Resultados preliminares
1.

La población residente censada alcanza un total de 11 millones 163 mil 934
habitantes, en tanto el número deunidades de alojamiento asciende a
3 millones 931 mil 643. Ello indica un promedio nacional de 2,84 habitantes
por unidades de alojamiento. (ANEXO 1).

2.

El desglose de estas cifras preliminares de población por provincias,
municipios y grupos de edades, así como la del número de unidades de
alojamiento,permiten constatar que:
a)

Con relación al Censo de Población y Viviendas del 2002 se registran:

-

397 mil 316 unidades de alojamiento más para un crecimiento del
11,2%, como resultante de haber censado 3 millones 534 mil 327
en el 2002 y 3 millones 931 mil 643 unidades de alojamiento en el
2012. El crecimiento del número de unidades de alojamiento tuvo
lugar en todas las provincias (Mapa 1).

-

Corresponde a viviendas un incremento de 399 mil 026.En el 2002
el número de viviendas censadas fue 3 millones 527 mil 994, en el
2012 se registraron 3 millones 927 mil 020 (ANEXO 2).

-

La población residente -de forma preliminar-decrece en el 2012 en
13 mil 809 personas. La cifra de población censada en el 2002 fue
de

11 millones 177 mil 743, y en el 2012, preliminarmente

11

millones

163

mil

934.Algunas

provincias

presentaron

crecimiento y otras, decrecimiento, con relación al 2002. Las de
mayor decrecimiento fueron

La Habana y Villa Clara, y las de

mayor crecimiento Matanzas y Santiago de Cuba (Mapa 2).

-

En consecuencia el promedio de personas por unidades de
alojamiento descendió de 3,16 en el 2002 a 2,84 en el 2012 para
un decrecimiento de 0,32 personas por unidad de alojamiento. El
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rango de este indicador en las provincias en el 2012 es de 3.03 en
Guantánamo a 2,65 en Camagüey. Se observan mínimas
diferencias entre provincias respecto a la evolución de este
indicador desde el 2002.
b)

El cálculo de población residente a partir del sistema estadístico, el 30 de
junio del 2012 fue de 11 millones 238 mil 609, una diferencia de 74 mil
675 más con respecto a las cifras preliminares de 11 millones 163 mil
934 reportadas por el Censo.

-

La relación entre estas dos cifras es de un 99,3% de cobertura,
valor que se encuentra en el entorno del Censo de 2002, que fue
de 99,4%.

3.

Por sexo el número de hembras supera ligeramente al número de varones,
con 50,09 y 49,91% respectivamente del total. En el cálculo de población por
el sistema estadístico el número de varones es ligeramente superior al de
hembras, con un 50,02 y 49,98% respectivamente. Esto pudiera ser un
hallazgo del Censo, o modificarse en las cifras definitivas, pero en todo caso
ratifica el equilibrio entre sexos de la población de Cuba, con solo pequeñas
diferencias entre uno y otro. En el nivel provincial el cambio en el índice de
masculinidad se constata fundamentalmente en las provincias La Habana y
Artemisa que es donde éste más decrece al disminuir proporcionalmente en
estas provincias los varones más que las hembras (Mapa 3).

4.

Por edades las cifras preliminares del Censo coinciden en sus tendencias con
el cálculo de población por el sistema estadístico.
a)

Con 60 años y más el Censo registra preliminarmente 18,3% de la
población, mientras que en el sistema estadístico es del 18,1%. Ello
confirma el grado de envejecimiento relativamente elevado de la
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población cubana. Con respecto al Censo del 2002, se incrementó en
3,6 puntos porcentuales al haber sido en esa fecha de 14,7%. En el
Mapa 4 se observa el grado de envejecimiento (proporción de personas
de 60 años y más) que ofrecen las cifras preliminares del Censo del
2012) en cada provincia, y el incremento ocurrido en todas ellas con
respecto al 2002. (Mapa 4).
b)

En el Censo el 18,4% se encontraba entre 0-15 años mientras que en la
población calculada por el sistema estadístico es de 18,5%.

c)

En consecuencia en ambos casos la mayor concentración de población
en Cuba se encuentra en la edad 16-59 años, siendo del 63,3% del total
en el Censo y 63,4% en cálculo de población del sistema estadístico.

5.

Por provincias, los resultados preliminares del Censo, ratifican la tendencia en
cuanto al tamaño poblacional de estas. La Habana, Santiago de Cuba y
Holguín se confirman como las provincias más pobladas, concentrando
4,2 millones de habitantes lo que representa el 37,9% del total poblacional del
país, apenas 0,4 puntos de diferencia con lo calculado por el sistema
estadístico (37,5%).

6.

Por municipios también se ratifican las tendencias y las poblaciones se
encuentran en un rango de entre 9 mil habitantes en la Ciénaga de Zapata y
más de 500 mil en Santiago de Cuba, como los municipios de menor y mayor
población en el país. Los cinco municipios más poblados se corresponden con
capitales provinciales y son en orden descendente: Santiago de Cuba,
Holguín, Camagüey, Santa Clara y Bayamo. Los cinco menos poblados
resultaron ser: Bolivia, Najasa, Antilla, Caimanera y Ciénaga de Zapata,
también en ese orden.
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