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Uno de cada ocho residentes de EE. UU. vive en California. 

 Con más de 39 millones de personas (según cálculos de la Oficina del Censo en julio 2022), California es el 
estado más poblado de la nación—su población es mucho mayor que la de Texas que ocupa el segundo 
lugar (30 millones) y la de la Florida que ocupa el tercer lugar (22 millones).  

 El Departamento de Finanzas de California actualmente prevé que la población del estado alcanzará casi los 
42 millones para el 2030, pero nuevas proyecciones que serán publicadas este año posiblemente sean más 
bajas.  

El crecimiento de la población de California se ha desacelerado dramáticamente en el siglo 
XXI.  

 Desde el 2000, California ha visto las tasas más bajas de crecimiento que se hayan documentado.  

 Del 2010 al 2020, la población de California creció en un 5.8% (o 2.4 millones), de acuerdo con el conteo del 
censo decenal. Esto fue más lento que la tasa de crecimiento del resto de la nación (6.8%), lo que conllevó a 
perder un escaño en la Cámara de Representantes de los EE. UU.  

 Estos índices recientes son dramáticamente más bajos que el crecimiento durante el siglo XX. De 1900 a 1950, la 
población de California aumentó de menos de 2 millones a 10 millones. Se ha más que triplicado en la última mitad 
del siglo, alcanzando 34 millones para el 2000, y su tasa de crecimiento fue mucho mayor que la del resto de los 
Estados Unidos. 

La población de California ha disminuido en años recientes. 

Cambio anual de población  

 

Fuentes: Cálculos de Población del Departamento de Finanzas de California 2000 a 2020 (E-6). Oficina del Censo 2021–2022. 

Nota: Julio de cada año. 

La población de California disminuyó durante la pandemia. 

 Luego de alcanzar en el 2020 su nivel máximo en 39.6 millones, California perdió 600,000 personas a julio 
2022. La mayoría de la pérdida ocurrió durante el primer año de la pandemia. Un aumento en muertes, 
drásticas reducciones en migración internacional, y un aumento en residentes trasladándose a otros estados  
explican las perdidas. 

 La mayoría de los aumentos en las muertes se debió al COVID-19, según información de los CDC. Además, 
los índices de natalidad han alcanzado mínimos históricos, luego de disminuir durante varias décadas. Las 
tendencias en nacimientos y muertes son similares en el resto del país.     

ENERO 2023 

https://www.ppic.org/
https://www.ppic.org/
https://www.ppic.org/publication/immigrants-in-california/
https://www.ppic.org/blog/whos-leaving-california-and-whos-moving-in/


LA POBLACIÓN DE CALIFORNIA ENERO 2023 

PPIC.ORG 

 El número de residentes trasladándose a otros estados alcanzó su nivel más alto durante la pandemia, y la
migración internacional se redujo a su nivel más bajo en décadas (según los cálculos de la Oficina del Censo). Sin
embargo, los estimados recientes del Censo muestran que la migración neta a California aumentó de julio 2021 a
julio 2022.

 Las reducciones en la población son generalizadas, con 34 de los 58 condados del estado registrando
pérdidas de enero 2020 a julio 2022.

La población de California es cada vez más diversa. 

 Ninguna raza ni grupo étnico constituye una mayoría de la población de California: 39% de los californianos
son latinos, 35% son blancos, 15% son asiático-americanos o de las Islas del Pacífico, 5% son negros, 4% son
multirraciales, y menos del 1% son indios americanos o nativos de Alaska, según el censo del 2020. Sólo
otros cinco estados (Hawái, Nuevo México, Texas, Nevada, y Maryland) tienen poblaciones igualmente
diversas.

 Más de la mitad de los californianos jóvenes (menores de 24 años) son latinos. Por el contrario, más de la
mitad de aquellos con 65 años o más son blancos.

Los latinos representan más de la mitad de los californianos jóvenes 

Distribución de porcentaje de la población por grupos de edad 

Fuente: Encuesta de la Comunidad Americana Cálculos de Un Año 2021. 

Nota: Asiático incluye de las Islas del Pacifico. 

Más de 10 millones de californianos son inmigrantes. 

 De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Americana 2021, 27% de californianos son nacidos en el
extranjero —el doble de la proporción en el resto del país (14%). Algunos otros estados tienen proporciones
relativamente altas: Nueva Jersey (23%), Nueva York (22%), y la Florida (21%).

 Más de la mitad (55%) de los californianos nacidos en el extranjero son ciudadanos estadounidenses
naturalizados—la mayor proporción en más de 40 años. La mayoría de los otros inmigrantes son residentes
legales permanentes.

California está envejeciendo, pero es joven cuando se compara con el resto del país. 

 En el 2021, 15.2% de la tenía 65 años o más. El Departamento de Finanzas de California prevé que cerca de
uno de cada cinco californianos tendrá 65 años o más para el 2030.

 Sin embargo, la población de California es la onceava más joven de la nación (la población de Utah es la más
joven). La edad media de California es 37.6, comparada con 38.8 en todo el país, de acuerdo con la Encuesta
de la Comunidad Americana 2021.
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La pérdida de población tiene consecuencias políticas. 

 La pérdida de California de un escaño en el Congreso fue sin precedentes, pero este resultado pudo haber 
sido peor. Los cálculos actualizados de población sugieren que, si los distritos electorales hubieran sido 
asignados más recientemente, el estado habría perdido dos escaños en vez de uno.  

 Además, el crecimiento lento o negativo de la población en algunas partes del estado—incluyendo el 
condado de Los Ángeles y la mayoría de las áreas rurales—ha reducido la representación para esos lugares 
comparada con áreas con crecimiento más rápido como el Inland Empire o el área metropolitana de 
Sacramento.  

 Mientras que la mayoría de la migración fuera de California se debe a factores personales y financieros, la  
Encuesta Estatal de PPIC concluye que los conservadores son más propensos a desear irse del estado. Aún 
un modesto desequilibrio en la emigración podría cambiar gradualmente la población de California hacia la 
izquierda. 

Fuentes: Cálculos y Proyecciones de Población del Departamento de Finanzas de California; Cálculos de Población de la Oficina del Censo 
de los EE. UU.; Censos Decenales; Encuesta de la Comunidad Americana Cálculos de Un Año 2021. 
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