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El Servicio Jesuita a Migrantes
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España es una red de entidades que trabaja por la defensa
de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. El SJM está
impulsado por la Compañía de Jesús, se integra dentro del Sector Social y es la concreción de su
trabajo en el ámbito de las migraciones.
Forman parte de SJM las entidades sociales jesuitas que trabajan en España con y por las
personas migrantes: Centro Pueblos Unidos Fundación San Juan del Castillo (Madrid), Centro
Santo Padre Rubio (Madrid) Fundació Migra Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla),
Fundación Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la Asociación
Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela) y la Asociación Loiola Etxea (San
Sebastián).
El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid y una oficina de atención jurídica y observación
de derechos en Melilla. Además, colabora con el Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones IUEM de la UP Comillas y la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador
(Marruecos).
El SJM aspira a abarcar el conjunto de las dimensiones de trabajo por la justicia, acompañando
y defendiendo a la persona migrante en todas las fases de su proceso migratorio. El SJM trabaja
en alianza con otras organizaciones para prevenir las causas en el origen de la migración forzosa.
Presente en la frontera sur española, acoge desde la llegada al territorio. Mediante la
hospitalidad, acompaña los procesos de acogida, integración y ciudadanía; los procesos de
inclusión social, el acceso a derechos, la plena participación en la sociedad, el fortalecimiento
asociativo, la gestión de la diversidad cultural y religiosa, la visibilidad de la mujer migrantes
trabajadora en el hogar, etc. Trabaja también en los procesos de exclusión: CIE, situaciones de
re-emigración y expulsión. Se hace presente en contextos de detención e internamiento,
garantizando el cumplimiento de estándares de derechos humanos, acompañando procesos de
expulsión y retornos en contexto europeo por el Reglamento de Dublín. Además, realiza una
labor de sensibilización a la ciudadanía y de incidencia con los poderes públicos sobre las
cuestiones de política migratoria, integración y convivencia social, y la cooperación y coherencia
de medidas políticas.
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1.- INTRODUCCIÓN
El primero de enero de 2020, fecha de referencia de las cifras definitivas de población residente
más recientes, marca un umbral antes del cierre de fronteras internacionales y de la significativa
reducción del tráfico aéreo exigidos por la pandemia de la COVID-19. Es fácil anticipar la ruptura
de la tendencia migratoria observada en España desde 2015. En este sentido, este informe
mostrará la evolución de la población de origen inmigrado en España desde la crisis de 2007
hasta las vísperas de la crisis de 2020. De nuevo, el SJM se apoya en las siguientes fuentes:
Cifras de población
Publicadas anualmente por el Instituto Nacional de Estadística como expresión de la población
que tiene su residencia habitual en España1. Entre ellas, importan las que se refieren a la
población según país de nacimiento y según nacionalidad. La condición de persona inmigrada
no coincide con la extranjería. Son inmigrantes las personas españolas que han trasladado su
residencia a España desde un país extranjero. Hay una notable cantidad de personas que
inmigraron siendo extranjeras luego naturalizadas españolas (principalmente por residencia). En
cambio, hay personas extranjeras que no son inmigradas: las nacidas en España de progenitores
extranjeros hasta que puedan adquirir la nacionalidad española.
Cifras de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor
Es importante contrastar las cifras de población extranjera residente con las cifras de población
extranjera titular de algún tipo de permiso, que publica el Observatorio Permanente de la
Inmigración, dependiente de la Secretaría General de Migraciones en el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. El contraste entre unas y otras cifras ayuda a aproximarse al
fenómeno de la irregularidad administrativa. Groso modo, se intuye la magnitud de la
irregularidad administrativa de un grupo nacional en la medida en la que las cifras de población
residente superen a las cifras de población titular de algún tipo de autorización. Cuando sucede
lo contrario, que las cifras de población titular de algún tipo de autorización superan a las de
población residente, se intuye más bien la amplitud del retorno o re-migración de personas que
mantienen cuanto pueden un documento que les permite volver a España y buscar trabajo
nuevamente.
Estadística de migraciones
Publicadas anualmente por el Instituto Nacional de Estadística a partir del tratamiento
estadístico de las variaciones que registra la base de datos del Padrón Municipal. Interesan las
migraciones exteriores, esto es: la emigración de personas que se pasan a tener su residencia
en el exterior después de haberla tenido habitualmente en España, y la inmigración de personas
que establecen su residencia habitual en España indicando que tenían su residencia anterior en
un país extranjero al inscribirse en el padrón.
Concesiones de nacionalidad española por residencia
Las cifras de concesiones de nacionalidad española por residencia ayudan a interpretar mejor
las diferencias entre los datos de población residente según nacionalidad y país de nacimiento.
Las elabora el Observatorio Permanente de la Inmigración a partir de ficheros procedentes del
registro que gestiona la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de
Justicia.

1

Explicación metodológica del cálculo de las cifras de población, publicada por el INE en diciembre de
2020 y accesible online (el 30/12/2020) en:
https://ine.es/inebaseDYN/cp30321/docs/meto_cifras_pobla.pdf
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Marco temporal
Se tomarán como referencias las cifras definitivas de población residente a primero de enero
(2007-2020) y de población extranjera titular de certificado de registro o de autorización de
residencia a 31 de diciembre (2006-2019), para representar su evolución gráficamente. Después
de una primera aproximación a la población de origen inmigrado, se representará la evolución
de la población residente nacida en el extranjero, con nacionalidad extranjera y titular de algún
tipo de autorización de residencia en España y en las comunidades y ciudades autónomas. A
continuación, se observará la evolución, en toda España, de los principales grupos de población
residente según país de referencia.
La mirada histórica sobre un periodo como el acotado entre 2007 y 2020 permite comprender
mejor la incidencia de la crisis en los movimientos migratorios en España hasta 2015, cuando se
inicia una nueva coyuntura en la que la inmigración aumenta año tras año. Cuando se trata de
la incidencia de las migraciones en la estructura de la población en España se podrían observar
muchísimas otras variables, como la distinta incidencia de la población de origen inmigrado en
cada cohorte, o grupo de población según edad. Una consecuencia evidente del paso del tiempo,
y de la notable disminución de los flujos de inmigración a lo largo de la crisis, es el
envejecimiento de la población nacida en el extranjero o con nacionalidad extranjera. También
resultaría interesante observar la incidencia de los movimientos migratorios y de la crisis
económica en la natalidad, en la estructura de la pirámide de población cuando se observan las
cohortes de menor edad. Pero no conviene abarcar muchas cuestiones.
Este informe presenta otra limitación: así como las cifras expuestas y comentadas ayudan a
percibir la incidencia de los movimientos migratorios en la estructura de la población española,
no permiten hacerse cargo de las migraciones en tránsito por España hacia otros Estados
miembros de la UE. Indirectamente, se podría intuir algo al contrastar las cifras anuales de
entradas irregulares según la nacionalidad declarada con las variaciones en la población
residente con nacionalidad de estos mismos países o según el saldo de migraciones exteriores.
En cualquier caso, solo se apuntará muy ligeramente al aludir a la población residente con
nacionalidades marroquí, argelina, maliense, guineana y de otros países subsaharianos.
La pretensión de este informe es modesta: se quiere herramienta de consulta para prolongar
los breves comentarios que siguen a la exposición de unos pocos datos y a la presentación de
los numerosos gráficos.
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2.- POBLACIÓN EXTRANJERA Y NACIDA EN EL EXTRANJERO
2.1.-FOTO FIJA A COMIENZOS DE 2020
El INE fija en 47.332.614 la cifra de población total en España el primero de enero de 2020. De
acuerdo con el país de nacimiento, 40.335.789 habían nacido en España y 6.996.825 en el
extranjero, de las cuales 1.967.381 habían nacido en otro Estado miembro de la UE. De acuerdo
con su nacionalidad, 42.105.708 personas residentes eran españolas y 5.226.906 extranjeras, de
las cuales 2.019.486 tenían ciudadanía de otro Estado miembro de la Unión Europea.
En términos porcentuales, a comienzos de 2020, la población nacida en el extranjero suponía un
14,78% de la población total, mientras que la población extranjera residente suponía un 11,04%.
Respecto del primero de enero de 2019, la variación de las cifras de población total residente
tuvo signo positivo: 395.554. La mayor variación se da entre las cifras de población nacida en el
extranjero residente: 457.864. Mientras que la variación de las cifras de población nacida en
España tuvo signo negativo: -62.310. A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, la
variación de las cifras de población nacida en otros Estados de la UE sigue aumentando: 28.731.
La variación positiva de las cifras de población nacida en el extranjero prolonga la recuperación
de la inmigración iniciada en 2015. De hecho, el saldo migratorio correspondiente al año 2019
asciende a 454.232: una magnitud bastante superior a la variación de población residente total.
La variación negativa de las cifras de población nacida en España residente puede explicarse
tanto por el mayor número de defunciones (418.703) que de nacimientos (360.617), como por
el saldo migratorio de población nacida en España, cifrado en -23.220.
No resulta tan útil medir la variación de las cifras de población residente según nacionalidad,
puesto que las naturalizaciones tienen una gran incidencia en dichas cifras. Así como la variación
de las cifras de población total residente se cifra en 395.554, las cifras de personas con
nacionalidad española varían en 8.855, las cifras de personas con nacionalidad extranjera varían
en 386.699, mientras que las cifras de personas con nacionalidad de otro Estado miembro de la
UE varían en 52.856. Prolongan la tendencia mostrada entre 2018 y 2019.
El INE estima la cifra de población extranjera residente a primero de enero de 2020 en 5.226.906,
en cambio el OPI cifra en 5.663.348 las personas extranjeras titulares de certificado de registro
o autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019. Ciertamente, puede resultar llamativa
la diferencia, que vendría a sugerir que 436.442 personas extranjeras titulares de algún tipo de
permiso no residen efectivamente en España. Es una de las cifras que invita a dirigir una mirada
diacrónica, a la evolución de distintas categorías de población a lo largo del tiempo. Los
movimientos de inmigración incorporan año tras año a personas que gestionan inmediatamente
sus permisos o, con mucha frecuencia, tras años de estancia irregular. Mientras que los
movimientos de emigración no suponen la caducidad automática de una tarjeta de residencia,
por lo que puede mantener su validez algunos años después de que su titular no resida
efectivamente en España y está de baja en el padrón municipal de habitantes.
Entre las 5.663.348 personas extranjeras titulares de certificado de registro o autorización de
residencia a 31 de diciembre de 2019, 2.019.486 tenían ciudadanía de la UE (38,64%) y 3.207.420
la tenían extracomunitaria (61,36%).
Si se considera población de origen inmigrado a la suma de la población residente que tiene
nacionalidad extranjera (haya nacido en el extranjero o en España) con la población residente
que tiene nacionalidad española y ha nacido en el extranjero, a primero de enero de 2020,
asciende a 7.740.401. De estos, 4.661.902 son personas extranjeras nacidas en el extranjero,
5
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565.004 son personas extranjeras nacidas en España, y 2.334.923 son personas españolas
nacidas en el extranjero.
2.2.- EVOLUCIÓN EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2007-2020
La mirada sobre las cifras de población de origen inmigrado a lo largo del tiempo ayuda a
reconocer su incidencia en la estructura de la sociedad. Podría tomarse 2007-2020 para las cifras
de población residente (31/12/2006-31/12/2019 para las de población extranjera titular de
algún tipo de permiso de residencia).
En primer lugar, se podría representar la evolución de la población de origen inmigrado, tal cual
se ha definido en el apartado anterior, como suma de la población extranjera (nacida en el
extranjero o nacida en España) con la población española nacida en el extranjero (gráfico 1):
Gráfico 1: España. Evolución de la población de origen inmigrado, extranjera en su conjunto, extranjera
nacida en el extranjero, española nacida en el extranjero y extranjera nacida en España (01/01/0701/01/20).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

Se acentúa el aumento de las cifras de población inmigrada. Es interesante observar la analogía
entre las curvas que representan la evolución de la población inmigrada en España a lo largo del
periodo 2007-2020, y las curvas correspondientes a la población total, nacida en el extranjero,
en España y en otros Estados miembros de la UE (Gráficos 2-5) en el mismo periodo. La analogía
con las curvas relativa a la población total y a la población nacida en el extranjero es casi
completa: rebasan ampliamente las cifras totales de población residente en 2012, que habían
marcado un máximo antes de un periodo de disminución de población conforme se alargaban
las consecuencias de la crisis. Por otra parte, llama la atención la analogía incompleta entre las
curvas que representan la evolución de la población inmigrada y las de la población nacida en
España o en otros Estados de la UE: la población nacida en España sigue una tendencia
descendente, mientras que las cifras de población nacida en el resto de la UE siguen su tónica
ascendente desde 2017, más bien por la inmigración británica e italiana.
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Gráficos 2, 3, 4 y 5: España. Evolución de la población total, nacida en España, nacida en el extranjero,
y nacida en otros Estados miembros de la UE (01/01/07-01/01/20).
Gráfico 2: población total
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Gráfico 4: población nacida en el extranjero

Gráfico 5: población nacida en resto UE
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

En el apartado anterior se percibía la diferencia entre la población extranjera residente sobre la
base del padrón municipal de habitantes y la población extranjera titular de certificado de
registro o de autorización de residencia. Es interesante observar la relación entre ambas
magnitudes a lo largo del periodo 2007-2020 (Gráfico 6):
Gráfico 6: España. Evolución de la población extranjera residente y extranjera titular de certificado de
registro o autorización de residencia (01/01/07-01/01/20).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Hasta 2013, las cifras de población extranjera titular de algún tipo de autorización de residencia
eran inferiores a las cifras de población extranjera efectivamente residente: lo cual apuntaba a
la existencia de importantes bolsas de población extranjera que residía irregularmente. La
progresiva disminución de la diferencia se explicaba por una suma de factores: el
7
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funcionamiento de la fórmula de regularización personalizada por arraigo, el menor atractivo de
España como país de inmigración laboral conforme aumentaba el desempleo y el
mantenimiento de un cierto flujo de inmigración regular por reagrupación familiar. Por otra
parte, eran años en los que eran bajas las cifras de población extranjera retornada a sus países
de origen o re-migrada a terceros países. Fue llamativo el aumento de la población titular de
certificado de registro o autorización de residencia en los años en los que disminuía de tal modo
la población extranjera residente que quedaba muy por debajo. A partir de 2017 son magnitudes
que retoman una evolución ligeramente convergente: lo que se explica fácilmente por la
importancia creciente de los movimientos de inmigración, que en muchos casos supone la
necesidad de pasar un mínimo de tres años antes de obtener la autorización de residencia. Con
todo, la diferencia entre la población extranjera titular de autorización de residencia y la
efectivamente residente a comienzos de 2020 sigue siendo muy importante: 436.442.
Es interesante comparar la evolución comparativa de las cifras de inmigración a España desde
el extranjero y de emigración desde España al extranjero referidas a la población total, la
población con nacionalidad extranjera y nacida en el extranjero, así como a la población con
nacionalidad española y nacida en España (Gráficos 7, 8 y 9 respectivamente). En estos gráficos,
la referencia a 2019 debe entenderse al año completo, esto es, al 31 de diciembre.
Gráfico 7. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población
total (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Gráfico 8. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población
nacida en el extranjero y con nacionalidad extranjera (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las curvas que describen la evolución de las cifras de inmigración total desde el extranjero y de
emigración total al extranjero no requieren comentario. Resulta más interesante observar la
diferencia entre las cifras de inmigración nacida en el extranjero y con nacionalidad extranjera,
que sugiere la inmigración de personas con nacionalidad española. Podría ser interesante
observar en qué medida se trata de población española de origen nacida en otros países y de
población previamente inmigrada en España que emigró una vez naturalizada española y
emprende una segunda migración hacia España.
Gráfico 9. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población con
nacionalidad española y nacida en España (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Los patrones de inmigración y emigración de la población total y de la población extranjera y
nacida en el extranjero son muy similares: el grueso de movimientos de inmigración y
emigración afectan a personas extranjeras y/o nacidas en el extranjero. En cambio, el patrón
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referido a la población con nacionalidad española y/o nacidas en España es muy distinto. La
curva que refleja los movimientos de emigración sigue una tónica ascendente entre 2008 y 2015,
para menguar desde entonces. Las cifras de emigración de la población con nacionalidad
española son superiores a las de la población nacida en España: responde a los movimientos de
retorno y re-migración de población naturalizada. Es interesante observar la curva que
representa la inmigración de población española, que aumenta a partir de 2013 y solo se
ralentiza en 2018. Aunque se intuye el retorno de jóvenes profesionales que habían tenido que
buscar sus primeros trabajos en el extranjero, se intuye más la inmigración de ciudadanos
españoles de origen que emigran de sus países de nacimiento, como puede ser el caso de
Venezuela.
En cambio, puede resultar llamativo que siguiera aumentando la población residente titular de
algún tipo de permiso pese a la notable incidencia de las naturalizaciones desde 2010 y con la
excepción de 2017 (Gráfico 10):
Gráfico 10: España. Evolución de la cifra de personas naturalizadas (2009-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Desde 2013, las cifras de población extranjera efectivamente residente y las de población
extranjera autorizada a residir no evolucionaron parejas, sino que aumentaron su diferencia a
favor de la población titular de algún tipo de permiso. Ello se explica por la conjunción de dos
factores: la primera, la importantísima cifra de personas naturalizadas españolas en 2013, luego
sostenida hasta 2016 con magnitudes algo inferiores; la segunda, la estrategia de retorno o remigración de personas extranjeras titulares de autorizaciones de residencia de larga duración,
tratando de mantener vigentes dichos permisos para abrir las puertas al retorno a España si la
circunstancia así lo aconseja.
2.3.- EVOLUCIÓN POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS EN EL PERIODO
2007-2020
Puede ser interesante comparar la evolución de la población de origen inmigrado en el conjunto
de España y en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. En cierto modo, cabría
esperar figuras similares. Pero no pueden desconocerse peculiaridades como el mayor o menor
atractivo para la inmigración residencial de ciudadanos de la UE, de hijos de emigrantes nacidos
en las tierras de emigración de sus padres y que venían con nacionalidad española de origen, o
de la inmigración laboral desarrollada desde finales de la década de los ochenta del siglo XX.
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Para simplificar la representación de la población de origen inmigrado a lo largo del periodo
2007-2020, podrían tomarse tres magnitudes: la población residente nacida en el extranjero, la
población extranjera residente y la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia. El Gráfico 11 lo muestra para el conjunto de España, mientras que
los gráficos del 12 al 30 lo hacen para cada una de las comunidades autónomas y para las dos
ciudades autónomas.
Gráfico 11: España. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En 2020 la población nacida en el extranjero residente en el conjunto de España llega a su valor
máximo: 6.996.825, muy superior al anterior máximo de 2012, que había sido de 6.294.953. En
cambio, la cifra máxima de población extranjera sigue en los 5.402.579 de 2010, aunque se le
acerca en 2020, cuando sube desde los 4.840.207 hasta los 5.226.906. La diferente evolución de
ambas magnitudes apunta a la combinación de factores, como la naturalización de personas
extranjeras, y los movimientos de retorno y re-migración, que se manifiestan tanto entre
población extranjera residente como entre población inmigrada una vez naturalizada española.
Las variaciones de las cifras de población residente entre 2019 y 2020 son muy significativas. La
mayor corresponde a las cifras de población nacida en el extranjero: 457.864 (había sido de
340.128 entre 2018 y 2019, de 174.310 entre 2017 y 2018). También se observa una importante
variación de las cifras de población extranjera residente: 386.699 (277.245 entre 2018 y 2019,
143.506 entre 2017 y 2018). En cambio, la variación de las cifras de población titular de
certificado de registro o autorización de residencia es mucho menor: 238.567, aunque suponga
un incremento significativo respecto de la variación entre años anteriores (187.071 entre 2018
y 2019, 183.823 entre 2017 y 2018).
Valga el mismo ejercicio para las comunidades y ciudades autónomas (gráficos 12 a 20):
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Gráfico 12: Andalucía. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Andalucía aumenta la población residente nacida en el extranjero residente y con
nacionalidad extranjera, así como la población extranjera titular de algún tipo de permiso: a
primero de enero de 2020 sus cifras, 871.387, 708.380 y 813.787 respectivamente, son mayores
que en cualquier otro año. El patrón es bastante similar al del conjunto de España. Las
variaciones entre 2019 y 2020 son muy importantes: 51.819, 47.710 y 40.134 respectivamente.
No alcanzan la importancia que las variaciones en Catalunya y en la Comunidad de Madrid, pero
se encuentran en parámetros similares a los de la Comunitat Valenciana.
Gráfico 13: Aragón. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Aragón, la cifra de 194.626 personas nacidas en el extranjero residentes a primero de enero
de 2020 rebasa el máximo de 181.276 correspondientes a 2010. En cambio, la cifra de 164.151
personas extranjeras residentes sigue por debajo de la de 169.710 de 2009. La única magnitud
que mengua es la cifra de personas extranjeras titulares de algún tipo de autorización de
residencia: 186.524 el 31 de diciembre de 2019, mientras que había alcanzado los 188.795 un
año antes, cifra máxima.
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Gráfico 14: Principado de Asturias. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Asturias hay dos elementos llamativos: que la población nacida en el extranjero siempre haya
sido muy superior a la población extranjera residente y que la cifra de población extranjera
titular de algún tipo de permiso apenas haya rebasado a la cifra de población extranjera
residente. Lo primero apunta a una importante inmigración de españoles de origen,
probablemente hijos o descendientes de asturianos emigrados. Lo segundo podría apuntar a
una menor incidencia de los movimientos de retorno y re-migración. En cualquier caso, la cifra
de 82.031 personas nacidas en el extranjero residentes a comienzos de 2020 es la máxima de
toda la serie. No sucede lo mismo con las cifras de población extranjera residente: las 45.870 a
comienzos de 2020 quedan por debajo de las 47.772 de 2012. Por otra parte, la cifra de 44.653
titulares de autorización de residencia (máxima histórica), queda por debajo, lo que sugiere una
cierta bolsa de irregularidad administrativa. Las variaciones de las cifras de población son
modestas: la mayor, 4.661 entre 2019 y 2020 para la población residente nacida en el extranjero.
Gráfico 15: Illes Balears. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En las Islas Baleares, las últimas cifras constituyen máximos: 321.757 personas residentes
nacidas en el extranjero, 265.150 residentes con nacionalidad extranjera y 256.525 titulares de
algún tipo de permiso. Aunque las curvas reflejen un claro aumento de población, las variaciones
13
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entre 2019 y 2020 son moderadas: 19.672 para las cifras de población residente nacida en el
extranjero, 17.614 para la de residentes extranjeros y 11.707 para la de titulares de alguna
tarjeta.
Gráfico 16: Canarias. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las últimas cifras son las máximas: 496.537 residentes nacidos en el extranjero, 359.242
residentes extranjeros y 326.689 titulares de certificado de registro o de autorización de
residencia. En ello Canarias presenta una evolución similar a la de las Baleares. Cabe apreciar
una salvedad: que la cifra de personas extranjeras titulares de algún tipo de permiso se mantiene
más por debajo de la cifra de población extranjera efectivamente residente. Ello podría
interpretarse como signo de un problema de irregularidad administrativa, especialmente de
ciudadanos de la UE empadronados que no gestionan la obtención de un certificado de registro,
o que viven a caballo entre su país de origen y su segunda residencia en Canarias, razón por la
que no tramitan su residencia legal en España. También cabe apreciar variaciones más
importantes entre 2018 y 2019: 29.615, 24.260 y 20.049. Llama la atención que sean bastante
inferiores las variaciones de las cifras correspondientes a la población extranjera titular de
tarjeta.
Gráfico 17: Cantabria. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

No habría mucho que comentar sobre el gráfico correspondiente a Cantabria, muy similar al del
conjunto de España. La cifra de población residente nacida en el extranjero a comienzos de 2020,
54.745, es la más alta. No sucede lo mismo con las cifras de población extranjera residente,
35.500, que no llega al máximo de 37.455 en 2012. En cambio, la cifra de titulares de algún tipo
de permiso, 38.357 supera al anterior máximo de 37.782 en 2013. Las variaciones de las cifras
entre 2019 y 2020 son muy modestas.
Gráfico 18: Castilla y León. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Castilla y León, la cifra de población residente nacida en el extranjero correspondiente a 2020,
206.750, rebasa el máximo de 200.145 en 2012. En cambio, la cifra de población extranjera
residente 150.651 a comienzos de 2020 siguen bastante por debajo de los 165.218 de 2010. En
cambio, la cifra de 185.482 personas extranjeras titulares de una tarjeta domiciliada en Castilla
y León el 31 de diciembre de 2019 alcanza el máximo en el periodo observado. Como en Aragón,
es muy llamativa la diferencia entre esta última cifra y la de población extranjera residente:
34.831 a comienzos de 2020. A pesar de que las cifras van en aumento, su variación es muy
moderada.
Gráfico 19: Castilla-La Mancha. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Lo más notable del gráfico correspondiente a Castilla-La Mancha es que solo empieza a
recuperar población residente y titular de tarjeta en 2018. En 2020 todavía no alcanza los
máximos de 2012 (población nacida en el extranjero y extranjera titular de tarjeta), mientras
que rebasa las cifras máximas de población extranjera residente 2010 y de población extranjera
titular de autorización de residencia en 2013. Aun aumentando las cifras de población, las
variaciones son moderadas.
Gráfico 20: Catalunya. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Está clara la dinámica creciente en Catalunya desde 2016. La cifra de 1.428.606 personas
residentes nacidas en el extranjero supera en 97.222 a las 1.331.384 de 2019. Lo mismo vale
para cifra de 1.098.792 extranjeros residentes y a los 1.253.913 titulares de algún tipo de tarjeta.
Sus variaciones, respectivamente, son 82.788 para la extranjera residente y 58.966 para la
extranjera titular de tarjeta.
Gráfico 21: Comunitat Valenciana. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

De nuevo, una curva básicamente similar a la del conjunto de España, solo que la cifra de
881.805 residentes nacidos en el extranjero todavía no alcanza a la de 882.018 en 2009. Es digna
de mención la variación entre los dos últimos años: 57.943 entre 2019 y 2020, cuando había sido
de 32.814 entre 2018 y 2019 y de 13.680 entre 2017 y 2018. Aunque la cifra de 725.495
residentes extranjeros queda lejos de los 804.182 de 2009 (además de las naturalizaciones, se
acusó mucho la crisis de la construcción), es interesante notar la variación: 51.261 entre 2019 y
2020, cuando había sido de 26.915 entre 2018 y 2019 y de 12.169 entre 2017 y 2018. Por fin, la
diferencia de 25.947 entre las cifras de extranjeros titulares de tarjeta y extranjeros residentes
es notablemente inferior a la diferencia de 49.236 en 2019.
Gráfico 22: Extremadura. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La evolución de las tres curvas es muy similar a la ya observada en Castilla-La Mancha, en el
sentido de solo se inicia una tímida recuperación de población desde 2018. La única cifra
realmente notable es la de 48.266 personas extranjeras titulares de autorización de residencia,
mayor que la cifra de 2013. Rebasa en 13.079 a la cifra de residentes extranjeros, mientras que
apenas supera en 641 a la de residentes nacidos en el extranjero.
Gráfico 23: Galicia. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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En Galicia se aprecia la mayor presencia de población nacida en el extranjero que de población
extranjera: claro efecto de movimientos de inmigración que afectaron, sobre todo, a españoles
de origen nacidos en el extranjero, normalmente descendientes de gallegos. Desde 2016 se
aprecia un aumento más significativo de las cifras de población nacida en el extranjero, hasta
llegar al máximo de 249.421 en 2020. En cambio, las cifras de población extranjera
efectivamente residente y titular de algún tipo de permiso empiezan a recuperarse muy levente
a partir de 2017. La cifra de 116.255 personas extranjeras residentes a comienzos de 2020
rebasa ya el máximo anterior de 103.785 en 2010. La cifra de 103.924 extranjeros titulares de
tarjeta el 31 de diciembre de 2019 es también la máxima. Las variaciones respecto del año
anterior son moderadas.
Gráfico 24: Comunidad de Madrid. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
1.350.000
1.150.000
950.000
750.000
550.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nac. Extr.

Extranjera

Aut. Resid.

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En la Comunidad de Madrid se aprecia una dinámica creciente de población similar a la
observada en Catalunya. La cifra de población nacida en el extranjero ha sido muy superior a la
de población extranjera residente y a la de población extranjera titular de permiso. La cifra de
población nacida en el extranjero de 2020, 1.311.156, supone un máximo en el periodo, y solo
viene superada por la cifra correspondiente a Catalunya. También se alcanza la cifra máxima de
población extranjera titular de tarjeta a finales de 2019: 927.228. Las variaciones entre 2019 y
2020 son importantes: 92.951 residentes nacidos en el extranjero, 70.111 residentes extranjeros
y 44.218 titulares de certificado de registro o de autorización de residencia.
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Gráfico 25: Región de Murcia. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Lo más llamativo es que las cifras de población extranjera residente queden siempre por encima
de las correspondientes a la población nacida en el extranjero: sugiere la importante presencia
de una segunda generación nacida en España, pero todavía no naturalizada. La cifra de 246.035
personas nacidas en el extranjero residentes en Murcia a primero de enero de 2020 rebasa ya
el máximo anterior de 245.447 en 2010 y la cifra de 229.660 titulares de certificados de registro
o de autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019 también es la máxima del periodo.
En cambio, la cifra de 215.245 personas extranjeras residentes no alcanza al máximo de 2007.
Gráfico 26: Comunidad foral de Navarra. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y
con nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La cifra de 106.559 personas nacidas en el extranjero residentes en Navarra a comienzos de
2020 es la máxima del periodo. La cifra de 70.467 personas extranjeras residentes también
alcanza el máximo en el periodo observado. En ambos casos, las variaciones desde 2019 son
muy parejas: 11.909 y 10.906 respectivamente. Lo más preocupante es la evolución de la cifra
de personas extranjeras titulares de autorización de residencia o de certificado de registro:
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64.631 el 31 de diciembre de 2019. La diferencia de 5.836 entre la población extranjera
residente y la titular de alguna tarjeta de residencia sugiere la presencia de población en
situación irregular.
Gráfico 27: País Vasco. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas correspondientes al País Vasco siguen el patrón del conjunto de España. Aunque es
patente la recuperación de población a partir de 2017, las curvas de población residente se
incrementan notablemente entre 2019 y 2020. Las 241.193 personas nacidas en el extranjero
residentes a primero de enero de 2019 rebasan notablemente al anterior máximo, de 173.917
en 2010. Lo mismo sucede con las 179.678 personas extranjeras residentes, que rebasan el
anterior máximo de 143.935 en 2011. En cambio, es preocupante la evolución de la población
extranjera titular de certificado de registro o de autorización de residencia: la cifra 141.645 a 31
de diciembre de 2019 es inferior en 38.033a la cifra de población extranjera residente, lo que
sugiere un importante contingente de población en situación irregular.
Gráfico 28: La Rioja. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Las curvas correspondientes a La Rioja siguen un patrón parecido al de Aragón, con algún matiz.
La cifra de 49.098 residentes nacidos en el extranjero rebasa por primera vez el anterior máximo
de 48.159 en 2009, a pesar del crecimiento de la curva desde 2015. En cambio, la cifra de 40.017
personas extranjeras residentes queda lejos del máximo de 45.864 en 2008. Es fácil pensar cómo
la Expo del agua atrajo mano de obra, mientras que se acabó la oportunidad finalizado el evento.
La cifra de población extranjera titular de certificado de registro o de autorización de residencia
es muy superior a la cifra de población extranjera residente: 45.985. Como sucede en otras
regiones, apenas varía desde la cifra de 45.174 a 31 de diciembre de 2018.
Gráfico 29: Ceuta. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La relación entre las curvas apunta a una importante población con nacionalidad española
nacida en el extranjero: normalmente en Marruecos. Las variaciones de la población nacida en
el extranjero y con nacionalidad extranjera vuelven a ser positivas entre 2019 y 2020, cuando
habían sido negativas entre 2018 y 2019. La cifra de 10.863 personas nacidas en el extranjero
residentes es la máxima en el periodo observado. Como sucede con la cifra de 6.187 personas
extranjeras con certificado de registro o autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019,
superior a la cifra de población extranjera residente.
Gráfico 30: Melilla. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Podría decirse que las curvas correspondientes a Melilla son similares a las de Ceuta, solo que el
incremento de población residente es mucho más acusado. La cifra de 20.354 personas nacidas
en el extranjero residentes a primero de enero de 2020 es la máxima en el periodo observado.
Y su variación respecto del año anterior es de 3.448 (valor considerable para la población de
Melilla). La cifra de 13.363 personas extranjeras residentes también es la máxima, lo mismo que
su variación respecto del año anterior es de 3.754. La cifra de 16.067 personas extranjeras
titulares de certificado de registro o de autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019,
máxima en el periodo observado, se integra en una curva uniformemente ascendente, solo que
con variaciones mucho más moderadas: 617 desde el 31 de diciembre de 2018.
El repaso de la evolución de las cifras de población residente, tanto extranjera como nacida en
el extranjero, y de las cifras de población extranjera titular de certificado de registro o de
autorización de residencia, en el conjunto de España y en las comunidades y ciudades
autónomas, da cuenta de la consolidación de una coyuntura de crecimiento de la población
inmigrada. Conviene estudiar, para el conjunto de España, la evolución de los principales grupos
nacionales de población residente.
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3.- PRINCIPALES GRUPOS DE POBLACIÓN INMIGRADA SEGÚN SU
ORIGEN NACIONAL
3.1.- FOTO FIJA A COMIENZOS DE 2020
La tabla 1 muestra los mayores grupos de población residente según el país extranjero en el
conjunto de España a primero de enero de 2020:
Tabla 1: España. Veinte principales grupos de población residente según el país extranjero de
nacimiento (01/01/2020).
Marruecos

803.814 Reino Unido

303.963 República Dominicana

183.653 Brasil

140.721

Rumanía

579.282 Argentina

295.994 China

176.653 Honduras

121.448

Colombia

499.247 Perú

241.514 Cuba

169.806 Bulgaria

114.061

Ecuador

418.872 Francia

216.145 Italia

157.554 Ucrania

106.873

Venezuela

383.501 Alemania

192.306 Bolivia

156.648 Portugal

103.904

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

Quitando la República Dominicana, estos grupos coinciden con los veinte mayores grupos de
población residente según su nacionalidad que muestra la tabla 2, solo que difieren las cifras y
el orden de importancia:
Tabla 2: España. Veinte principales grupos de población residente según su nacionalidad extranjera
(01/01/2020).
Marruecos

761.122 China

197.390 Francia

117.381 Argentina

92.101

Rumanía

666.936 Venezuela

187.268 Honduras

109.696 Brasil

84.288

Reino Unido

300.987 Alemania

139.250 Ucrania

107.706 Rusia

81.826

Italia

268.151 Ecuador

133.084 Portugal

106.330 Paraguay

68.634

Colombia

261.537 Bulgaria

122.946 Perú

101.360 Cuba

68.138

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

Aparece Paraguay en vez de la República Dominicana. Con alguna salvedad, coinciden con los
veinte principales grupos de población extranjera titular de certificado de registro o autorización
de residencia (Tabla 3), de nuevo con diferencias en el orden relativo y en la magnitud de las
cifras.
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Tabla 3: España. Veinte principales grupos de población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (31/12/2019).
Rumanía

1.070.090

Bulgaria

199.089

Colombia

132.537

Pakistán

86.877

102.918

Senegal

65.924

Marruecos

806.290

Alemania 175.461

Polonia

Reino Unido

359.471

Portugal

172.794

Venezuela

99.134

Perú

65.435

Italia

332.461

Francia

169.149

Ucrania

92.796

Argentina

64.718

China

225.019

Ecuador

154.037

Bolivia

87.516

Países Bajos

64.514

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del OPI.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Ahí aparecen grupos como el pakistaní y el neerlandés. Según casos, las cifras más altas son las
de población residente nacida en el país, o las de población extranjera titular de certificado de
registro o autorización de residencia. Como anticipaba la sección anterior, la eventual bolsa de
población inmigrada en situación irregular, las naturalizaciones y los movimientos de retorno o
re-migración inciden en las cifras. Resulta mucho más interesante observar la evolución de estas
tres magnitudes, para los veinte primeros grupos nacionales según el país de nacimiento, en el
periodo que va entre el 31 de diciembre de 2006 o primero de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2019 o primero de enero de 2020.
3.2.- EVOLUCIÓN EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2007-2019
Lo que se propone, en adelante, es observar la evolución de veinte grupos de población
inmigrada en España según el país de origen, comparando las cifras de población residente
según nacionalidad, país de nacimiento, y las cifras de población titular de certificado de registro
o autorización de residencia. Los grupos escogidos son los veinte que tienen mayor número de
población residente según el país de nacimiento a primero de enero de 2019, a saber:
Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, Argentina, Perú, Francia,
Alemania, República Dominicana, China, Cuba, Italia, Bolivia, Brasil, Honduras, Bulgaria, Ucrania,
y Portugal.
3.2.1.- MARRUECOS
Gráfico 31: España. Evolución de la población residente nacida en Marruecos y con nacionalidad
marroquí, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Las curvas del gráfico 31 representan bien el ciclo de inmigración intensa desde 2018. Las
variaciones de las cifras de población nacida en Marruecos residente entre 2019 y 2020 son muy
importantes: 51.654, las terceras más altas tras las correspondientes a la población residente
nacida en Venezuela y a la nacida en Colombia. Además, la cifra de 803.814 personas nacidas en
Marruecos residentes en 2020 rebasa el máximo de 766.966 en 2011. Pero la cifra mayor es la
de 806.290 marroquíes titulares de autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019, cuya
variación respecto del año anterior es de 20.232. El menor crecimiento de esta cifra, comparada
con la de población nacida en Marruecos residente, explica que casi coincidan, reduciéndose
mucho la diferencia que mostraban en años anteriores.
El gráfico 32 representa de otro modo esta coyuntura migratoria tras el impacto de la crisis.
Gráfico 32. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Marruecos y con nacionalidad marroquí (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Es notable la diferencia creciente entre las cifras de inmigración y de emigración, que siguen
disminuyendo levemente de año en año.
El factor que explica un mayor crecimiento de la población nacida en Marruecos respecto de la
población residente con nacionalidad marroquí es la incidencia de las naturalizaciones, que
muestra el gráfico 33:
Gráfico 33: España. Evolución de la cifra de personas marroquíes naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
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Hasta 2010, la cifra anual de naturalizaciones era baja, sobre todo en comparación con otros
grupos de población inmigrada como el colombiano y, sobre todo, el ecuatoriano. Así, en 2007
se naturalizaron 7.864 personas de origen marroquí, 13.852 de origen colombiano y 21.371 de
origen ecuatoriano. En 2010, las personas de origen marroquí naturalizadas fueron 10.703,
mientras que 23.995 de origen colombiano y 43.091 de origen ecuatoriano. En cambio, en 2019
se naturalizaron 35.206 personas de origen marroquí, frente a las 12.802 de origen colombiano,
las 12.123 de origen ecuatoriano o las 11.475 de origen boliviano.
Cuando se observa la distribución por sexos de la población nacida en Marruecos o con
nacionalidad marroquí residente en España a primero de enero de 2020 se percibe una cierta
masculinización: 55,03% de varones nacidos y 53,61% de varones con nacionalidad marroquí. Es
interesante observarlo con más detalle mediante la pirámide de la población, que muestra el
gráfico 34:
Gráfico 34: España. Pirámide de la población residente nacida en Marruecos y con nacionalidad
marroquí por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La forma es singular: como una doble pirámide. Las cohortes más numerosas, correspondientes
al tramo entre los 35 y los 49 años, reflejan la migración laboral de marroquíes jóvenes extendida
a lo largo de muchos años hasta la crisis de 2008. El menor tamaño de las cohortes que van entre
los 20 y los 34 años sugieren la paralización de la migración marroquí, al menos su importante
disminución, hasta 2016. Por debajo de los 20 años, las cifras de población con nacionalidad
marroquí son superiores a las de la población nacida en Marruecos: testimonio del nacimiento
de niños y niñas que heredan la nacionalidad de sus padres. Esas cohortes no reflejan la
población nacida en España y naturalizada española.
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3.2.2.- RUMANÍA
Gráfico 35: España. Evolución de la población residente nacida en Rumanía y con nacionalidad rumana,
así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 35 presenta la evolución llamativa del grupo de población de origen rumano, sobre
todo a partir de 2012, cuando disminuyen las cifras de población nacida en Rumanía y con
nacionalidad rumana residentes, a la vez que sigue aumentando la cifra de la población rumana
titular de un certificado de registro. Como sucede en otros grupos de población con ciudadanía
europea, el que las cifras de población empadronada con nacionalidad rumana se mantengan
superiores a las cifras de población nacida en Rumanía sugiere la importancia de la población
nacida en España que hereda la nacionalidad rumana de sus progenitores sin adquirir la
española. Igualmente sugiere la modesta incidencia de las naturalizaciones: 3.780 en 2018.
Lo realmente llamativo es el aumento constante de la población rumana titular de certificado
de registro hasta 2019 (1.070.090), cuando las cifras de población residente según las cifras de
población que publica el INE disminuyen desde 2012: 666.936 en 2020 (579.282 residentes
nacidas en Rumanía). Es algo que pueden explicar los movimientos de inmigración y emigración,
tal como presenta el INE en el periodo 2008-2016 (Gráfico 36).
Gráfico 36. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Rumanía y con nacionalidad rumana (2008-2019).
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nacim. Rumanía inm.

Nacion. rumana inm.

Nacim. Rumanía emig.

Nacion. rumana emig.

2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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En efecto, si en 2013 habían emigrado desde España 66.369 personas nacidas en Rumanía,
habían inmigrado a España 21.940. En 2019, la emigración cae a 33.133 mientras que la
inmigración queda en 25.821. A lo largo del periodo se ha mantenido un ritmo de inmigración
algo por debajo de las 30.000 personas anuales, lo que explica la expedición de tarjetas, dado
que no ofrece una especial dificultad para ciudadanos de la UE. Por otra parte, las que emigran
conservan la última tarjeta durante su periodo de validez, haciendo lo posible por mantenerla.
De ahí el mayor número de titulares de tarjetas que de personas extranjeras residentes.
Por lo que respecta a los porcentajes por sexo, la población de origen rumano presenta un perfil
equilibrado: 48,84%% de varones y 51,16% de mujeres nacidos en Rumanía; 49,43% y 50,57%
de varones y de mujeres con nacionalidad rumana.
El gráfico 37 muestra la pirámide de edades. Como se apreciaba en la correspondiente a la
población de origen marroquí, las cohortes más numerosas se encuentran entre los 30 y los 49
años. Por debajo de los 20 años es muy superior la población con nacionalidad rumana que la
nacida en Rumanía, lo que apunta a la débil inmigración desde hace bastantes años y a la escasa
cifra de naturalizaciones.
Gráfico 37: España. Pirámide de la población residente nacida en Rumanía y con nacionalidad rumana
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.3.- COLOMBIA
Gráfico 38: España. Evolución de la población residente nacida en Colombia y con nacionalidad
colombiana, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas del gráfico 38 dejan patente la consolidación de la etapa de inmigración desde
Colombia iniciada en 2016. Las 499.247 personas nacidas en Colombia residentes en España el
primero de enero de 2020 marca el máximo en el periodo observado: en 2018 ya se había
superado el anterior de 376.161 en 2010. Las variaciones de las cifras de población residente
nacida en Colombia entre 2019 y 2020 son importantísimas: 68.103 para la población nacida en
Colombia y 62.355 para la población con nacionalidad colombiana. Aumenta la tónica observada
entre 2018 y 2019 (45.002 y 39.619 respectivamente) y entre 2017 y 2018 (24.636 y 21.205
respectivamente). Solo vienen superadas por las variaciones de la población con origen
venezolano.
Conviene prestar más atención a los recientes movimientos de inmigración, que muestra el
gráfico 39. El punto de partida, en 2008, muestra aún una intensa inmigración (36.040 personas).
Entre 2010 y 2015, la emigración supera a la inmigración: en 2013, el saldo migratorio, negativo,
quedó en -10.737. Sin embargo, desde 2015 revierte la tendencia, y se inicia un alza en las cifras
de inmigración hasta que el saldo migratorio llega a 68.807 en 2019. En las cifras de inmigración
y emigración apenas se aprecia diferencia entre la población con nacionalidad colombiana y
nacida en Colombia. Por otra parte, se percibe un aumento en la población colombiana que
solicita protección internacional en España: 26.568 a 30 de noviembre de 2020, cuando habían
sido 29.410 en 2019, 8.818 en 2019, 2.504 en 2017y 656 en 2016.
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Gráfico 39. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Colombia y con nacionalidad colombiana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las curvas del gráfico 38 muestran una creciente diferencia entre la población residente nacida
en Colombia y con nacionalidad colombiana que se explica por las naturalizaciones como
muestra el gráfico 40:
Gráfico 40: España. Evolución de la cifra de personas colombianas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

Las personas originarias de Colombia naturalizadas españolas lo largo del periodo suman
151.245, lo cual es considerable, pero no tanto como la diferencia entre la población nacida en
Colombia y la población con nacionalidad colombiana en 2020: 237.710.
La población con origen colombiano en España está notablemente feminizada: nacidos en
Colombia, 41,72% de varones y 58,28% mujeres; con nacionalidad colombiana, 44,00% de
varones y 56,00% de mujeres.
Se percibe más claramente en la pirámide de población, que muestra el gráfico 41:
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Gráfico 41: España. Pirámide de la población residente nacida en Colombia y con nacionalidad
colombiana por sexos (2020).
90 y más
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-40.000

-30.000

-20.000

Varones nacidos

-10.000

Varones nacionalidad

0

10.000
Mujeres nacidas

20.000

30.000

40.000

Mujeres nacionalidad

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Más allá de la feminización, hay otras dos características notables. La primera, la importancia
semejante de las cohortes que van entre los 20 y los 54 años, indicativa de una migración de
población joven que se ha extendido a lo largo de muchos años (siquiera con distintos niveles
de intensidad). La segunda, las cifras modestas de población con orígenes colombianos con
menos de 15 años, que no incluye a los nacidos en España de progenitores previamente
naturalizados.
3.2.4.- ECUADOR
Gráfico 42: España. Evolución de la población residente nacida en Ecuador y con nacionalidad
ecuatoriana, así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Las curvas que muestran la evolución de la población residente de origen ecuatoriano (gráfico
42) son similares a las correspondientes a la población de origen colombiano. No obstante, se
diferencian claramente en los últimos tres años: apenas aumenta la población residente nacida
en Ecuador. Los 418.872 de 2020 quedan lejos de los 499.008 de 2009. Entre 2019 y 2020 las
cifras solo varían en 6.971. Por otra parte, las variaciones de la población residente con
nacionalidad ecuatoriana y las de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia
se mantienen en valores negativos: -1.769y -3.234.
El gráfico 43 muestra la comparativa entre movimientos de inmigración y emigración. En 2019
se aprecia cómo la cifra de inmigración de personas nacidas en Ecuador supera a la de
emigración: 14.794 y 11.235 respectivamente.
Gráfico 43. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Ecuador y con nacionalidad ecuatoriana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Se observa que las cifras relativas a nacionales tanto en inmigración como en emigración en
2019 son modestas: 16.292 y 8.939 para la población nacida en Ecuador, 10.654 y 5.404 para la
de nacionalidad ecuatoriana. Se diría que los movimientos más recientes se dan
preferentemente entre personas nacidas en Ecuador que tienen nacionalidad española. El
gráfico 44 pone de relieve las importantes cifras de población ecuatoriana naturalizada en el
periodo (190.597 personas), aunque las cantidades sean modestas desde 2014.
Gráfico 44: España. Evolución de la cifra de personas ecuatorianas naturalizadas (2009-2018).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
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La población nacida en Ecuador está ligerísimamente feminizada. En 2020, un 46,50% de varones
y un 53,50% de mujeres. Curiosamente, la población con nacionalidad ecuatoriana estaría
ligeramente masculinizada: 52,86% de varones y 47,14% de mujeres. La pirámide de edad, que
muestra el gráfico 45, es realmente singular:
Gráfico 45: España. Pirámide de la población residente nacida en Ecuador y con nacionalidad
ecuatoriana por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La cohorte de población nacida en Ecuador más numerosa es la que va de 40 a 44 años. Junto
con las cohortes superiores, sugiere la importante inmigración laboral de población ecuatoriana
joven entre 1995 y 2002 o 2003. Las cohortes que van entre los 29 y los 29 años también son
muy importantes: se podrían corresponder con quienes migraron a España con sus padres en
aquella época. La diferencia con la población que mantiene la nacionalidad ecuatoriana es muy
importante. La escasa importancia de las cohortes entre los 0 y los 14 proyecta más bien la
sombra de hijos nacidos en España de progenitores de origen ecuatoriano naturalizados
españoles.
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3.2.5.- VENEZUELA
Gráfico 46: España. Evolución de la población residente nacida en Venezuela y con nacionalidad
venezolana, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas que muestra el gráfico 46 reflejan una relativa estabilidad hasta 2015, cuando se inicia
un notabilísimo aumento de las cifras de población residente nacida en Venezuela, más
importantes que las de población venezolana residente y que las de población venezolana titular
de autorización de residencia. En realidad, entre 2009 y 2015 disminuye la población venezolana
residente, mientras que la nacida en Venezuela solo disminuye en 2013 y 2014. El primero de
enero de 2020 constaban 383.501 personas nacidas en Venezuela residentes en España, frente
a las 187.268 venezolanas residentes y a las 99.134 venezolanas titulares de autorización de
residencia. La diferencia entre estas dos cifras es preocupante, que asciende a 88.134 es
preocupante: sugiere que habría una importantísima bolsa de población venezolana en
situación irregular.
Desde luego es una migración reciente y viva. Las variaciones entre los últimos años son muy
importantes. Tomando como referencia la población nacida en Venezuela, entre 2019 y 2020
son de 71.668, cuando habían sido de 66.860 entre 2018 y 2019, así como de 45.593 entre 2017
y 2018. Merece la pena observar con más detenimiento los flujos de inmigración y de emigración
que muestra el gráfico 47:
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Gráfico 47. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Venezuela y con nacionalidad venezolana (2008-2019).
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nacim. Venezuela inm.

Nacion. venezolana inm.

Nacim. Venezuela emig.

Nacion. venezolana emig.

2018

2019

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Son mucho más importantes los movimientos de inmigración de población nacida en Venezuela:
la diferencia con las cifras de población con nacionalidad venezolana, de 2.357 en 2013,
aumenta hasta 19.987 en 2019. Sugiere que estarían inmigrando desde Venezuela personas con
nacionalidad española. Pero la diferencia vista anteriormente entre las cifras de población
residente nacida en Venezuela y de población con nacionalidad venezolana también sugiere la
naturalización de personas venezolanas inmigradas años atrás, que crecen notablemente entre
2017 y 2019 según el gráfico 48:
Gráfico 48: España. Evolución de la cifra de personas venezolanas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

La población nacida en Venezuela residente en España está algo feminizada: 45,60% de varones
y 54,40% de mujeres. La pirámide de población (Gráfico 49) permite apreciar más detalles:

35

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2020

Gráfico 49: España. Pirámide de la población residente nacida en Venezuela y con nacionalidad
venezolana por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes más numerosas van entre los 25 y los 44 años. Con todo, las cohortes entre 20 y 24
años, así como las que van entre los 45 y los 59 años también son importantes. La mayor
importancia de cohortes jóvenes se corresponde bien con los movimientos migratorios
recientes. La importancia nada despreciable de las que quedan por encima de los 45 años puede
ser expresivas tanto de la inmigración más antigua como de la situación política y humanitaria
que compele a salir del país a personas de todas las edades. La relativa importancia de las
cohortes por debajo de 20 de población nacida en Venezuela indica un patrón de migración
familiar reciente. Por otra parte, la notable diferencia entre las cifras de población nacida en
Venezuela y con nacionalidad venezolana en todas las cohortes sugiere la inmigración de
personas venezolanas con doble nacionalidad española.
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3.2.6.- REINO UNIDO
Gráfico 50: España. Evolución de la población residente nacida en el Reino Unido y con nacionalidad
británica, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 50 muestra una figura llamativa al presentar la evolución de las cifras de población
británica. La diferencia entre las cifras de población residente y población titular de certificado
de registro se reduce progresivamente. En 2017 la cifra de británicos titulares de certificado de
registro superó ligeramente a la de residentes nacidos en el Reino Unido y algo más a la cifra de
británicos residentes. En 2020 la diferencia entre ambas cifras es de 55.508. Por otra parte, la
ligera disminución de la población residente a partir de 2013 se detiene en 2018. En 2020, la
cifra de 303.963 no alcanza todavía a la de 2013. La práctica coincidencia entre las curvas de
población nacida en el Reino Unido y de la población con nacionalidad británica sugieren que no
hay apenas población británica nacida en España, sino que viene compuesta más bien por
personas jubiladas. Por lo demás, se producen pocas naturalizaciones: 606 en 2019, cuando
habían sido 35 en 2018. Este cambio de tendencia sugiere la voluntad que tiene población
británica arraigada de evitar las consecuencias del Brexit.
No resulta fácil explicar la diferencia que hubo tantos años entre las cifras de población británica
titular de certificado de registro y la que consta como realmente residente. Parecería como que
la población británica residente haya sido muy negligente a la hora de cumplir con sus deberes
de extranjería, quizá al no sentirse amenazada por la imposición de sanciones (multa o
expulsión). También podría corresponderse con la tendencia de personas propietarias de
segundas residencias a empadronarse, pero no a tramitar el certificado de registro en la medida
en la que vivan a caballo entre una residencia principal en el Reino Unido y la secundaria en
España. Es más fácil explicar la situación que se da desde 2017, cuando las cifras de titulares de
registro superan a las de población británica efectivamente residente: el retorno al Reino Unido
de personas de edad muy avanzada.
La comparativa entre movimientos de inmigración y emigración entre el Reino Unido y España
(gráfico 51) muestra perfiles poco nítidos. Cabe apreciar una creciente emigración de personas
británicas hasta 2017, para bajar en 2019 a valores como las 12.376 nacidas en el Reino Unido.
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Pero se observa simultáneamente un ritmo de inmigración ligeramente en aumento desde 2011:
en 2019, las personas nacidas en el Reino Unido inmigradas a España fueron 28.833. Quizá este
ritmo sostenido de inmigración, simultáneo al de emigración, explica por qué hay más titulares
de certificado de registro que residentes.
Gráfico 51. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en el Reino Unido y con nacionalidad británica (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La cantidad de varones y mujeres nacidos en el Reino Unido residentes en España es equilibrada:
50,04% de varones y 49,96% de mujeres. Es más interesante observar la pirámide de población,
que muestra el gráfico 52:
Gráfico 52: España. Pirámide de la población residente nacida en el Reino Unido y con nacionalidad
británica por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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Se mantiene el perfil de pirámide invertida constante durante muchísimos años, al tratarse
tradicionalmente de una migración residencial de personas jubiladas. Las cohortes más
numerosas están entre los 65 y los 74 años. Por encima disminuyen dramáticamente, lo que se
explicaría por regreso al país de origen o por fallecimiento. Lo interesante es constatar la cierta
importancia de las cohortes que van entre los 40 y los 64 años, que apunta a una migración
laboral o profesional… o al empadronamiento en el municipio en el que se posee una residencia
secundaria. Es difícil de precisar. Las cohortes entre los 20 y los 39 años son mucho menos
importantes. Es interesante observar cómo la población con nacionalidad británica supera a la
nacida en el Reino Unido en las cohortes entre 0 y 14 años, lo que apunta a esa inmigración
laboral-profesional sugerida por las cohortes entre los 25 y los 64 años.
3.2.7.- ARGENTINA
Gráfico 53: España. Evolución de la población residente nacida en Argentina y con nacionalidad
argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 53 permite atisbar la complejidad propia de la inmigración desde Argentina. En efecto,
las cifras de población nacida en Argentina son muy superiores a las cifras de población con
nacionalidad argentina y lo son con una diferencia creciente. En 2020 eran 296.000 nacidas
frente a las 92.008 nacionales. Entre las nacidas podrían contarse personas con nacionalidad
argentina, ítalo-argentinas, españolas de origen residentes en Argentina inmigradas en España
y otras naturalizadas españolas: a este respecto, el gráfico 54 muestra cifras modestas entre
2014 y 2017, para crecer con fuerza desde entonces.
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Gráfico 54: España. Evolución de la cifra de personas argentinas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

Volviendo al gráfico 53, las variaciones de las cifras de población residente nacida en la Argentina
entre 2019 y 2020 son considerables, sin ser comparables a las de grupos como el venezolano,
el colombiano y el marroquí: 23.247 para la población nacida en Argentina, mientras que 12.015
para la población con nacionalidad argentina residente y solo 3.256 para la titular de
autorización de residencia. Esas diferencias vuelven a apuntar a la inmigración de población
argentina con nacionalidades española e italiana.
El elemento más preocupante del gráfico es que la cifra de población argentina titular de
autorización de residencia se mantenga siempre por debajo de las cifras de población argentina
residente, si su diferencia en 2019 era de 18.531, en 2020 sube a 27.290, lo que sugiere el
aumento de una bolsa de irregularidad administrativa.
El gráfico 55 muestra la evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas
nacidas en la Argentina y con nacionalidad argentina:
Gráfico 55. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad argentina (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

No extrañan las curvas que representan los movimientos de inmigración, en la medida en la que
disminuyen abruptamente entre 2008 y 2009, siguen disminuyendo suavemente hasta 2013, se
van recuperando con la mejora de indicadores económicos y aceleran la curva hasta final de
2019. Casan bien con las figuras del gráfico 53. Las que representan a los movimientos de
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emigración, a pesar de haber ido disminuyendo a lo largo de todo el periodo, muestran tres
pequeñas subidas en 2008-2009, 2012-2013 y 2016-2017.
La distribución por sexos de la inmigración procedente de Argentina está equilibrada: 50,47%
de varones y 49,53% de mujeres. Tiene más interés la pirámide de población que muestra el
gráfico 56:
Gráfico 56: España. Pirámide de la población residente nacida en Argentina y con nacionalidad
argentina por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Es curiosa su forma de rombo. No llama la atención que la cohorte más numerosa vaya de los
40 a los 44 años, o que tras el bloque que va entre los 30 y los 49 años se vean otros casi en
paralelo que van entre los 50 y los 69 años (expresivo de la inmigración intensa en torno al año
2000) y entre los 20 y los 29 años (quizá más expresivo de la inmigración actual). Lo llamativo es
el escaso número de niños y adolescentes nacidos en Argentina o con nacionalidad argentina:
lo cual apunta a un patrón migratorio en el que no abundan las familias con niños. Los hijos de
personas nacidas en Argentina con nacionalidades española (de origen o por naturalización) o
italiana no aparecen en esta pirámide.
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3.2.8.- PERÚ
Gráfico 57: España. Evolución de la población residente nacida en el Perú y con nacionalidad peruana,
así como de la población peruana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La cifra de población de nacida en el Perú residente en España a primero de enero de 2020,
241.569, es la máxima del periodo considerado. Llama la atención que en la misma fecha la cifra
de población residente con nacionalidad peruana sea solo de 101.027. La diferencia entre ambas
asciende a 140.542. Cuando se considera la población peruana titular de autorización de
residencia, 65.435 a 31 de diciembre de 2018, preocupa que la población peruana residente la
rebase en 35.592, que sugiere una bolsa de irregularidad administrativa.
La creciente diferencia entre magnitudes de población residente nacida en el Perú y con
nacionalidad peruana podría explicarse con las cifras de naturalización que muestra el gráfico
58:
Gráfico 58: España. Evolución de la cifra de personas peruanas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

Vistas año tras año no son valores importantes, pero suman 76.280 en el periodo considerado.
Permaneciendo en el gráfico 57, está claro el dinamismo migratorio. Las variaciones de las cifras
de población nacida en el Perú residente entre 2019 y 2020 suben a 24.767, cuando eran 16.272
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entre 2018 y 2019 o 10.069 entre 2017 y 2018. El gráfico 59 muestra mejor la evolución de los
movimientos de inmigración y emigración, sin que sea preciso adjuntar otras observaciones:
Gráfico 59. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
el Perú y con nacionalidad peruana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Como sucede en otros grupos de población con origen iberoamericano, la población nacida en
el Perú está feminizada: 43,45% de varones y 56,55% de mujeres. El gráfico 60 muestra la
pirámide de población:
Gráfico 60: España. Pirámide de la población residente nacida en el Perú y con nacionalidad peruana
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La mayor diferencia entre las cifras de mujeres y de varones se dan en las cohortes entre 25 y
69 años, expresiva de una migración laboral con mayores oportunidades para las mujeres en el
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sector del empleo del hogar y de los cuidados. Cuando se observan las cohortes inferiores, es
curiosa la casi coincidencia de las cifras de población nacida en el Perú y con nacionalidad
peruana en la cohorte entre 5 y 9 años. El mayor número de niños de 0 a 4 años con nacionalidad
peruana que nacidos en el Perú refleja la estructura familiar de la población inmigrada más
recientemente, aún pendiente de adquirir la nacionalidad española por residencia.
3.2.9.- FRANCIA
Gráfico 61: España. Evolución de la población residente nacida en Francia y con nacionalidad francesa,
así como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En el gráfico 61 destaca la gran diferencia entre las cifras de población nacida en Francia y con
nacionalidad francesa: expresivo de los hijos de emigrantes españoles nacidos en Francia que
acompañaron a sus progenitores en el retorno a España. A primero de enero de 2020 la cifra de
población nacida en Francia ascendía a 216.029, mientras que la de población francesa quedaba
en 117.080. Son cifras bastante igualadas en todo el periodo. Solo destaca la dinámica creciente
de las cifras de población francesa titular de certificado de registro, que llegan a 169.149 el 31
de diciembre de 2019. Para comprender este fenómeno podría ayudar el gráfico 62:
Gráfico 62. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Francia con nacionalidad francesa (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Prácticamente coinciden las cifras de población nacida en Francia y con nacionalidad francesa.
Interesan estas últimas. En 2019 eran 12.125. Es una cifra congruente con las variaciones de
población francesa titular de certificado de registro entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019, que ascendieron a 9.939.
La distribución por sexos de la población nacida en Francia es equilibrada: 48,57% de varones y
51,43% de mujeres. Lo más curioso es la pirámide de población, que muestra el gráfico 63:
Gráfico 63: España. Pirámide de la población residente nacida en Francia y con nacionalidad francesa
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Es muy llamativa la desproporción de cuatro cohortes respecto del resto: las que van entre los
40 y los 59 años. Y aun, entre estas, destacan las cohortes que van entre los 45 y los 54 años.
Fácilmente se percibe que corresponden a hijos de emigrantes españoles nacidos en Francia
antes de que la crisis del petróleo de 1973 cerrara las puertas a la inmigración laboral en aquel
país. En las cohortes de mayor edad y en las más jóvenes hay una mayor cercanía entre las cifras
de población nacida en Francia y con nacionalidad francesa. Aunque las cohortes que van entre
los 0 y los 19 años muestren cifras modestas, son congruentes con los valores de las cohortes
que van entre los 20 y los 39 años.
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3.2.10.- ALEMANIA
Gráfico 64: España. Evolución de la población residente nacida en Alemania y con nacionalidad
alemana, así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 64 es muy similar al 61, correspondiente a la población originaria de Francia. Las curvas
de población residente nacida en Alemania y con nacionalidad alemana muestran una levísima
tendencia creciente hasta 2009, fecha desde la que disminuyen muy ligeramente. En 2020 las
cifras quedan en 192.148 y 138.952, respectivamente. Las cifras de población residente con
nacionalidad alemana equivalen a un 72% de las de población nacida en Alemania: testimonio
más bien de la generación de hijos e hijas de emigrantes españoles nacidos en Alemania que
luego inmigraron a España, normalmente cuando retornaron sus padres.
La tendencia a la estabilidad de la población residente contrasta con la curva creciente de
población alemana titular de certificado de registro, cuya cifra queda en 175.461 a 31 de
diciembre de 2019. El gráfico 65 muestra los movimientos de inmigración y emigración:
Gráfico 65. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Alemania y con nacionalidad alemana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Aunque en 2019 el saldo migratorio de población nacida en Alemania quede en 1.517, las cifras
de inmigración de población con nacionalidad alemana en los últimos años no son despreciables:
8.929 en 2019, 9.414 en 2018, 9.085 en 2017 o 7.253 en 2016.
La población nacida en Alemania residente en España está equilibrada según sexos: 48,76% de
varones y 51,24% de mujeres. Como sucede en el caso de la población originaria de Francia, la
pirámide de población que muestra el gráfico 66 es muy curioso:
Gráfico 66: España. Pirámide de la población residente nacida en Alemania y con nacionalidad alemana
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Hay cuatro cohortes en las que destacan mucho las cifras de población nacida en Alemania sobre
las de población con nacionalidad alemana: las que van entre los 40 y los 59 años. Con todo, no
es despreciable la diferencia en las cohortes que van entre los 20 y los 39 años. Apunta a los
hijos de emigrantes españoles que trabajaban en Alemania en las décadas de los sesenta y de
los setenta del siglo XX, población reducida a partir de la crisis del petróleo de 1973. Las cohortes
por encima de los 60 años son relativamente numerosas, con cifras que solo bajan a partir de
los 80 años: apunta a la importante inmigración residencial de jubilados alemanes en España.
No pueden despreciarse las cifras de población con nacionalidad alemana entre los 20 y los 59
años, similares en todo el segmento, solo mayores en las cohortes entre los 50 y los 59 años.
Apunta a una inmigración laboral y profesional. Aunque las cohortes que van entre los 0 y los 19
años muestren cifras modestas, son congruentes con las cohortes que van entre los 20 y los 39
años, apuntando a la estructura familiar de la población alemana joven adulta.
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3.2.11.- REPÚBLICA DOMINICANA
Gráfico 67: España. Evolución de la población residente nacida en la República Dominicana y con
nacionalidad dominicana, así como de la población dominicana titular de autorización de residencia
(2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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El gráfico 67 muestra cifras siempre crecientes de población nacida en la República Dominicana
residente en España hasta llegar a 183.773. Por otra parte, las cifras de población con
nacionalidad dominicana residentes y titulares de autorización de residencia casi coinciden
desde 2014. Las más recientes son 63.981 y 63.024 respectivamente. El gráfico 68 matiza algo
más la impresión de una dinámica migratoria creciente, si bien la cifra de 11.191 personas
nacidas en la República Dominicana inmigradas en España en 2019 no es en absoluto
despreciable.
Gráfico 68. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
la República Dominicana y con nacionalidad dominicana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La creciente diferencia entre las cifras de población residente nacida en la República Dominicana
y con nacionalidad dominicana tienen relación con la naturalización de un flujo migratorio
antiguo. El gráfico 69 muestra las cifras de naturalización en la última década, que aumentan
notablemente en 2019:
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Gráfico 69: España. Evolución de la cifra de personas dominicanas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

La población nacida en la República Dominicana residente en España está feminizada, como
muestran las cifras de población originaria de otros países iberoamericanos: 39,79% de varones
y 60,21% de mujeres. La pirámide de población, que muestra el gráfico 70, permite apreciarlo
con mayor detalle:
Gráfico 70: España. Pirámide de la población residente nacida en la República Dominicana y con
nacionalidad dominicana por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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Datos&idp=1254735572981

Se aprecia la feminización en todas las cohortes que van entre los 25 y los 99 años. La
importancia numérica de las cohortes que van entre los 15 y los 64 años, incluso hasta los 69
años, apunta a los movimientos migratorios dominicanos que se han extendido durante tres
décadas.
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3.2.12.- CHINA
Gráfico 71: España. Evolución de la población residente nacida en China y con nacionalidad china, así
como de la población china titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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El gráfico 71 muestra claramente el crecimiento sostenido de la población china en España en
todo el periodo. Las cifras correspondientes a 2020 son las máximas: 176.562 residentes nacidos
en China, 197.188 residentes con nacionalidad china y 225.019 chinos titulares de autorización
de residencia. Que la cifra de residentes nacionales chinos supere a la de nacidos en China
apunta a la importancia de la segunda generación y al escaso ritmo de naturalizaciones (671 en
2019). Que la cifra de titulares de autorización de residencia supere a la de residentes, es algo
que podrían explicar algo mejor los movimientos de inmigración y emigración, representados
en el gráfico 72. Las cifras de inmigración no son cifras espectaculares, pero entre 2009 y 2018
se mantienen en el entorno de los diez mil anuales (12.097 nacidos y 12.097 nacionales en 2019):
en la medida en la que no parecen tener especiales para inmigrar regularmente o para
regularizar su situación, es normal que aumente el número de titulares de autorización de
residencia. Y, aunque hay movimientos de emigración, son poco importantes (6.823 nacidos y
7.317 nacionales en 2019:
Gráfico 72. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en China y con nacionalidad china (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
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Por lo que respecta al equilibrio entre sexos, la población nacida en China está ligeramente
feminizada: 44,96% de varones y 55,04% de mujeres. En cambio, las cifras de varones y de
mujeres de nacionalidad china casi coinciden: 49,17% de varones y 50,83% de mujeres. Es más
interesante observar la pirámide de población, que muestra perfiles sorprendentes, como
muestra el gráfico 73:
Gráfico 73: España. Pirámide de la población residente nacida en China y con nacionalidad china por
sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes que van entre los 0 y los 54 años tienen valores similares. Por encima de los 30 años
la población nacida en China supera por muy poco a la que tiene nacionalidad china: expresivo
de las naturalizaciones de la población china asentada en España desde hace más tiempo. Por
debajo de los 29 años, la población con nacionalidad china supera a la nacida en China. La
diferencia es mayor conforme se desciende a los 0 años con la excepción de las mujeres entre
los 15 y los 24 años, lo que coincide con la extensión de la adopción internacional de niñas chinas
por parte de familias españolas. Cabe notar otro fenómeno curioso en las cohortes entre los 0 y
los 14 años: su ligera masculinización, con porcentajes de varones del 52,22% de 0 a 4 años, del
52,71% de 5 a 9 años y del 53,64% de 10 a 14 años.
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3.2.13.- CUBA
Gráfico 74: España. Evolución de la población residente nacida en Cuba y con nacionalidad cubana, así
como de la población cubana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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El gráfico 74 muestra una dinámica creciente de las cifras de población residente nacida en Cuba,
hasta llegar a una cifra de 169.866 a primero de enero de 2020. Las variaciones entre 2019 y
2020 son notables: 14.431, cuando habían sido 10.419 entre 2018 y 2019, así como de 6.000
entre 2017 y 2018. Aunque la cifra de población con nacionalidad cubana residente en 2020 sea
muy inferior, 68.018, también se observa la dinámica creciente desde 2017: las variaciones entre
2017 y 2018, 7.083 entre 2018 y 2019, así como 9.415 entre 2019 y 2020. Esta diferencia
creciente puede quedar explicada por el gráfico 75, que muestra la evolución de las
naturalizaciones:
Gráfico 75: España. Evolución de la cifra de personas cubanas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

Las cifras anuales de naturalización no son espectaculares, pero en todo el periodo considerado
suman 33.653. En parte explica la diferencia creciente entre las cifras de población residente
nacida en Cuba y con nacionalidad cubana. Esta diferencia también se explica por unos
movimientos de inmigración de población nacida en Cuba más importantes que los de personas
con nacionalidad cubana, tal como muestra el gráfico 76:
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Gráfico 76. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Cuba y con nacionalidad cubana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

En efecto, a lo largo de 2019 la cifra de inmigración de personas nacidas en Cuba ascendía a
18.792, mientras que la de personas con nacionalidad cubana quedaba en 14.162.
En el gráfico 74 puede suscitar preocupación el menor incremento de las cifras de población
cubana titular de autorización de residencia, cuya cifra queda en 44.473 a 31 de diciembre de
2019. Siempre han estado por debajo de las cifras de población residente, con una diferencia
mínima de 2.537 en 2008, y un máximo de 23.545 en 2020. Ello sugiere una creciente bolsa de
irregularidad administrativa. A lo largo de 2019 hubo 1.373 solicitantes de asilo cubanos.
Por lo que respecta al equilibrio entre sexos, la población nacida en Cuba presenta un perfil
ligeramente feminizado: 45,46% de varones y 54,54% de mujeres. Es interesante observar la
pirámide de población, que muestra el gráfico 77:
Gráfico 77: España. Pirámide de la población residente nacida en Cuba y con nacionalidad cubana por
sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Llama la atención la mayor importancia de las cohortes que van entre los 45 y los 54 años, así
como los valores bastante parejos de las cohortes que van entre los 20 y los 44 años. Lo cierto
es que la migración cubana se extiende a lo largo de un extenso periodo. También puede ser
llamativo que las cohortes entre los 0 y los 9 años sean tan poco importantes: probablemente
responda a la naturalización de las personas nacidas en Cuba cuando tienen hijos en España.
3.2.14.- ITALIA
Gráfico 78: evolución de la población residente en España nacida en Italia y con nacionalidad italiana,
así como de la población italiana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Las curvas que muestran la evolución del grupo de población con origen italiano en el gráfico 78
pueden resultar desconcertantes. A primero de enero de 2020 la cifra de población residente
con nacionalidad italiana quedaba en 267.666, mientras que la cifra de población residente
nacida en Italia ascendía a 157.523. Llama la atención que se trate de una tendencia en todo el
periodo, y una tendencia en aumento. En 2007, las cifras de población residente nacida en Italia
representan el 51% de la población italiana residente, en 2018, el 61,11%, en 2019 el 60,32% y
en 2020 el 58,85%. Este fenómeno se explica por la importancia, en la última década del siglo
XX y en la primera del siglo XXI, de la inmigración de personas procedentes de Argentina
(también de Uruguay y Brasil, en menor medida) con doble nacionalidad italiana. Las variaciones
de las cifras entre 2019 y 2020 son importantes, especialmente la relativa a la población con
nacionalidad italiana: 23.918 (habían sido de 22.380 entre 2018 y 2019, 17.542 entre 2017 y
2018). También son importantes las variaciones de las cifras relativas a la población residente
nacida en Italia en los mismos periodos: 10.499, 11.749 y 11.616.
La relación entre las curvas de población titular de certificado de registro y la población residente
da qué pensar. El gráfico 79, que muestra la evolución de los movimientos de inmigración y
emigración de población nacida en Italia y con nacionalidad italiana entre 2008 y 2019, puede
ayudar a explicar por qué son mayores las cifras de personas italianas titulares de certificado de
registro que las de la población efectivamente residente:
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Gráfico 79. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad italiana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

En efecto, las cifras de inmigración de la población con nacionalidad italiana han sido muy
importantes en todo el periodo: desde 11.196 el año en el que la cifra fue menor (2010) hasta
llegar a 33.362 en 2019. Algo menores son las cifras relativas a la población nacida en Italia:
entre el mínimo de 7.689 en 2010 y el máximo de 16.922 en 2019. No extraña el aumento
continuo de personas italianas titulares de certificado de registro. Por otra parte, los flujos de
emigración son más reducidos: 5.896 en 2019 para la población nacida en Italia y 9.554 para la
de nacionalidad italiana. No puede desdeñarse la cifra de personas italianas que conservan su
certificado de registro válido aún después de haber finalizado su residencia en España.
Desde el punto de vista del equilibrio entre sexos, la población nacida en Italia presenta un perfil
algo masculinizado: 58,37% de varones y 41,63% de mujeres. El panorama cambia poco cuando
se trata de población residente con nacionalidad italiana: 55,56% de varones y 44,44% de
mujeres. La pirámide de población, que refleja el gráfico 80, puede ofrecer algo más de detalle:
Gráfico 80: España. Pirámide de la población residente nacida en Italia y con nacionalidad italiana por
sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes más numerosas van entre los 25 y los 54 años, si se quiere, entre los 20 y los 59. Es
difícil discernir lo que corresponde a una migración de personas jóvenes a lo largo de muchos
años y una migración más reciente de personas en todas las franjas de edad. Lo cierto es que la
masculinización se percibe más claramente en las cohortes entre los 30 y los 49 años. Las
cohortes que van entre los 0 y los 19 años, en las que también son más importantes las cifras de
población con nacionalidad italiana que la nacida en Italia, revela una inmigración reciente con
estructura familiar, congruente con la importancia de las cohortes que van entre los 25 y los 44
o los 49 años.
3.2.15.- BOLIVIA
Gráfico 81: España. Evolución de la población residente nacida en Bolivia y con nacionalidad boliviana,
así como de la población boliviana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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El gráfico 81 muestra un débil aumento de la población residente nacida en Bolivia desde 2016,
año en el que revierte una acusada tendencia menguante que se inicia en 2008. La cifra a
primero de enero de 2020 es de 156.726. No extraña que esta cifra quede bastante por encima
de la correspondiente a la población residente con nacionalidad boliviana en la misma fecha:
63.778. Uno de los factores que explican la diferencia son las naturalizaciones, cuya evolución
muestra el gráfico 82:
Gráfico 82: España. Evolución de la cifra de personas bolivianas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
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En el periodo considerado suman 89.394. La otra razón explicativa de la diferencia entre las
cifras de población residente nacida en Bolivia y nacional boliviana podría encontrarse en el
gráfico 83, que muestra los movimientos de inmigración y emigración. Sin embargo, la diferencia
entre las cifras relativas a la población nacida en Bolivia y con nacionalidad boliviana es pequeña.
Y, por otra parte, el saldo migratorio es débil: apenas 2.480 en 2019.
Gráfico 83. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Bolivia y con nacionalidad boliviana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Desde el punto de vista del equilibrio entre sexos, la población nacida en Bolivia presenta un
perfil bastante feminizado: 39,39% de varones y 60,61% de mujeres. La pirámide de población,
que muestra el gráfico 84,
Gráfico 84: España. Pirámide de la población residente nacida en Bolivia y con nacionalidad boliviana
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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La forma de la pirámide es llamativa. No extraña que las cohortes más numerosas sean las que
van entre los 35 y los 44 años, entre los 30 y los 54 en segundo lugar: se corresponden bien con
una inmigración de personas jóvenes entre los años 2000 y 2008. La menor importancia de la
cohorte que va entre los 25 y los 29 años podría reflejar la disminución de la inmigración como
efecto de la crisis y de la mayor estabilidad política de Bolivia. La importancia superior de la
cohorte que va entre los 15 y los 19 años podría reflejar la estructura familiar de la inmigración
antes de la crisis de 2008, mientras que la mayor importancia de la población con nacionalidad
boliviana entre 0 y 9 años refleja la estructura familiar de la inmigración más reciente.
3.2.16.- BRASIL
Gráfico 85: España. Evolución de la población residente nacida en el Brasil y con nacionalidad brasileña,
así como de la población brasileña titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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El gráfico 85 muestra una evolución creciente de las cifras de población residente nacida en el
Brasil, 140.667 el primero de enero de 2020, y con nacionalidad brasileña 83.974 en la misma
fecha. La cifra de la población nacida en el Brasil rebasa la anterior cifra máxima de 2009:
138.604, mientras que la cifra de población con nacionalidad brasileña aún queda lejos del
máximo de 110.124 alcanzado también en 2009. Las variaciones de las cifras de población nacida
en el Brasil entre 2019 y 2020, 13.113, no son despreciables; algo superiores a las 12.088 que
hubo entre 2018 y 2019. Son algo menores las variaciones de las cifras de población con
nacionalidad brasileña: 9.374 entre 2019 y 2020, 8.877 entre 2018 y 2019. Llama la atención la
diferencia creciente entre las cifras de población según nacimiento y nacionalidad: 56.693 en
2020. En parte, se explica por el ritmo de naturalizaciones, que muestra el gráfico 86:
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Gráfico 86: España. Evolución de la cifra de personas brasileñas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

No son desdeñables, pero tampoco importantes: suman 25.818 en el periodo considerado.
Puede ser más fácil explicar la diferencia entre población nacida y nacional a través del gráfico
87, que muestra la evolución de las cifras de inmigración y emigración de uno y otro grupo:
Gráfico 87. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
el Brasil y con nacionalidad brasileña (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Se aprecia una diferencia creciente entre las cifras que reflejan los movimientos de inmigración
de población nacida en el Brasil y nacional brasileña, diferencia que ascendía a 1.744 en 2016,
2.472 en 2017, 2.844 en 2018 y 19.545 en 2019. Apunta a la inmigración de población nacida en
el Brasil que ostenta otras nacionalidades, como la italiana, la portuguesa y la española.
La población con origen brasileño está bastante feminizada. Por lo que respecta a la población
nacida en el Brasil, hay un 38,22% de varones y un 61,78% de mujeres. Es interesante observar
la pirámide de población, que muestra el gráfico 88:
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Gráfico 88: España. Pirámide de la población residente nacida en el Brasil y con nacionalidad brasileña
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes más numerosas van de los 35 a los 44 años. Podría decirse que son de cierta
consideración las cohortes entre los 15 y los 65 años. La feminización es más evidente desde los
20 años, y mucho más acusada entre los 30 y los 64 años. La importancia de las cohortes a partir
de los 35 años sugiere más bien la inmigración antigua, observada desde los años noventa del
siglo XX. Con todo, es también evidente la estructura familiar de la inmigración más reciente, a
la vista de las cohortes entre los 0 y los 19 años. Llama la atención que solo la cohorte que va
entre los 0 y los 4 años muestra cifras mayores de población con nacionalidad brasileña que
nacida en el Brasil: testimonio de las familias brasileñas que han tenido hijos en España antes de
naturalizarse españolas.
3.2.17.- HONDURAS
Gráfico 89: España. Evolución de la población residente nacida en Honduras y con nacionalidad
hondureña, así como de la población hondureña titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 89 muestra curvas que representan una dinámica migratoria hondureña diferente de
otros grupos de población iberoamericana: su crecimiento constante a lo largo de los años de la
crisis económica en España, para desacelerar entre 2013 y 2015. A partir de entonces, se acelera
notablemente el crecimiento hasta 2019, coincidiendo con el deterioro de la situación política
en Honduras, en la que los niveles de violencia venían siendo altísimos y la situación económica
mala. Con menor aceleración, se mantiene un importante crecimiento hasta 2020, cuando la
cifra de residentes nacidos en Honduras ascendía a 121.663. Entonces se le acerca bastante la
cifra población con nacionalidad hondureña residente: 109.500. A lo largo de todo el periodo las
cifras de población hondureña titular de autorización de residencia se mantienen por debajo de
las de población residente: lo preocupante es la creciente diferencia de ambas magnitudes
desde 2015: a primero de enero de 2015 era de 13.606, a primero de enero de 2020 era de
72.114. Después de Venezuela y Colombia, sería el grupo de población con mayor índice de
irregularidad administrativa. Como estos dos grupos, el hondureño se encuentra entre los que
se presentan más solicitudes de protección internacional: 6.792 en 2019, año en el que se
denegaron 930. También se percibe una incipiente diferencia entre las cifras de población nacida
en Honduras y con nacionalidad hondureña, expresiva de las naturalizaciones. El gráfico 90
muestra cifras de naturalización importantes en 2019:
Gráfico 90: España. Evolución de la cifra de personas hondureñas naturalizadas (2010-2019).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

El gráfico 91 muestra unas curvas de inmigración y emigración congruentes con las de población
residente. Entre 2019 y 2020 las variaciones entre las cifras de población residente nacida en
Honduras fueron 19.832; cifra inferior a la de 29.363 personas nacidas en Honduras que
inmigraron.
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Gráfico 91. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Honduras y con nacionalidad hondureña (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Desde la perspectiva del equilibrio entre los géneros, la población nacida en Honduras está muy
feminizada: 28,51% de varones y 71,49% de mujeres. Es interesante observar la pirámide de
población, que muestra el gráfico 92:
Gráfico 92: España. Pirámide de la población residente nacida en Honduras y con nacionalidad
hondureña por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes más numerosas se encuentran entre los 20 y los 44 años, lo que concuerda bien
con una migración creciente a lo largo de la última década. La feminización se observa desde la
cohorte que va entre los 15 y los 19 años, aunque se acentúa mucho más desde los 20 años.
Como en otros grupos de población, en las cohortes que van entre los 0 y los 9 las cifras de
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población con nacionalidad hondureña son superiores a las de población nacida, lo que apunta
a los hijos de familias hondureñas aún no naturalizadas. En la cohorte entre los 10 y los 14 años,
coinciden las cifras de población hondureña y nacida en Honduras.
3.2.18.- BULGARIA
Gráfico 93: España. Evolución de la población residente nacida en Bulgaria y con nacionalidad búlgara,
así como de la población búlgara titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Salvando las diferencias cuantitativas, las curvas que muestran la evolución de las cifras de
población de origen búlgaro en España siguen el mismo patrón que las correspondientes a la
población de origen rumano. A primero de enero de 2020 la cifra de residentes nacidos en
Bulgaria quedaba en 113.972, la de residentes con nacionalidad búlgara en 122.785 y la de
personas búlgaras titulares de un certificado de registro a 31 de diciembre de 2019 aumentaba
hasta 199.089. Lo único que podría explicar el aumento de las cifras de titulares de autorización
de registro cuando disminuyen las de residentes son los movimientos de inmigración y
emigración, que muestra el gráfico 94:
Gráfico 94. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Bulgaria y con nacionalidad búlgara (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Desde 2012, las cifras de inmigración se sitúan en torno a los cinco mil anuales, lo que podría
explicar la expedición de nuevas tarjetas… salvo que inmigren titulares de certificado de registro
que habían emigrado previamente sin que perdiera validez su tarjeta. Las cifras de emigración
son superiores a las de inmigración, pero se acercan: 7.309 la de nacionales búlgaros en 2019.
Es preciso contar con la conservación de la tarjeta durante un tiempo.
Volviendo al gráfico 93, la diferencia entre las cifras de población residente nacida en Bulgaria y
con nacionalidad búlgara se explica por el crecimiento de una segunda generación nacida en
España pero que recibe la nacionalidad búlgara de sus padres. La cifra de naturalizaciones sube
hasta 1.054 en 2019, aunque en años anteriores eran mucho más bajas.
Desde el punto de vista del equilibrio entre sexos, la población nacida en Bulgaria es equilibrada:
49,49% de varones y 50,51% de mujeres. La pirámide de población, que muestra el gráfico 95,
tiene cierto interés:
Gráfico 95: España. Pirámide de la población residente nacida en Bulgaria y con nacionalidad búlgara
por sexos (2020).
90 y más
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-10.000

-8.000

-6.000

Varones nacidos

-4.000

-2.000

Varones nacionalidad

0

2.000

4.000

Mujeres nacidas

6.000

8.000

10.000

Mujeres nacionalidad

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

La cohorte más numerosa es la que va entre los 40 y los 44. Las demás, tanto correspondientes
a edades superiores como a las inferiores, disminuyen progresivamente, al menos, si se centra
la atención en la población nacida en Bulgaria. En las cohortes que van entre los 0 y los 19 años,
la población con nacionalidad búlgara es mayor que la nacida en Bulgaria: expresivo de una
migración comunitaria en la que la naturalización es minoritaria. Solo se percibe una cierta
diferencia a favor de la población nacida en Bulgaria en las cohortes que van entre los 20 y los
59 años.
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3.2.19.- UCRANIA
Gráfico 96: España. Evolución de la población residente nacida en Ucrania y con nacionalidad ucraniana,
así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 96 muestra un aumento sostenido de las cifras de población residente nacida en
Ucrania y con nacionalidad ucraniana (prácticamente coincidentes) desde el estallido del
conflicto civil en 2014. A primero de enero de 2020 ascendían a 106.878 y 107.576
respectivamente. Lo preocupante es el ritmo menor de crecimiento de las cifras de población
ucraniana titular de autorización de residencia: 92.796 a 31 de diciembre de 2019 (14.780 por
debajo de la cifra de nacionales ucranianos residentes). El ucraniano es uno de los principales
grupos de solicitantes de protección en España (2.386 a lo largo de 2019), aunque también uno
entre los que se cuentan más solicitudes denegadas (1.024 en el mismo periodo).
El gráfico 97 muestra unas cifras de inmigración relativamente modestas, así como unas cifras
de emigración muy bajas:
Gráfico 97. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad ucraniana (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Desde el punto de vista del equilibrio entre sexos, la población con origen ucraniano está
bastante feminizada. Tomando como referencia la población nacida en Ucrania, hay un 42,02%
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de varones y un 57,98% de mujeres. La pirámide de población, que muestra el gráfico 98, pone
de manifiesto la feminización en todas las cohortes desde los 20 años.
Gráfico 98: España. Pirámide de la población residente nacida en Ucrania y con nacionalidad ucraniana
por sexos (2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Las cohortes entre 0 y 14 años muestran más población con nacionalidad ucraniana que nacida
en Ucrania, testimonio de la estructura familiar de la inmigración ucraniana y de la escasa cifra
de naturalizaciones, a lo largo de los años, aunque suben a 1.344 en 2018 y 3.329 en 2019.
3.2.20.- PORTUGAL
Gráfico 99: España. Evolución de la población residente nacida en Portugal y con nacionalidad
portuguesa, así como de la población portuguesa titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas del gráfico 99 muestran una evolución similar a la observada entre los grupos de
origen rumano y búlgaro, con la salvedad de que la cifra de población residente nacida en
Portugal se mantiene ligeramente superior a la población con nacionalidad portuguesa. A
primero de enero de 2020 las cifras eran 103.798 y 106.101. Vuelve a ser llamativa la diferencia
entre las cifras de población portuguesa residente y titular de certificado de registro: pasa de 28.425 en 2007 a -66.693 en 2020. El gráfico 100, al mostrar la evolución de las cifras de
inmigración y emigración, podría ayudar a explicarlo:
Gráfico 100. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Portugal con nacionalidad portuguesa (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Es interesante observar el aumento progresivo de las cifras de inmigración desde 2014, siquiera
con valores modestos. Lo más notable es la creciente diferencia entre las cifras de inmigración
de población con nacionalidad portuguesa y nacida en Portugal hasta 2018, para ralentizarse en
2019: apunta a la inmigración de luso-brasileños…
3.3.- UNA VISIÓN DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS EN ESPAÑA
El panorama de los veinte principales grupos de población inmigrada según su país de
nacimiento contrasta con la imagen mediática de la inmigración que entra irregularmente por
la Frontera Sur española. Entre ellos hay un solo grupo africano: el marroquí. Es cierto que se
trata del grupo más numeroso, que el primero de enero de 2020 representa el 1,6% de la
población total, el 11,5% de la población nacida en el extranjero y el 14,55% de la población
extranjera.
El segundo grupo de población africana, el argelino, es el vigesimosexto según el país de
nacimiento y el vigesimoquinto según el país de nacionalidad. El gráfico 101 presenta la
evolución de las cifras de población residente nacida en Argelia, con nacionalidad argelina y
argelina titular de autorización de residencia:
Gráfico 101: España. Evolución de la población residente nacida en Argelia y con nacionalidad argelina,
así como de la población argelina titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El primero de enero de 2020 la cifra de residentes nacidos en Argelia era 63.078, 59.381 la de
residentes argelinos y 56.950 la de argelinos titulares de autorización de residencia. La variación
de las cifras de población residente nacida en Argelia entre 2017 y 2018 solo suma 242, subiendo
a 2.582 entre 2018 y 2019, y a 4.097 entre 2019 y 2020. El gráfico 102 muestras los movimientos
de inmigración y emigración de población nacida en Argelia y con nacionalidad argelina a lo largo
del periodo 2008-2019:
Gráfico 102. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Argelia y con nacionalidad argelina (2008-2019).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Lo más destacable son las variaciones entre las cifras de inmigración y de emigración entre 2018
y 2019: las cifras de inmigración aumentan en 1.101 según el país de nacimiento, a la vez que
las cifras de emigración disminuyen en 510 también según país de nacimiento.
El tercer grupo de población africana más numeroso en España según país de nacimiento, el
senegalés, es el vigesimoctavo del total. Es el vigesimosexto según el país de nacionalidad. A
primero de enero de 2020 las cifras eran 62.759 y 58.173. Llama la atención que la cifra de
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senegaleses titulares de autorización de residencia a 31 de diciembre de 2019 supere
ampliamente a las de la población residente: 65.924. El gráfico 103 muestra su evolución:
Gráfico 103: España. Evolución de la población residente nacida en Senegal y con nacionalidad
senegalesa, así como de la población senegalesa titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Está clara la nueva dinámica de inmigración senegalesa en España desde 2017, siquiera con
perfiles mucho menos acusados que la anterior etapa de inmigración, que se cerró en 2010 con
la prolongación de la crisis.
El cuarto grupo de población africana en importancia es el nigeriano, trigésimo séptimo del total
según el país de nacimiento, trigésimo tercero según el de nacionalidad, cuya evolución muestra
el gráfico 104:
Gráfico 104: España. Evolución de la población residente nacida en Nigeria y con nacionalidad nigeriana,
así como de la población nigeriana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Es llamativa la disminución del grupo, salvo en lo que toca el ligerísimo crecimiento de las cifras
de población nigeriana titular de autorización de residencia.
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El quinto grupo de población de origen africano es el originario de Guinea Ecuatorial, trigésimo
noveno según el país de nacimiento y cuadragésimo octavo según la nacionalidad, que muestra
el gráfico 105:
Gráfico 105: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ecuatoguineana y nacida en
Guinea Ecuatorial, así como de la población ecuatoguineana titular de autorización de residencia (20072020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La gran diferencia entre población nacida en Guinea Ecuatorial y con nacionalidad
ecuatoguineana se explica por la antigüedad de la inmigración ecuatoguineana y la facilidad para
adquirir la nacionalidad española después de dos años de residencia. La evolución de las curvas
se corresponde con la mayoría de los grupos: cuya población disminuyó durante los años de
crisis, para volver a crecer desde 2015, siquiera su aumento sea muy leve. Lo más preocupante
es que las cifras de población titular de autorización de residencia se mantienen siempre por
debajo de las de población efectivamente residente: diferencia que aumenta en los últimos
años, indicativa de la irregularidad administrativa. Puede llamar la atención, puesto que no se
encuentran ecuatoguineanos entre quienes entran irregularmente por la Frontera Sur.
El sexto grupo de población africana es el gambiano, cuadragésimo primero según país de
nacimiento y cuadragésimo según país de nacionalidad, cuya evolución muestra el gráfico 106:
Gráfico 106: España. Evolución de la población residente nacida en Gambia y con nacionalidad
gambiana, así como de la población gambiana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico resulta llamativo. Después de ciertas fluctuaciones, la cifra de población gambiana
titular de autorización de residencia aumenta levemente desde 2017 y queda por encima de las
cifras de población residente. Al igual que la población senegalesa, y a diferencia de la nigeriana
y de la maliense, las cifras de población nacida en Gambia son superiores a las de población
gambiana: indicativo de una inmigración antigua, en la que inciden las naturalizaciones.
El séptimo grupo de origen africano es el nacido en Mali o con nacionalidad maliense,
cuadragésimo segundo según el país de nacimiento y trigésimo octavo según el de nacionalidad.
El gráfico 107 muestra la evolución de sus cifras de población:
Gráfico 107: España. Evolución de la población residente nacida en Mali y con nacionalidad maliense,
así como de la población maliense titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Se aprecia el mismo contraste que el observado en la población nigeriana, pero muchísimo más
acusado. Es preciso tener en cuenta un cambio de tendencia en 2018, iniciándose un
crecimiento más intenso de la inmigración, coincidente con la extensión de la guerra civil. A
primero de enero de 2020, la cifra de población nacida en Mali es 19.590, mientras que la cifra
de población con nacionalidad maliense es 20.650. Las variaciones de las cifras de población
nacida en Mali entre 2019 y 2020 es 1.656, mientras que la variación de las cifras según la
nacionalidad es 1.739. En 2019 hubo 1.247 solicitantes de protección malienses.
El octavo grupo de población africana es el ghanés, cuadragésimo sexto del total según el país
de nacimiento y según el de nacionalidad, cuya evolución muestra el gráfico 108:
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Gráfico 108: España. Evolución de la población residente nacida en Ghana y con nacionalidad ghanesa,
así como de la población ghanesa titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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Como en otros grupos de inmigración antigua, las cifras de población nacida en Ghana son algo
superiores a las de población ghanesa. Resultan muy superiores las de población titular de
autorización de residencia, indicativa de unos modestos movimientos de inmigración a lo largo
de los años, a los que se suman otros ligeros movimientos de emigración de personas cuya
tarjeta sigue vigente durante algunos años. Se aprecia cómo se intensifica el aumento de la
población residente entre 2019 y 2020.
El noveno grupo de población africana, cuadragésimo noveno según el país de nacimiento y el
quincuagésimo según el país de nacionalidad, es el guineano, cuya evolución muestra el gráfico
109:
Gráfico 109: España. Evolución de la población residente nacida en Guinea y con nacionalidad guineana,
así como de la población guinea titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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Las curvas son similares a las de otros grupos, solo que muestran una disminución continuada
de población residente con nacionalidad guineana, que queda por debajo de la curva de
población guineana titular de autorización de residencia y de población nacida en Guinea. Se
diría que se trata de un grupo poco numeroso, establecido desde antiguo, en el que hayan
incidido las naturalizaciones. La diferencia entre población titular de autorización de residencia
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y la población efectivamente residente sugiere que no hay población guineana en situación
irregular. Así como aumenta muy ligeramente la población residente entre 2018 y 2019, su
crecimiento se acentúa entre 2019 y 2020.
El décimo grupo de población africana, quincuagésimo según el país de nacimiento y
quincuagésimo primero según el país de nacionalidad, es el mauritano. El gráfico 110 muestra
su evolución:
Gráfico 110: España. Evolución de la población residente con nacionalidad mauritana y nacida en
Mauritania, así como de la población mauritana titular de autorización de residencia (2007-2020).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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El patrón es claramente descendente hasta 2018 cuando se inicia un ligerísimo aumento de la
población residente nacida en Mauritania. Las cifras de población mauritana titular de
autorización de residencia, superiores a las de población residente, sugieren un pequeño goteo
de movimientos de inmigración a lo largo de los años a los que se une la población mauritana
que conserva su tarjeta aun sin residir en España. Por su parte, las cifras de población nacida en
Mauritania, superiores a las de nacionalidad mauritana sugieren que haya habido
naturalizaciones. En cualquier caso, se trata de cifras muy modestas.
3.4.- ALGUNAS CONCLUSIONES
Las cifras manejadas enfocan la mirada hacia los cambios en la población por movimientos
migratorios hasta finales de 2019.
Se acentúan los movimientos de inmigración iniciados en 2016. Destaca sobremanera el
crecimiento de la población residente nacida en Venezuela, cuyas variaciones entre 2019 y 2020
rebasaron la cifra de setenta mil. Le siguen los grupos nacidos en Colombia (con variaciones de
sesenta y ocho mil), Marruecos (cincuenta y dos mil) y Honduras (veintiséis mil). Los grupos
nacidos en Perú, Argentina, Nicaragua, Cuba, Reino Unido, Brasil e Italia presentan cifras de
variaciones entre los diez mil y los veinticuatro mil. Los grupos de población nacida en Paraguay,
Pakistán, Ecuador, la República Dominicana, Senegal, India, China y Ucrania presentan
variaciones superiores a cinco mil. Queden como los grupos de población cuyo crecimiento es
más notable.
Así como en 2018 la opinión pública podía identificar inmigración con los grupos de población
más numerosos que entraban irregularmente en España por la Frontera Sur, en 2019 se ha
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extendido la conciencia de que la inmigración tiene perfiles diversos, destacando el caribeño y
centroamericano, por un lado, el marroquí por otro, seguidos del europeo y del chino. También
hay una mayor conciencia de que se trata de movimientos de población en los que aumentan
quienes solicitan protección internacional, por más que luego se reconozca a pocas personas el
asilo, la protección subsidiaria u otra forma de protección específica.
La pandemia de la COVID-19 ha provocado un cierre de fronteras desde mediados de marzo de
2020, restringiendo mucho el tráfico aéreo internacional. Lo cual incide notablemente en los
movimientos migratorios, que se limitan a las vías terrestres y marítimas. El Ministerio del
Interior contabiliza 41.861 entradas irregulares en el territorio español por la frontera sur. Esa
cifra no es significativa para el cálculo de los movimientos de inmigración y emigración
determinados por el empadronamiento: algunas personas son devueltas a sus países de origen,
otras transitan por España hacia otros Estados miembros de la UE, mientras que otros se afincan
en España, tardando más o menos tiempo en empadronarse. Es fácil anticipar que las cifras de
población residente a primero de enero de 2021 serán muy similares a las del año anterior. La
cifra que puede variar más es la de población extranjera titular de certificado de registro o de
autorización de residencia. La gran incógnita es cuánto durará el cierre de las fronteras
internacionales y cómo incidirá la crisis económica generalizada en los futuros movimientos
migratorios.

74

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2020

4.- TABLA DE GRÁFICOS Y TABLAS
Gráfico 1: España. Evolución de la población de origen inmigrado, extranjera en su conjunto, extranjera
nacida en el extranjero, española nacida en el extranjero y extranjera nacida en España (01/01/0701/01/20).
Gráficos 2, 3, 4 y 5: España. Evolución de la población total, nacida en España, nacida en el extranjero, y
nacida en otros Estados miembros de la UE (01/01/07-01/01/20).
Gráfico 6: España. Evolución de la población extranjera residente y extranjera titular de certificado de
registro o autorización de residencia (01/01/07-01/01/20).
Gráfico 7. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población total
(2008-2019).
Gráfico 8. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población nacida
en el extranjero y con nacionalidad extranjera (2008-2019).
Gráfico 9. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población con
nacionalidad española y nacida en España (2008-2019).
Gráfico 10: España. Evolución de la cifra de personas naturalizadas (2008-2019).
Gráfico 11: España. Evolución de la cifra de personas residentes nacidas en el extranjero, de personas
extranjeras residentes y de personas extranjeras titulares de algún tipo de permiso de residencia (20072020).
Gráfico 12: Andalucía. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 13: Aragón. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 14: Principado de Asturias. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 15: Illes Balears. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 16: Canarias. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 17: Cantabria. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 18: Castilla y León. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 19: Castilla-La Mancha. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).

75

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2020

Gráfico 20: Catalunya. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 21: Comunitat Valenciana. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 22: Extremadura. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 23: Galicia. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 24: Comunidad de Madrid. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 25: Región de Murcia. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 26: Comunidad foral de Navarra. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con
nacionalidad extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 27: País Vasco. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 28: La Rioja. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 29: Ceuta. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 30: Melilla. Evolución de la población residente nacida en el extranjero y con nacionalidad
extranjera, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2020).
Gráfico 31: España. Evolución de la población residente nacida en Marruecos y con nacionalidad marroquí,
así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 32. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Marruecos y con nacionalidad marroquí (2008-2019).
Gráfico 33: España. Evolución de la cifra de personas marroquíes naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 34: España. Pirámide de la población residente nacida en Marruecos y con nacionalidad marroquí
por sexos (2020).
Gráfico 35: España. Evolución de la población residente nacida en Rumanía y con nacionalidad rumana,
así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2007-2020).

76

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2020

Gráfico 36. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Rumanía y con nacionalidad rumana (2008-2019).
Gráfico 37: España. Pirámide de la población residente nacida en Rumanía y con nacionalidad rumana por
sexos (2020).
Gráfico 38: España. Evolución de la población residente nacida en Colombia y con nacionalidad
colombiana, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 39. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Colombia y con nacionalidad colombiana (2008-2019).
Gráfico 40: España. Evolución de la cifra de personas colombianas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 41: España. Pirámide de la población residente nacida en Colombia y con nacionalidad colombiana
por sexos (2020).
Gráfico 42: España. Evolución de la población residente nacida en Ecuador y con nacionalidad ecuatoriana,
así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 43. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en Ecuador y con nacionalidad ecuatoriana (2008-2019).
Gráfico 44: España. Evolución de la cifra de personas ecuatorianas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 45: España. Pirámide de la población residente nacida en Ecuador y con nacionalidad ecuatoriana
por sexos (2020).
Gráfico 46: España. Evolución de la población residente nacida en Venezuela y con nacionalidad
venezolana, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 47. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Venezuela y con nacionalidad venezolana (2008-2019).
Gráfico 48: España. Evolución de la cifra de personas venezolanas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 49: España. Pirámide de la población residente nacida en Venezuela y con nacionalidad
venezolana por sexos (2020).
Gráfico 50: España. Evolución de la población residente nacida en el Reino Unido y con nacionalidad
británica, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 51. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas
nacidas en el Reino Unido y con nacionalidad británica (2008-2019).
Gráfico 52: España. Pirámide de la población residente nacida en el Reino Unido y con nacionalidad
británica por sexos (2020).
Gráfico 53: España. Evolución de la población residente con nacionalidad argentina y nacida en la
Argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 54: España. Evolución de la cifra de personas argentinas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 55. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en la
Argentina y con nacionalidad argentina (2008-2019).
Gráfico 56: España. Pirámide de la población residente nacida en Argentina y con nacionalidad argentina
por sexos (2020).
Gráfico 57: España. Evolución de la población residente nacida en el Perú y con nacionalidad peruana, así
como de la población peruana titular de autorización de residencia (2007-2020).

77

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2020

Gráfico 58: España. Evolución de la cifra de personas peruanas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 59. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en el
Perú y con nacionalidad peruana (2008-2019).
Gráfico 60: España. Pirámide de la población residente nacida en el Perú y con nacionalidad peruana por
sexos (2020).
Gráfico 61: España. Evolución de la población residente nacida en Francia y con nacionalidad francesa, así
como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 62. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Francia con nacionalidad francesa (2008-2019).
Gráfico 63: España. Pirámide de la población residente nacida en Francia y con nacionalidad francesa por
sexos (2020).
Gráfico 64: España. Evolución de la población residente nacida en Alemania y con nacionalidad alemana,
así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2020).
Gráfico 65. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en
Alemania y con nacionalidad alemana (2008-2019).
Gráfico 66: España. Pirámide de la población residente nacida en Alemania y con nacionalidad alemana
por sexos (2020).
Gráfico 67: España. Evolución de la población residente nacida en la República Dominicana y con
nacionalidad dominicana, así como de la población dominicana titular de autorización de residencia
(2007-2020).
Gráfico 68. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas nacidas en la
República Dominicana y con nacionalidad dominicana (2008-2019).
Gráfico 69: España. Evolución de la cifra de personas dominicanas naturalizadas (2010-2019).
Gráfico 70: España. Pirámide de la población residente nacida en la República Dominicana y con
nacionalidad dominicana por sexos (2020).
Gráfico 71: España. Evolución de la población residente nacida en China y con nacionalidad china, así como
de la población china titular de autorización de residencia (2007-2020).
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