Finalización del proceso de revisión de FAMILITUR debido a las nuevas poblaciones de la EPA
Como se indicó en la nota de mayo de este año referida a esta materia, las poblaciones de
referencia de la EPA han sido objeto de una revisión por parte del INE debido a las nuevas
estimaciones del censo 2011.
Estas revisiones inciden de manera directa en las estimaciones de FAMILITUR debido a que
constituyen sus universos de elevación.
Las estimaciones de FAMILITUR, a partir del mes de referencia de enero 2014 ya han sido
calculadas con las nuevas poblaciones estimadas por el INE, del mismo modo se ha procedido
a realizar la revisión del mismo mes del año 2013, con lo que es posible establecer la
comparación pertinente entre 2014 y 2013.
En mayo se llevó a cabo una primera actualización de la serie de FAMILITUR que corresponde
al conjunto del año 2013, por lo que todos los meses de este año fueron objeto de revisión
coherentemente con las nuevas poblaciones, ahora en septiembre se ha terminado el proceso
de revisión previsto, que contemplaba también la revisión de la información referida a 2012,
por lo que ahora también es posible calcular directamente las tasas de variación entre 2012 y
años posteriores mediante la operación de cálculo de las variables implicadas.
Coherentemente con este proceso de revisión las tasas de variación del año 2012 con respecto
al año 2011 no pueden ser calculadas directamente mediante la correspondiente operación de
las variables de referencia de los años 2011 y 2012, en tanto que el año 2011 no va a ser
objeto de revisión, por ello Las tasas de variación que actualmente aparecen en la serie de
FAMILITUR, y que pueden ser consultadas en las bases de datos de Turespaña, son las que
corresponden a la serie sin incorporar esta revisión.
Con la revisión del año 2012 de la serie de FAMILITUR se da por completado el proceso de
adaptación a los resultados del censo 2011, no estando previstas ulteriores revisiones.
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