficiales, además de plantear los nuevos retos 

surgidos ante este nuevo paradigma.

Diversos productores y usuarios de las esta-

dísticas oficiales se dieron cita en este evento, 

en el que se presentaron los distintos traba-

jos llevados a cabo tanto por el INE como por 

otros productores de estadísticas oficiales a 
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nivel nacional y europeo, para dar respuesta a 

esta situación. Los participantes compartieron 

su punto de vista sobre los errores cometidos, 

los aciertos logrados y las oportunidades de 

mejora que se plantean tras esta experiencia.

La situación creada con motivo de la evolu-

ción del coronavirus en España ha ocasionado 

un efecto directo en la actividad desarrollada 

por el INE, que ha tenido que adaptar sus tradi-

cionales métodos de producción para minimi-

zar el impacto de la COVID-19. De esta manera 

ha podido seguir difundiendo de forma conti-

nua datos estadísticos de la más alta calidad, 

altamente demandados por administraciones 

públicas, empresas, investigadores, medios de 

comunicación y ciudadanos en general. Y, al 

mismo tiempo, ha sido capaz de ofrecer nue-

vos productos estadísticos para que la socie-

dad pudiera tomar las mejores decisiones para 

afrontar esta crisis. 

Los cambios ocasionados con motivo de las 

medidas adoptadas para frenar la incidencia del 

virus tuvieron efectos en los propios procesos 

de elaboración de estadísticas del INE, como es 

el caso de los mecanismos de recogida de da-

tos tanto a nivel de hogares (se interrumpieron 

en el caso de entrevistas personales), como de 

empresas, por las dificultades ocasionadas por 

el cierre temporal de muchas de ellas. 

Adicionalmente, la pandemia ha incidido en 

la forma de trabajar de los propios organis-

mos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

trabajadores pasaron a una modalidad de te-

letrabajo, lo que supuso adaptar los procesos 

y los medios laborales a gran velocidad, con 

el principal objetivo de que estos cambios no 

afectasen a la publicación de las estadísticas 

oficiales, en una situación en que la disponibi-

lidad de información se hizo aún más relevante 

si cabe.

Para informar de cómo el INE ha llevado a 

cabo esta adaptación a la nueva realidad, en 

el seminario participaron diversos ponentes 

de este organismo como el propio presidente, 

Juan Manuel Rodríguez Poo, los dos directores 

generales, Miguel Ángel De Castro y Alfredo 

Cristóbal, así como la directora del Departa-

mento de Cuentas Nacionales, María Antonia 

Martínez Luengo, el subdirector general de Es-

tadísticas Sociodemográficas, Antonio Argüe-

so, y la subdirectora general de Estadísticas 

Sociales Sectoriales, Margarita García Ferruelo.

También participaron expertos de diversas 

instituciones, aportando la visión de otros pro-

ductores y usuarios de estadísticas oficiales en 

lo que resultó un intercambio muy enriquecedor. 

En concreto, el seminario fue inaugurado por 

Ana de la Cueva Fernández, secretaria de esta-

do de Economía y Apoyo a la Empresa, y contó 

con la participación de Eduardo Barredo, direc-

tor de Metodología, Difusión y Cooperación en 

el SEE de Eurostat, Dominik Rozkrut, presidente 

de Statistics Poland, Miguel Ángel Noceda, vi-

cepresidente de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, Milagros Paniagua, secretaria general 

de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 

Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad So-

cial y Migraciones, Rubén Víctor Fernández de 

Santiago, director del Servicio de Estudios Tri-

butarios y Estadísticas de la Agencia Tributaria, 

Ricardo Cao, catedrático de la Universidade da 

Coruña y presidente del Comité de Expertos de 

la “Acción Matemática contra el Coronavirus” del 

CEMat, y Marina Pollán, directora del Centro de 

Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

En el seminario se revisaron las principales 

lecciones aprendidas por la estadística oficial 

en esta crisis sanitaria, particularmente en lo 

que respecta a los nuevos conjuntos de datos 

disponibles para los usuarios en relación con 

los ámbitos socio-demográfico y económico, 

incluyendo las estadísticas de salud y mortali-

dad, la contabilidad nacional trimestral, las es-

tadísticas coyunturales de empresas o el índice 

de precios de consumo.  

También se presentaron los nuevos produc-

tos estadísticos que se han originado a partir 

de esta pandemia, entre los que destacan, a 

nivel nacional, el estudio de la movilidad de la 

población durante el período de confinamiento 

—del que el INE ha sido pionero en Europa— y 

la encuesta de seroprevalencia como estudio 

epidemiológico orientado a medir la expansión 

del contagio por coronavirus. A nivel interna-

cional, se repasó cuál ha sido la respuesta del 

Sistema Estadístico Europeo, bajo la coordina-

ción de Eurostat, así como la experiencia con-

creta de la oficina estadística de Polonia.

Asimismo, se reflexionó sobre los nuevos re-

tos a los que se enfrenta la estadística, en el 
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Privacy-preserving 
bipartite learning from 
noisy data
Webinar

SPEAKER: 
LI-CHUN ZHANG. University of Southampton (L.Zhang@soton.ac.uk), Statistics Norway 
and University of Oslo

DATE: 16th September 2020

“Survey respondents are usually provided 

with an assurance that their responses will 

be treated confidentially. These assurances 

may relate to the way their responses will be 

handled within the agency conducting the 

survey or they may relate to the nature of the 

statistical outputs of the survey…” (Skinner, 

2009). Statistical output disclosure limitation 

with respect to confidentiality constraints has 

long been an important topic, when it comes 

to the dissemination of statistical tables and, 

in particular, microdata. Many techniques for 

assessing various forms of identification risk 

and for masking of the released statistical 

outputs have been developed, including, it 

seems, a surge of interest in differential privacy 

in the last decade. 

Meanwhile, there is an increasing need 

for greater protection of confidentiality 

as the National Statistical Institute (NSI) 

collects and processes data, en route to the 

statistical outputs. One can easily identify at 

least two main drivers behind the pressure. 

On the one hand, the ever-more digitalised 

contexto de una sociedad datificada, y el rol 

que pueden desempeñar las nuevas fuentes de 

datos para la mejora de la oportunidad y pun-

tualidad de las estadísticas ante situaciones 

de urgente demanda de información, como ha 

sido el caso durante la pandemia.

Además de los efectos directos sobre la pro-

ducción estadística, la situación de la COVID-19 

también provocó una transformación de la co-

municación que afectó a la comunicación de las 

estadísticas oficiales. Para tratar esta cuestión, 

Miguel Ángel Noceda ofreció el punto de vista 

de los usuarios ante la situación de incertidum-

bre creada por la disparidad de datos relativos 

a los efectos de la pandemia que ha predomi-

nado en los medios de comunicación desde el 

inicio de esta crisis.

Al hilo de lo anterior, el seminario concluyó 

con una mesa redonda sobre las estadísticas de 

salud y mortalidad que tanto interés y debate 

han suscitado desde la aparición del corona-

virus en nuestro país. En ella se explicaron las 

dificultades en la interpretación de los datos de 

mortalidad, así como en la obtención de infor-

mación instantánea sobre este fenómeno.

El INE considera que este seminario ha sido 

muy fructífero, tanto para los especialistas del 

sistema estadístico nacional como para los usua-

rios y expertos externos, dado el elevado interés 

mostrado por los participantes en el mismo. l
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life form has created a multitude of non-

survey big data sources, offering potentially 

many opportunities for better, quicker or 

richer statistical outputs, which would have 

been either extremely demanding or simply 

infeasible based on surveys in the traditional 

sense. On the other hand, the General Data 

Protection Regulation (GDPR) requires 

the businesses and agencies that handle 

personal data must implement measures to 

safeguard the data, which can often raise 

barriers for the NSI who would like to collect 

and use such data for statistical purposes. 

The talk provides a conceptual introduction 

to a compartmented data collection and 

processing system, which can greatly 

reduce the identification risk throughout 

the statistical value chain. The design is 

inspired by the relevant ideas and concepts 

underlying the so-called trusted execution 

environment (TEE) which, strictly speaking, 

refers to a secure area (enclave) of the main 

processor of a device, such as smart phone 

or tablet, whose memory or execution state 

is invisible to any other process, including the 

device’s operating system. Similarly, on entry 

to the compartmented system, any dataset 

is subdivided into separate packages of unit 

IDs and fragmented attributes, and critical 

processes are isolated from one another and 

inaccessible to the process owner.  

The proposed system aims to gain 

acceptance from data owners, stake holders 

and the public, thereby smooth access to 

the many useful big-data sources, including 

various transactions and remote sensing 

signals. As discussed, such data of digital traces 

differ to survey data fundamentally in several 

respects. Indeed, in many contexts, they can 

be both more accurate and richer than survey 

data. Thus, instead of merely considering the 

undertakings required of the secure system as 

extra troubles, it is preferable to welcome them 

as means to better and richer data that can 

both improve the official statistics and enlarge 

their scope, especially when the relevant data 

from multiple sources can be combined using 

suitable methods. Mobile phone locations and 

bankcard transactions are used as examples of 

non-survey big data, which can either replace 

or enhance the existing sample surveys, as well 

as providing new statistics that are currently 

infeasible via surveys. l
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FECHA: 20 de octubre de 2020

Los cambios en estos procesos de recogida 

y difusión estadística fueron objeto de análi-

sis en el webinar que se celebró el día 20 de 

octubre, coincidiendo con la conmemoración 

del Día Mundial de la Estadística. Francisco 

Hernández, subdirector general de Recogida 

de Datos, y Adolfo Gálvez, subdirector general 

de Difusión Estadística, fueron los ponentes en 

esta sesión presidida por Juan Manuel Rodrí-

guez Poo, presidente del INE.

Recogida de datos en el INE

La evolución de la economía y la sociedad lle-

va aparejada una evolución en la forma de re-

coger la información.

Como principal elemento dinamizador de la 

recogida de datos se debe señalar el desarrollo 

de las tecnologías de la información y las comu-

nicaciones, que ha llevado a la estandarización o 

industrialización de los procesos de recogida, y 

que permite una ganancia importante en la efi-

ciencia y facilita la colaboración del informante.

Por ejemplo, se ha pasado en los 90 de tener 

un único canal de recogida, PAPI, cumplimenta-

ción en papel con o sin entrevistador, a diferen-

tes canales de recogida, visita presencial asistida 

por ordenador (CAPI), por teléfono (CATI) o por 

Internet (CAWI). Además, los adelantos tecnoló-

gicos han conllevado que, mientras en la década 

de los 90 se disponía de una aplicación espe-

cífica para la recogida de cada encuesta, des-

de 2013 se dispone de una aplicación modular, 

IRIA, que integra todos los canales de recogida 

y la propia gestión de la encuesta (envío de car-

tas, depuración de la información, seguimiento 

de los flujos de trabajo, etc.). Esta aplicación se 

está implementando de forma paulatina en las 

encuestas que realiza el INE. 
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La evolución en la recogida no se ha produ-

cido de forma homogénea en todas las encues-

tas, sino dependiendo del tipo de informante. 

Así, teniendo en cuenta que las empresas han 

introducido las nuevas tecnologías más rápido 

que los hogares, el análisis nos obliga a dife-

renciar entre estos tipos de informantes.

En las encuestas económicas, el principal 

aspecto en la evolución de la recogida es que 

el canal CAWI es prácticamente el único canal 

de recogida, con más del 85% de los cuestio-

narios recogidos. Respecto al volumen de in-

formación recogida, tuvo gran impacto la in-

corporación de España a la UE y el posterior 

desarrollo político de esta. Esto supuso que 

la legislación comunitaria solicitase cada vez 

más información armonizada y comparable, 

estabilizando dicha petición desde mediados 

de la primera década de este siglo. 

Otra constante en la evolución ha sido la 

inquietud por la disminución de la carga a 

las empresas. Entre otros esfuerzos se debe 

mencionar el uso de fuentes administrativas, 

la coordinación negativa de encuestas, la de-

puración selectiva o la reducción del tamaño 

de los cuestionarios o las muestras, todo ello 

siempre que fuera posible.

Respecto a las encuestas a hogares, la evo-

lución ha pasado de una recogida por visita 

personal a una recogida multicanal, princi-

palmente como combinación de los canales 

CAPI, CATI y CAWI. Como hitos en este caso, 

podríamos señalar la introducción en la reco-

gida de la EPA del CAPI en el año 1995 y del 

CATI en 2005, y respecto al CAWI se empieza 

a generalizar a partir de la aparición de IRIA. 

En las encuestas a hogares podemos diferen-

cias encuestas continuas que se recogen to-

dos los años, otras que son periódicas y que 

se recogen cada dos años o más y otras mu-

chas aperiódicas. Entre las primeras están dos 

de las encuestas de más tradición en el INE, 

EPA y EPF, a las que se han ido incorporando 

TIC-H (2006), ECV (2008), y ETR, Frontur y 

Egatur, que fueron trasferidas al INE en 2015. 

Como ejemplo de las esporádicas o periódi-

cas de período superior al año se encuentran 

las encuestas sectoriales de salud, Movilidad 

y transición al mercado laboral, Educación de 

Adultos, Fecundidad y Discapacidades, o Em-

pleo del tiempo, en las que se ha ido introdu-

ciendo la recogida multicanal en función del 

informante y dificultad de respuesta.

El análisis de los censos constituye un per-

fecto reflejo de la evolución en la recogida. 

Así, hace 30 años los censos de población y 

viviendas coincidían con la renovación del pa-

drón y se recogían en papel y con entrevista-

dor. Los censos de 2001 y 2011 ya se basaron 

en el Padrón Continuo, produciéndose entre 

ambos una evolución de los métodos de reco-

gida hacia una mayor multicanalidad. El censo 

de 2021 se recogerá totalmente por fuentes 

administrativas, cumplimentado con análisis 

de movilidad a través de estudios de geoloca-

lización de móviles. Respecto al censo agrario, 

ha pasado de recogerse en 1999 en papel y 

por medio de entrevistador, a basarse en gran 

medida en 2020 en fuentes administrativas, 

preguntando solo a un poco más de 1/4 parte 

de las unidades y por medio de una recogida 

multicanal.

El desarro llo de las tecnologías  

de la información y las comunicaciones,  

que ha llevado a la estanda rización  

o industrialización de los procesos  

de recogida, permite una ganancia  

impor tante en la eficiencia y facilita  

la colaboración del informante 

La sociedad evoluciona y la recogida de-

berá seguir adaptándose a esa evolución. Los 

nuevos impactos tecnológicos, como el 5G o 

las técnicas de Big Data (la información dis-

ponible crece de forma exponencial), o el im-

pacto del medio ambiente contemplado en 

cualquier actividad económica, auguran unos 

cambios cada vez más rápidos. Por último, 

el INE no debe perder de vista los principios 

de calidad recogidos en el Código de Buenas 

Prácticas de las Estadísticas Europeas, que 
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menciona como principios básicos en la reco-

gida de datos que la carga a los informantes 

no sea excesiva y una relación razonable entre 

el coste y beneficio de las encuestas.

Comunicación de la información estadística

La publicación de la información estadística 

entendida como un caso particular de un pro-

ceso genérico de comunicación, es el punto de 

partida para analizar cómo han evolucionado 

las características de los elementos que parti-

cipan en él: 

—  Las oficinas de estadística como produc-

tores de información (emisor) han visto 

cómo en los últimos años deben realizar 

su labor en un entorno competitivo con 

otros proveedores de datos y han de de-

sarrollar nuevos instrumentos y estrate-

gias para seguir siendo relevantes en la 

toma de decisiones informadas. 

—  Los usuarios interesados en los datos 

estadísticos (receptor) han aumentado 

en número y variedad. La comunicación 

no solo se realiza a expertos (institucio-

nes, investigadores, medios…), como se 

realizaba anteriormente, sino que tam-

bién debe ofrecer información para que 

los ciudadanos puedan aprovechar los 

datos estadísticos que generan. Ade-

más, existen nuevas audiencias como 

los periodistas de datos o los desarrolla-

dores de aplicaciones cuyas necesida-

des y capacidades es necesario conocer 

para poder realizar una oferta adecuada 

de productos y servicios. 

—  La evolución tecnológica ha propicia-

do un cambio en el medio principal de 

comunicación (canal). Del papel como 

soporte en las publicaciones se ha pasa-

do a medios digitales con la web como 

elemento principal y las redes sociales, 

con distintas capacidades y estilos de 

comunicación. 

—  El contenido de las publicaciones (men-

saje) ha ido adaptándose a las caracterís-

ticas de los nuevos usuarios. Los textos 

más cortos y el protagonismo de elemen-

tos más visuales conviven con la publica-

ción de las tablas, servicios automáticos 

de descarga y la puesta a disposición de 

microdatos. En los mensajes, además de 

la información se comunican los valores 

propios de la estadística oficial: calidad, 

imparcialidad, rigor técnico, etc. 

Todos estos elementos, acompañados de 

un contexto de constante renovación tecno-

lógica, han propiciado una combinación de 

oportunidades y desafíos que el INE ha ido 

aprovechando para conformar su oferta de 

productos y servicios. Además de las publica-

ciones de datos estadísticos el INE ha editado 

publicaciones científico-técnicas como la Re-

vista Estadística Española (1958), ahora reno-

vada en Spanish Journal of Statistics. 

A lo largo del tiempo, el INE ha ido conso-

lidando la imagen gráfica en todas sus publi-

caciones de forma que, en la actualidad, sus 

productos editoriales son fácilmente reconoci-

bles, manteniendo con algunas adaptaciones, 

la imagen implantada en 1993. 

Desde 1996 el INE tiene presencia en Inter-

net con su sitio web, uno de los primeros de 

la administración española y que pone a dis-

posición de los usuarios millones de datos en 

forma de tablas, series, aplicaciones o conjun-

tos de microdatos individuales debidamente 

anonimizados. Es una plataforma en proceso 

de continua mejora para facilitar el trabajo de 

los usuarios y servir a las necesidades de los 

nuevos proyectos, tales como la publicación 

de Estadísticas Experimentales que el INE ha 

comenzado a difundir recientemente. 

Por último, cabe señalar el desarrollo de 

nuevas iniciativas divulgativas y de promo-

ción que ha permitido comunicar los datos a 

audiencias cada vez más amplias y diversas. 

Así, la Competición Estadística Europea con-

tribuye a acercar esta disciplina y los datos 

oficiales a profesores y estudiantes en los pri-

meros años de su formación. En esta misma lí-

nea,  Explica, el portal divulgativo del INE, está 

orientado a mejorar la cultura estadística en 

un tiempo en el que los usuarios, rodeados de 

un aluvión de datos, deben desarrollar crite-

rios de selección para basar sus decisiones en 

informaciones contrastadas. l
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Conferencia Internacional 
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Evento virtual

PONENTES: 
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FECHA: 4 de noviembre de 2020

El 4 de noviembre se celebró la Conferencia 

Internacional “Statistics for Society” como 

acto central de los eventos conmemorativos 

del 75 aniversario del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE). Esta conferencia fue organiza-

da por el Gabinete nacional e internacional de 

la Presidencia del INE.

En la inauguración, la Secretaria de Estado 

de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la 

Cueva, comenzó felicitando al INE por la ce-

lebración de su 75 aniversario y resaltando la 

importancia que las estadísticas han tenido a 

lo largo de la historia para la toma de decisio-

nes políticas y la evaluación de las mismas, y 

en especial durante la crisis de la COVID-19.

A continuación la Directora General de Eu-

rostat, Mariana Kotzeva, realizó una ponencia 

sobre “El papel de las estadísticas oficiales en 

la sociedad europea empoderada por los da-

tos”, que se centró en tres aspectos fundamen-

tales: la sociedad empoderada por los datos y 

sus implicaciones para las estadísticas oficiales, 

la digitalización y su impacto en las estadísticas 

y los retos y soluciones que se pueden adoptar 

tanto a nivel nacional como europeo.  

Destacó que más datos no implican nece-

sariamente mejores estadísticas, ya que la es-

tadística oficial tiene acceso a un número li-

mitado de fuentes de información. Por ello, el 

primer reto es desarrollar estrategias para dis-

poner de múltiples fuentes de datos y conver-

tirlos en materia prima para elaborar estadísti-

cas. En este sentido, es importante acelerar el 

diálogo con los detentadores de datos priva-

dos para establecer asociaciones sostenibles 

en el tiempo, lo que constituiría el segundo 

reto. Además, la digitalización ha modificado 

las maneras de vivir y trabajar de nuestra so-

ciedad y la estadística debe adaptarse a ello. 

Así, el tercer reto es ir más allá de nuestro en-

foque tradicional y plantearnos como reflejar 

el impacto de la digitalización en la sociedad. 

En este marco, ha señalado la fortaleza del Sis-

tema Estadístico Europeo como “partnership” 

para el intercambio de las mejores prácticas.

Kotzeva finalizó subrayando que la estadísti-

ca oficial tiene que estar presente en el diálogo 

actual sobre la estrategia del dato y las oficinas 

de estadística deben jugar un papel esencial, 

en particular, en el diseño y el funcionamiento 

de los Espacios Europeos Comunes de Datos. 

La siguiente sesión de la Conferencia consis-

tió en una mesa redonda sobre: “Estadísticas de 

alta calidad para una sociedad con datos” a car-

go de los Presidentes de los institutos naciona-

les de estadística de Portugal, Francia y España.

El Presidente del INE de Portugal, Francisco 

Lima, centró su exposición en cuatro aspectos 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO   OCTUBRE 2020   69



fundamentales: el Código de Buenas Prácticas 

de las Estadísticas Europeas, las nuevas de-

mandas de los usuarios, las fuentes de datos 

administrativas y privadas, y el modelo de in-

tegración. 

Lima presentó el nuevo modelo de integra-

ción que han implantado en Portugal “la In-

fraestructura Nacional de Datos”, consistente 

en combinar datos de empresas procedentes 

de encuestas, registros administrativos e in-

cluso fuentes privadas. De manera análoga 

integran datos de personas físicas y hogares. 

Concluyó que uno de los mayores retos de la 

estadística oficial es “to cover the uncovered” 

(cubrir lo que no está cubierto), manteniendo 

los estándares de calidad.

El Director General del INSEE francés, Jean-

Luc Tavernier, inició su exposición destacando 

que en la actual sociedad datificada la estadís-

tica oficial debe seguir produciendo estadísti-

cas de alta calidad, lo que conlleva una serie 

de requerimientos y limitaciones a los que no 

están sometidos otros proveedores privados 

de datos.

A continuación, estructuró su presentación 

en cuatro disyuntivas a las que se enfrenta la 

estadística oficial. Primero, la clásica búsqueda 

del equilibrio entre oportunidad y calidad, que 

se ha acentuado con la entrada en juego del Big 

Data y las cada vez más urgentes demandas de 

la sociedad. En segundo lugar, planteó el dilema 

entre lograr la máxima comparabilidad interna-

cional y la intensificación del uso de registros 

administrativos, que se construyen de distinta 

manera en cada país, lo que puede suponer una 

limitación a la comparabilidad. La tercera cues-

tión suscitada fue mejorar la comunicación y 

fomentar la cultura estadística. Finalmente, con-

cluyó su sesión con una cuarta disyuntiva sobre 

si las oficinas de estadística han de involucrarse 

en realizar análisis de los resultados. En este sen-

tido, el INSEE realiza un amplio trabajo analítico 

de la información, principalmente económica, lo 

que consideran como un servicio a la sociedad.

El Presidente del INE de España, Juan Ma-

nuel Rodríguez Poo, presentó los trabajos lle-

vados a cabo por el Instituto relacionados con 

la digitalización y el empleo del Big Data, di-

ferenciando entre los trabajos llevados a cabo 

en la era pre-COVID-19 y post-COVID-19.

Antes de la pandemia el INE había desarro-

llo estadísticas experimentales sobre la distri-

bución de la renta en todo el territorio español 

a un nivel muy desagregado y el análisis de 

movilidad a través de datos de la posición de 

terminales móviles. Además, había incorpora-

do información procedente del método scan-

ner data al cálculo del IPC. 

Añadió que durante la pandemia uno de los 

productos que más se han desarrollado en el 

INE han sido las estadísticas experimentales, 

buscando el balance adecuado entre celeri-

dad, granularidad y calidad de las estadísticas. 

Así, se han desarrollado dos operaciones muy 

relevantes: la estimación del número de de-

funciones semanales durante el brote de CO-

VID-19 y la medición del comercio diario al por 

menor de grandes empresas. Adicionalmente, 

se ha incorporado información procedente de 

nuevas fuentes de datos para la elaboración 

de las cuentas nacionales trimestrales y los in-

dicadores coyunturales de empresas.

También mencionó otros proyectos en los 

que está trabando el INE relacionados con 

el uso de nuevas fuentes de datos (como el 

webscraping, las tarjetas de crédito y datos de 

teléfonos móviles) especialmente en el ámbito 

de las estadísticas de turismo. 

Al igual que sus homólogos, Rodríguez Poo 

comentó que es necesario encontrar un com-

promiso con los tenedores de datos, ya que si 

queremos seguir haciendo estadísticas de ca-

lidad debemos conocer bien los datos y cómo 

se procesan. 

La última sesión de la Conferencia corrió a car-

go del Gobernador del Banco de España, Pablo 

Hernández de Cos, quien comenzó mencionan-

do que todas nuestras decisiones tienen ahora 

reflejo en alguna base de datos, cuyo conteni-

do se ha multiplicado exponencialmente. Pero, 

al mismo tiempo, la información de calidad y el 

conocimiento de la realidad no han aumentado 

en la misma proporción, porque esos datos no 

están estructurados ni definidos con precisión. 

La existencia de más datos no significa necesa-

riamente un mejor conocimiento de la realidad, 

sino que en este punto se hace imprescindible la 

labor de la estadística oficial, para transformar 

esos datos en información real, que permita una 

adecuada toma de decisiones.
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El Anuario estadístico. 
Testigo de nuestra historia
Exposición virtual

En la conmemoración del 75 aniversario del 

INE no podemos explicar la actual situación 

de la institución y su papel en la sociedad sin 

contemplar la trayectoria en su producción es-

tadística, que se remonta a una etapa anterior 

incluso a su propio nombre. 

Este es el punto de partida para presentar a 

la sociedad una exposición de contenidos del 

Anuario Estadístico de España que permiten 

comprobar cómo los datos estadísticos ofi-

ciales han reflejado los cambios que han te-

nido lugar en la sociedad española a lo largo 

de más de 160 años. Al mismo tiempo, estas 

publicaciones dan cuenta de las diferentes 

configuraciones que ha tenido la estadística 

oficial en España y cómo ha ido desarrollán-

Accede a los contenidos de la exposición en: www.ine.es/expo_anuarios

Continuó repasando la importante labor que 

realiza el Banco de España en la provisión de 

información de carácter financiero, y destacó la 

complementariedad de esta información con la 

que proporciona el INE y la excelente coopera-

ción existente entra ambos organismos. 

Además, mencionó que el papel de análisis 

que puede realizar la comunidad científica es 

esencial para el éxito de las administraciones 

y, por ello, el Banco de España puso en mar-

cha en 2019 el laboratorio de datos (BELab), 

como puente de acceso a la información gra-

nular que posee el Banco para los investiga-

dores. 

El Presidente del INE clausuró la Confe-

rencia agradeciendo a los ponentes por sus 

enriquecedoras contribuciones y a todos los 

asistentes por su participación, deseando que 

resulte útil a todos en nuestra labor estadística 

en el marco de una sociedad datificada. l
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dose la producción estadística que hoy en día 

conocemos. El primer Anuario Estadístico de 

España tuvo como fecha de referencia el año 

1858 y fue publicado al año siguiente por la 

Comisión de Estadística General del Reino, 

organismo instituido en 1856 para ocuparse  

—como señala el Real Decreto que establece 

su creación— “de la Estadística General del 

Reino, abrazando todos los ramos de la Admi-

nistración pública del Estado”. 

Ha transcurrido más de siglo y medio des-

de aquel lejano 1859 en el que la Comisión pu-

blicaba el primer Anuario. Según reflejaba la 

presentación, lo entregaba al público con cier-

ta cautela, consciente de su imperfección por 

ser el primero y sabedora de que presentaba 

algunos vacíos. Sin embargo, mostraba cierto 

orgullo por haber abierto un camino en la di-

fusión estadística, que esperaba ir perfeccio-

nando con el tiempo. Aquel deseo inicial que 

impulsó a su publicación no ha variado desde 

entonces, pero sí los contenidos, la metodolo-

gía y los medios de difusión; tres aspectos que 

evidencian la evolución que ha experimentado 

la ciencia estadística desde los Anuarios pri-

migenios hasta el último salido de la imprenta.

Siendo la edición de 2020 la centésima pri-

mera de una publicación anual que nació hace 

162 años, podemos preguntarnos a qué se 

debe este desfase entre números editados y 

años de trayecto. En tan largo curso muchas 

han sido las peripecias que ha vivido nuestra 

nación. En el siglo XIX solo vieron la luz cinco 

números (seis si contamos la Reseña Geográ-

fica y Estadística de España publicada en 1888, 

de estructura similar a la de los Anuarios). No 

sería hasta el Anuario 1912 cuando se retome 

la iniciativa, que se había visto interrumpida 

—como se advertía en su prólogo— por “las 

conmociones políticas y la guerra civil que a la 

sazón afligían al país” y, una vez normalizadas 

las circunstancias, por la “urgente precisión de 

reorganizar los servicios oficiales”. (Se refería 

el prologuista, por una parte, al advenimiento 

de la I República, la entronización efímera de 

la Casa de Saboya, la Restauración monárqui-

ca de la dinastía borbónica y la tercera gue-

rra carlista; por otra, a la dedicación al Censo 

de población, que requería capitalizar todo el 

trabajo estadístico.) La estabilidad que se pre-

suponía con este primer volumen de la nue-

va serie quedó truncada varias veces hasta la 

edición de 1943, desde cuya fecha el Anuario 

ha salido puntualmente hasta hoy sin interrup-

ción.

Tampoco ha habido continuidad, al menos 

nominalmente, en las instituciones a cargo de 

las estadísticas oficiales, si bien unas han sido 

herederas directas de las anteriores. Han sido 

varios los órganos centrales que han recogido 

el testigo de la originaria Comisión Estadísti-

ca General del Reino, bajo cuyos respectivos 

patrocinios se ha editado el Anuario: la Jun-

ta General de Estadística, la Dirección Gene-

ral de Estadística, el Instituto Geográfico y 

Estadístico, el Instituto Geográfico, Catastral 

y de Estadística y, finalmente, el INE, nacido 

hace 75 años con la misión de centralizar las 

estadísticas públicas, elaborar y publicar las 

ya existentes, crear otras nuevas y coordinar 

los servicios estadísticos; es decir, modernizar 

y dar estabilidad a un servicio que precisaba 

una renovación y que hasta entonces había 

mostrado cierta inconstancia.

La discontinuidad en la publicación perió-

dica del Anuario no deja de ser un efecto de 

las propias vicisitudes sobrevenidas en nues-

tro país, pero son los contenidos recogidos en 

los Anuarios los que reflejan con clarividencia 

tales mudanzas, avances y, a veces, retroce-

sos que en todos los órdenes se han experi-

mentado en España desde 1858 hasta hoy. 

La realidad que revelan los guarismos de los 

primeros Anuarios es muy diferente a la que 

irá proyectando en los sucesivos. Las materias 

que contiene son una expresión, reducida a 

cifras, de los aspectos económicos, sociales, 

políticos, culturales o geográficos que com-

prende la nación. Y a través de los datos que 

se contienen en cada uno de ellos se retrata el 

país de una manera fiel y objetiva. ¿Cómo ha 

cambiado España en el margen temporal que 

abarcan los Anuarios desde el primer número 

hasta el último? Basta otear desde la perspec-

tiva equilibrada que nos ofrecen los Anuarios 

para contemplar un panorama casi íntegro de 

la evolución histórica de España.

Hemos asistido al cambio de un sistema 

electoral en el que el voto estaba restringido 

según la capacidad económica e intelectual y el 

72   OCTUBRE 2020   ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO



género a otro sin más limitación que la mayoría 

de edad. Hemos apreciado la mengua sustan-

cial del territorio nacional con la pérdida de las 

colonias ultramarinas a finales del siglo XIX y 

las provincias africanas en el XX. Hemos con-

templado cómo el sector primario, fundamento 

de la actividad económica del país, perdía peso 

en los últimos 60 años en favor del secundario 

y, sobre todo, del terciario. Hemos advertido, a 

través del movimiento natural de la población, 

la progresiva mejora de la calidad de vida —ex-

presada en la reducción de las tasas de morta-

lidad y el aumento de la esperanza de vida— y 

el radical cambio de mentalidad que represen-

ta el descenso de las tasas de natalidad en las 

últimas décadas. Hemos presenciado cómo los 

flujos migratorios se han invertido y han trans-

mutado un país de emigrantes en otro de inmi-

gración. Hemos sido testigos de la revolución 

de los medios de comunicación interpersona-

les —¿quién se acuerda del servicio telegráfico, 

aún objeto de cuantificación estadística en el 

siglo XXI?—. Hemos asistido a la irrupción de 

nuevas realidades que han dado lugar a esta-

dísticas inéditas: el fenómeno del turismo, las 

nuevas tecnologías, el medio ambiente como 

preocupación social, el deporte como activi-

dad en creciente expansión, nuevos modelos 

de familia. Así como se han incorporado nue-

vas estadísticas, también se han liquidado otras 

porque las circunstancias que reflejaban habían 

desaparecido o no eran ya pertinentes: la po-

blación de Cuba y Puerto Rico, en los últimos 

Anuarios antes de su emancipación de Espa-

ña, dejará de diferenciarse en esclavos y libres, 

aunque sí por el color; la explotación y distri-

bución de la sal deja de ser monopolio estatal 

a finales del siglo XIX y las rentas estancadas 

que generan al Estado ya no son considera-

das estadísticamente; no se contabilizarán en 

el siglo XX las bulas expedidas por la Iglesia, y 

los hijos dejan de considerarse legítimos o ile-

gítimos en los años 30 del siglo pasado, solo 

por citar algunas de las realidades que han ido 

modificándose en nuestra sociedad y nuestras 

estadísticas. 

La terminología con la que se expresan los 

datos estadísticos ha quedado reflejada en 

esta exposición y es también, como los pro-

pios contenidos, manifestación de las transfor-

maciones experimentadas en el espacio que 

media entre el 1858 y 2020. Si en los Anuarios 

iniciales las tierras cultivadas se miden en fa-

negas, la producción de vino en arrobas y los 

tejidos en varas cuadradas, luego se harán en 

hectáreas, litros y toneladas, respectivamente; 

si los precios se consignan en reales de ve-

llón o escudos, más tarde será en pesetas y 

euros. Y para designar los mismos conceptos, 

el lenguaje se ha adaptado a los tiempos: si 

hasta el Anuario 1954 la población se clasifica 

en varones y hembras, a partir de entonces se 

hará en hombres y mujeres, despojando a es-

tas de la mera connotación fisiológica; y si en 

los antiguos Anuarios se emplea el vocablo de 

riqueza para expresar el valor de la producción 

del país, más tarde se utilizará el término más 

técnico de Producto Interior Bruto.

La exposición se completa mostrando algu-

nos datos que reflejaron en su tiempo un fenó-

meno muy actual en el presente año: una pan-

demia. La epidemia de gripe de 1918 también 

tuvo consecuencias sanitarias y económicas 

muy importantes y así consta en los Anuarios 

y medios de la época. 

Esta muestra rinde homenaje a las genera-

ciones de hombres y mujeres que nos han pre-

cedido y han dedicado su esfuerzo en poner 

a disposición de la sociedad los datos para la 

toma de mejores decisiones en beneficio de 

todos. l
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