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Cifras de Población (CP) a 1 de enero de 2020 
Estadística de Migraciones (EM). Año 2019  

Datos provisionales  

La población de España aumentó en 392.921 personas durante 
2019 y se situó en 47.329.981 habitantes a 1 de enero de 2020 

El saldo migratorio positivo de 451.391 personas compensó el 
saldo vegetativo negativo de 57.146 personas  

Illes Balears (1,90%), Comunidad de Madrid (1,59%) y Canarias 
(1,38%) experimentaron los mayores crecimientos de población  

 

La población residente en España aumentó en 392.921 personas durante el año 2019 y se 
situó en 47.329.981 habitantes a 1 de enero de 2020.  

Con este crecimiento, el más elevado desde 2008 (cuando la población aumentó en 570.333 
personas), se superan los 47 millones de habitantes por primera vez en las Cifras de Población 
a 1 de enero.  

Evolución de la población en España  

  

 

En términos relativos, la tasa de crecimiento anual de la población se ha acelerado desde el 
0,60% de 2018 hasta el 0,84% de 2019.  

 

Año Población residente 
a 1 de enero

2012 46.818.216

2013 46.727.890

2014 46.512.199

2015 46.449.565

2016 46.440.099

2017 46.527.039

2018 46.658.447

2019 46.937.060

2020(*) 47.329.981

(*) Datos provisionales
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Crecimiento anual de la población en España 

 
 
El aumento poblacional del año 2019 fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 57.146 
personas (357.924 nacimientos, frente a 415.070 defunciones), compensado por un saldo 
migratorio positivo de 451.391 personas (hubo 748.759 inmigraciones procedentes del 
extranjero y 297.368 emigraciones con destino al extranjero).  

Componentes del crecimiento demográfico de España. Año 2019 

 

Población por nacionalidad y lugar de nacimiento  

El crecimiento poblacional de España se debió al crecimiento de la población de nacionalidad 
extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo.  

El número de extranjeros aumentó en 395.168 personas durante 2019, hasta un total de 
5.235.375 a 1 de enero de 2020. Este incremento respondió, en su mayor parte, a un saldo 
migratorio positivo de 444.587 personas. Por primera vez desde 2013 se vuelven a superar 
los cinco millones de extranjeros a 1 de enero. 

Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 2.247 personas. Esta 
evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo (de 106.853 personas), que no se 
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(*) Datos provisionales

Población residente a 1 de enero de 2019 (A) 46.937.060

Nacimientos 357.924

Defunciones 415.070

Saldo vegetativo (B) (Nacimientos - Defunciones) -57.146

Inmigración exterior 748.759

Emigración exterior 297.368

Saldo migratorio (C) (Inmigración-Emigración) 451.391

Correcciones estadísticas que no pueden atribuirse a fenómenos demográficos (D) -1.324

Población residente a 1 de enero de 2020 (A+B+C+D) 47.329.981

Datos provisionales, excepto la población residente al inicio del periodo, que es definitiva.
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vio compensado ni por el saldo migratorio positivo (6.804 personas) ni por las adquisiciones 
de nacionalidad española (que afectaron a 98.858 personas, según datos provisionales).  

Si nos restringimos a los españoles nacidos en España, la población se redujo en 97.930 
personas a lo largo del año 2019.  

Evolución de la población residente en España. Año 2019 

 

Entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población 
colombiana (62.355 más), venezolana (53.288) y marroquí (47.346). Y los mayores descensos 
en la de Rumanía (–3.250), Ecuador (–1.769) y Bulgaria (–389).  

Evolución de la población extranjera residente en España. Año 2019 
Principales nacionalidades 

 

En términos relativos, los mayores crecimientos de población durante el año 2019 se dieron 
entre los residentes de Venezuela (39,8%), Colombia (31,3%) y Honduras (29,4%).  

Y los mayores descensos entre los nacionales de Ecuador (–1,3%), Rumanía (–0,5%) y 
Bulgaria (–0,3%).  

Población residente
1 de enero 2020

Crecimiento anual

Absoluto Relativo (%)

TOTAL 47.329.981 392.921 0,84

Españoles 42.094.606 -2.247 -0,01

- Nacidos en España 39.760.043 -97.930 -0,25

- Nacidos en el extranjero 2.334.563 95.683 4,27

Extranjeros 5.235.375 395.168 8,16

- Nacidos en España 574.291 34.165 6,33

- Nacidos en el extranjero 4.661.084 361.003 8,40

Datos provisionales

Nacionalidad Población residente Crecimiento anual

1 enero 2019 1 enero 2020 Absoluto Relativo (%)

TOTAL  4.840.207 5.235.375 395.168 8,2

Marruecos 713.776 761.122 47.346 6,6

Rumanía 670.186 666.936 -3.250 -0,5

Reino Unido 286.753 300.987 14.234 5,0

Italia 243.748 268.151 24.403 10,0

Colombia 199.182 261.537 62.355 31,3

China 190.600 197.390 6.790 3,6

Venezuela 133.980 187.268 53.288 39,8

Alemania 138.321 139.250 929 0,7

Ecuador 134.853 133.084 -1.769 -1,3

Bulgaria 123.335 122.946 -389 -0,3

Francia 111.509 117.381 5.872 5,3

Honduras 84.768 109.696 24.928 29,4

Ucrania 103.606 107.706 4.100 4,0

Portugal 102.837 106.330 3.493 3,4

Perú 79.898 101.360 21.462 26,9

Datos provisionales, excepto la población residente al inicio del periodo, que es definitiva.
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Población por comunidades autónomas  

Durante el año 2019 la población creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en las 
tres restantes.  

Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Illes Balears (1,90%), Comunidad 
de Madrid (1,59%) y Canarias (1,38%).  

En el otro extremo, los descensos de población más acusados se dieron en Extremadura 
y Principado de Asturias (ambas con –0,34%) y Castilla y León (–0,27%).  
 

Crecimiento poblacional relativo por comunidades autónomas. Año 2019 
Porcentaje  

 

 

El efecto conjunto del crecimiento vegetativo, del saldo migratorio con el extranjero y del saldo 
migratorio con otras comunidades autónomas determina el crecimiento o decrecimiento de la 
población de cada comunidad (además de un pequeño ajuste estadístico de población).  
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Componentes del crecimiento demográfico de las comunidades autónomas. Año 2019 

 

Migraciones exteriores 

El saldo migratorio de España con el exterior fue positivo en 451.391 personas durante el año 
2019. Es el valor más alto de la serie histórica homogénea, iniciada en 2008.  

Un total de 748.759 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en 
nuestro país (un 16,3% más que en 2018).  

Por su parte, 297.368 personas abandonaron España con destino a algún país extranjero (un 
3,9% menos que el año anterior).  

Migración exterior anual 

 
  

Población residente a Saldos

1 enero 2019 1 enero 2020 Vegetativo Migratorio exterior Migratorio interior

TOTAL 46.937.060 47.329.981 -57.146 451.391 0

Andalucía 8.427.404 8.476.718 -1.297 53.048 -2.272

Aragón 1.320.586 1.330.445 -3.965 12.251 1.619

Asturias, Principado de 1.022.205 1.018.775 -7.741 4.673 -326

Balears, Illes 1.188.220 1.210.750 1.654 19.074 1.837

Canarias 2.206.901 2.237.309 -1.546 31.489 556

Cantabria 581.641 582.357 -2.486 2.941 278

Castilla y León 2.407.733 2.401.230 -14.299 10.835 -2.945

Castilla - La Mancha 2.034.877 2.045.384 -4.151 13.986 729

Cataluña 7.566.430 7.652.069 -2.503 90.918 -2.586

Comunitat Valenciana 4.974.969 5.028.650 -6.756 57.220 3.363

Extremadura 1.065.424 1.061.768 -3.595 2.529 -2.561

Galicia 2.700.441 2.702.244 -15.631 16.866 676

Madrid, Comunidad de 6.641.648 6.747.425 8.400 93.128 4.442

Murcia, Región de 1.487.663 1.504.607 2.781 14.946 -757

Navarra, Comunidad Foral de 649.946 656.487 -187 6.347 398

País Vasco 2.177.880 2.189.310 -6.152 17.813 -178

Rioja, La 313.571 315.926 -736 2.499 605

Ceuta 84.829 84.032 305 115 -1.214

Melilla 84.689 84.496 759 713 -1.664
Datos provisionales, excepto la población residente al inicio del periodo, que es definitiva.
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De los inmigrantes procedentes del extranjero, 664.557 tenían nacionalidad extranjera y 
84.202 eran españoles.    

En cuanto a la emigración, 219.970 salidas fueron protagonizadas por extranjeros y 77.398 
por españoles. De estas últimas, 51.250 habían nacido en España.  

Movimientos migratorios por nacionalidad y lugar de nacimiento. Año 2019 

 

Migración exterior de extranjeros 

El saldo migratorio de la población con nacionalidad extranjera fue de 444.587 personas 
durante 2019. Este saldo, que viene siendo positivo y creciente desde 2015, fue resultado de 
una inmigración de 664.557 personas y una emigración de 219.970.  

El número de inmigrantes extranjeros alcanza su valor más alto desde el inicio de la serie 
homogénea, en 2008, mientras que el de emigrantes es el más bajo.  

Migración exterior anual de extranjeros 

 

Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la colombiana (con 
76.524 llegadas a España), la marroquí (72.778) y la venezolana (57.700).  

Por su parte, las nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la rumana (35.618 
salidas), la marroquí (18.628) y la británica (12.815). Estas tres fueron, además, las 
mayoritarias entre la población extranjera residente.  

Inmigración Emigración Saldo migratorio

TOTAL 748.759 297.368 451.391

Españoles 84.202 77.398 6.804

- Nacidos en España 32.533 51.250 -18.717

- Nacidos en el extranjero 51.669 26.148 25.521

Extranjeros 664.557 219.970 444.587

- Nacidos en España 3.492 9.517 -6.025

- Nacidos en el extranjero 661.065 210.453 450.612

Datos provisionales
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Migración exterior de españoles 

El saldo migratorio de los españoles con el exterior continúa con signo positivo desde 2018. 
En concreto, fue de 6.804 entradas netas procedentes del exterior.  

Este saldo fue consecuencia de una inmigración procedente del extranjero de 84.202 
personas y de una emigración al exterior de 77.398.  

La llegada de españoles no consiste fundamentalmente en una inmigración de retorno, sino 
también de personas con nacionalidad española no nacidas en España (32.533 personas de 
las 84.202 que inmigraron habían nacido en España).  

Migración exterior anual de españoles  

 

La población de nacionalidad española que llegó a España en 2019 procedía, principalmente, 
de Venezuela (13.239 personas), Ecuador (6.547) y Reino Unido (6.065). 

Por su parte, los mayores receptores de emigrantes españoles fueron Reino Unido (18.305 
personas), Francia (9.293) y Estados Unidos de América (6.290).  

Emigración al exterior según año de llegada a España 

De las 297.368 personas que abandonaron el país en 2019, un 18,5% siempre habían residido 
en España. El resto (81,5%) habían inmigrado en algún momento anterior.  

Por nacionalidad, el 59,8% de los españoles que emigraron durante 2019 siempre había 
residido en España, frente al 4,0% de los extranjeros.  
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Año de llegada a España de los emigrantes del año 2019 

 

 

Entre las nacionalidades extranjeras que más emigraron en 2019, se observan 
comportamientos diferentes.  

Así, de los 35.618 rumanos que emigraron en 2019, el mayor número de entradas se 
concentró en 2007. Y de los 18.628 marroquíes que emigraron, habían llegado a España en 
mayor medida en años más recientes (2016 y 2017).  

Entre los 12.815 británicos que emigraron en 2019, el mayor número de llegadas a España 
se produjo durante 2016.  

Migración exterior por comunidades autónomas  

Todas las comunidades autónomas presentaron saldo migratorio positivo con el exterior 
durante el año 2019. Los mayores se dieron en Comunidad de Madrid (93.128), Cataluña 
(90.918) y Comunitat Valenciana (57.220).  

Por el contrario, las comunidades con menores saldos migratorios fueron La Rioja (2.499), 
Extremadura (2.529) y Cantabria (2.941).  
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Datos provisionales. 
Los datos del año previo a la emigración como año de llegada no son relevantes, porque para que se considere que 
ha habido una emigración deben haber transcurrido al menos 12 meses desde la entrada en España.
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Saldo migratorio exterior por comunidades autónomas. Año 2019 
 

 

Migraciones interiores 

Los mayores saldos migratorios entre comunidades durante 2019 se dieron en Comunidad de 
Madrid (4.442 entradas netas), Comunitat Valenciana (3.363) e Illes Balears (1.837).  

Por el contrario, Castilla y León (–2.945), Cataluña (–2.586), y Extremadura (–2.561) 
presentaron los saldos más negativos.  

Saldo migratorio entre comunidades autónomas. Año 2019 
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Revisiones y actualización de datos  

Tanto los datos de Cifras de Población a 1 de enero de 2020 como los de la Estadística de 
Migraciones del año 2019 son provisionales. En diciembre de 2020 se actualizarán y pasarán 
a ser definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEBase.  

Nota metodológica 

Cifras de Población 

La operación Cifras de Población es una operación estadística destinada a medir la población 
residente en España, en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en cada isla 
desagregada según características demográficas básicas (sexo, edad, año de nacimiento, 
nacionalidad y país de nacimiento).  

Es una operación de síntesis, que se elabora a partir de una contabilidad de los sucesos 
demográficos acontecidos a lo largo de cada año de acuerdo a las Estadísticas del Movimiento 
Natural de la Población (tomando solo los ocurridos a la población residente), la Estadística 
de Migraciones y Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española, y tomando como 
punto de partida el censo de 2011. Por tanto, las Cifras de Población guardan total 
consistencia con los resultados de dichas fuentes.  

 

Ámbito poblacional: población residente en España, entendiéndose como población 
residente en un determinado ámbito geográfico a aquellas personas que en la fecha de 
referencia tienen establecida su residencia habitual en el mismo. 

Ámbito geográfico: nacional, comunidades y ciudades autónomas, provincias e islas. 

Período de referencia de los resultados: se ofrecen datos de población a 1 de enero y a 1 
de julio de cada año. 

Frecuencia de la difusión: semestral. 

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

http://ine.es/inebaseDYN/cp30321/docs/meto_cifras_pobla.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30321 
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Estadística de Migraciones 

La Estadística de Migraciones tiene como fin la medición de las migraciones que tienen lugar 
entre España y el resto del mundo y entre las regiones españolas, según sexo, edad, año de 
nacimiento, nacionalidad y país de nacimiento del migrante, así como lugar de origen y 
destino. 

Esta operación parte de las variaciones residenciales registradas en el Padrón Municipal y 
son, posteriormente, sometidas a un tratamiento estadístico para estimar de forma más 
precisa los movimientos migratorios.  

 

Ámbito poblacional: personas que residen habitualmente en España y emigran al exterior o 
a otra región de España, y personas que, procedentes del extranjero, pasan establecer su 
residencia habitual en España. 

Ámbito geográfico: nacional, comunidades y ciudades autónomas y provincias 

Período de referencia de los resultados: año y semestres naturales. 

Frecuencia de la difusión: semestral. 
 

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

http://www.ine.es/metodologia/t20/t2030277.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30277 
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