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Población y migraciones en tiempo de pandemia 

La pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido múltiples impactos que han afectado al 

conjunto de la población mundial. En este breve informe analizaremos algunos de sus efectos en 

el crecimiento de la población de España y en los flujos migratorios de entrada y salida. 

1. Población y migraciones: de crisis en crisis. 

La evolución de la población española está marcada por la cada vez mayor dependencia de los 

flujos migratorios, cuyo impacto fue evidente en la crisis iniciada en el año 2008. De una tendencia 

creciente de población gracias particularmente a la inmigración en años anteriores, entre 2013 y 

2016 España perdió población -378.117 de personas- debido al flujo de emigración hacia el 

exterior de población de nacionalidad extranjera. 

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL  
Nacionalidad 

española  

Nacionalidad 
española 

nacidas en 
España  

Nacionalidad 
española 

nacidas en el 
extranjero  

Nacionalidad 
extranjera 

2011* 46.667.175 41.354.734 40.011.670 1.343.064 5.312.441 

2012 46.818.216 41.582.186 40.130.756 1.451.430 5.236.030 

2013 46.727.890 41.655.210 40.124.239 1.530.971 5.072.680 

2014 46.512.199 41.835.140 40.112.835 1.722.305 4.677.059 

2015 46.449.565 41.995.211 40.107.831 1.887.380 4.454.354 

2016 46.440.099 42.022.582 40.051.862 1.970.720 4.417.517 

2017 46.527.039 42.107.583 40.016.474 2.091.109 4.419.456 

2018 46.658.447 42.095.485 39.945.778 2.149.707 4.562.962 

2019 46.937.060 42.096.853 39.857.974 2.238.879 4.840.207 

2020 47.332.614 42.105.708 39.770.785 2.334.923 5.226.906 

2021 47.394.223 42.018.306 39.587.487 2.430.819 5.375.917 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Cifras de población”. INE. *Las cifras están referidas a 
1 de enero. 

Analizando la composición de la población por nacionalidad y lugar de nacimiento (CUADRO 1), 

esta pérdida se debió fundamentalmente al descenso en 894.924 personas, entre 2012 y 2016, de 

los residentes de nacionalidad extranjera. Esto no implica, sin embargo, que todas estas personas 

abandonaran el país. Una parte accedieron a la nacionalidad española por residencia (la 

población de nacionalidad española nacida en el extranjero aumentó en 627.656 personas entre 

2012 y 2016 (aunque no únicamente por el acceso a la nacionalidad española por residencia), la 

otra reemigró a otro lugar o retornó al país de origen.  
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Como vemos en el cuadro, en el periodo 2013-2016, la población de nacionalidad española 

nacida en el extranjero fue el único grupo que no rompió su tendencia ascendente, de 

hecho permitió que la nacionalidad española total siguiera incrementándose. Por el 

contrario, la población de nacionalidad española nacida en España, empezó en el año 2013 

un descenso que aún continúa.  

A partir del año 2017, la población total y la población de nacionalidad extranjera retoman la 

tendencia ascendente, pero el impacto de la pandemia se ha dejado sentir en las cifras de 

población del año 2020.  

CUADRO 2 IMPACTO DE LA COVID-19 

POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL 
Nacionalidad 

española 

Nacionalidad 
española 

nacidas en 
España 

Nacionalidad 
española 

nacidas en el 
extranjero 

Nacionalidad 
extranjera 

2019* 46.937.060 42.096.853 39.857.974 2.238.879 4.840.207 

2020* 47.332.614 42.105.708 39.770.785 2.334.923 5.226.906 

2021* 47.394.223 42.018.306 39.587.487 2.430.819 5.375.917 

Evolución 
2019-2020 

+395.554 +8.855 -87.189 +96.044 +386.699 

Evolución 
2020-2021 

+61.609 -87.402 -183.298 +95.896 +149.011 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Cifras de población”. INE. *Las cifras están referidas a 
1 de enero. 

En el CUADRO 2 se aprecia un incremento de población total entre los años 2019 y 2020 de 

395.554 personas, debido fundamentalmente al aumento de la población de nacionalidad 

extranjera. Entre el 2020 y 2021, el incremento ha sido solo de 61.609 personas.  

El aporte de la población extranjera, de 149.011 personas, ha cubierto el descenso en 87.402 

personas de la población de nacionalidad española total. Un descenso que ha sido provocado por 

la gran pérdida de población de nacionalidad española nacida en España, 183.298 personas -más 

del doble que en el periodo 2019-2020-. Esto sin duda debe relacionarse entre otros factores, con 

los fallecimientos causados por la COVID-19, que han afectado en particular al grupo de población 

de edad más avanzada (recordemos que en el año 2019 hubo un total de 418.703 defunciones y 

en el año 2020, 492.930). Ha sido tan elevada la pérdida de las personas españolas nacidas 

en España que no ha podido ser compensada por las personas de nacionalidad española 

nacidas en otros países. Entre los años 2020 y 2021 este grupo de población ha aumentado en 

95.896 personas.  
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Es preciso recordar la diferencia de edad por nacionalidades, y el mayor impacto que la COVID-19 

ha tenido entre la población de mayor edad. A 1 de enero de 2020, el 21% de la población de 

nacionalidad española tenía más de 65 años, frente al 8´3% de la población de nacionalidad 

extranjera que superaba esta edad.  

El descenso en el incremento de la población de nacionalidad extranjera está obviamente 

relacionado con las restricciones a la movilidad y a la entrada de personas procedentes del 

exterior, pero también con la pérdida de empleo y la emigración por diversos motivos. Aun con 

este descenso, España ha alcanzado a 1 de enero de 2021 un nuevo máximo de población, 

(47.394.223 personas) que se debe fundamentalmente al aporte de la migración.  

El 11´3% de la población española tiene nacionalidad extranjera. Pero las personas de 

nacionalidad española nacidas en el extranjero, con independencia de que la nacionalidad sea de 

origen o adquirida, han pasado también por un proceso migratorio. Si tenemos en cuenta tanto a 

la población de nacionalidad extranjera como a las personas de nacionalidad española nacida en 

el extranjero, como mínimo el 16´4% de la población total es el resultado del aporte de la 

inmigración. Decimos 'como mínimo', puesto que desconocemos el número de descendientes 

con nacionalidad española y nacidos en España, cuyos ascendientes o ascendiente fueron a su 

vez migrantes.  

Por Comunidades y Ciudades Autónomas (CUADRO 3), Islas Baleares, Canarias, Comunidad 

Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Aragón, y La Rioja superan el 

11´3% de población extranjera y todas ellas también superan el 16´4% que supone la suma de la 

población de nacionalidad extranjera y la nacionalidad española nacida en el extranjero. De 

hecho, el 29´3% de la población de Islas Baleares, el 25% de Cataluña, el 23´6% de las Islas 

Canarias y el 21´4% de la Comunidad de Madrid, es extranjera o son personas de nacionalidad 

española nacidas en el extranjero.  
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CUADRO 3: POBLACIÓN RESIDENTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Población 
residente 

1 de enero de 2021 TOTAL 

Nacionalidad española 

Nacionalidad 
extranjera 

%Población 
extranjera 

sobre el total 
de población 

% Población de 
nacionalidad 
extranjera y 

española 
nacida en el 
extranjero 

sobre el total Total 
Nacidas en 

España 
Nacidas en 

el extranjero 

TOTAL 47.394.223 42.018.306 39.587.487 2.430.819 5.375.917 11´3% 16´4% 

ANDALUCÍA 8.501.450 7.766.727 7.528.542 238.185 734.723 8´6% 11´4% 

ARAGÓN  1.331.280 1.161.849 1.108.141 53.708 169.431 12´72% 16´7% 

ASTURIAS, 
PRINCIPADO 

1.013.018 964.896 924.020 40.876 48.122 4´75% 8´7% 

BALEARS, ILLES 1.219.423 946.273 861.657 84.616 273.150 22´3% 29´3% 

CANARIAS 2.244.423 1.878.362 1.714.640 163.722 366.061 16´3% 23´6% 

CANTABRIA 583.904 547.049 523.831 23.218 36.855 6´31% 10´2% 

CASTILLA Y 
LEÓN 

2.387.370 2.231.705 2.158.640 73.065 155.665 6´52% 9´5% 

CASTILLA- 
LA MANCHA 

2.049.455 1.849.968 1.788.254 61.714 199.487 9´73% 12´7% 

CATALUNYA 7.669.999 6.542.636 6.046.368 796.268 1.127.363 14´69% 25% 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

5.045.885 4.302.704 4.063.825 238.879 743.181 14´72% 19´4% 

EXTREMADURA 1.057.999 1.021.354 1.004.580 16.774 36.645 3´46% 5% 

GALICIA 2.696.995 2.574.853 2.432.586 142.267 122.142 4´52% 9´8% 

MADRID, 
COMUNIDAD 

6.752.763 5.871.999 5.305.072 566.927 880.764 13´04% 21´4% 

MURCIA, 
REGIÓN 

1.513.161 1.295.627 1.229.683 65.944 217.534 14´37% 18´7% 

NAVARRA, 
COMUNIDAD 
FORAL 

657.776 590.268 544.658 45.610 67.508 10´26% 17´1% 

PAÍS VASCO 2.185.605 2.040.342 1.952.431 87.911 145.263 6´64% 10´6% 

RIOJA, LA 316.197 276.957 262.344 14.613 39.240 12´4% 17% 

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
CEUTA  

83.502 79.302 73.182 6.120 4.200 5´02% 12´3% 

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

84.019 75.434 65.032 10.402 8.585 10´21% 22´5% 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Cifras de población”. INE 

Si bien en el periodo 2008 en adelante, los flujos migratorios se vieron directamente afectados por 

la situación de crisis económica, condicionando la evolución de la población en los años 

siguientes, en el caso de la crisis sanitaria, económica y de empleo provocada por la COVID-



 
 
 
 
   

Vicesecretaría General UGT. Área de Migraciones.  
Población y Migraciones en tiempo de pandemia. 6 

19, los cambios en los flujos y en consecuencia en la evolución de la población han venido 

determinados por los fallecimientos causados por la COVID-19, las restricciones a las 

entradas y salidas del territorio, y nuevamente por la situación económica, de desempleo y 

en general por la incertidumbre que dejó la pandemia.  

En el CUADRO 4, recogemos indicadores de crecimiento desde el año 2008 hasta el año 

2020, y que reflejan la evolución contenida en el CUADRO 1. El crecimiento negativo por cada mil 

habitantes coincide con los años de pérdida de población total. El mantenimiento de un saldo 

vegetativo positivo (más nacimientos menos defunciones) por cada mil habitantes no fue capaz de 

compensar el saldo migratorio negativo durante los años 2012 a 2014. Sin embargo, los saldos 

migratorios positivos entre 2016 y 2020 arrojan un crecimiento de población pese a que desde el 

año 2017 el saldo vegetativo es negativo. En el año 2020, y como resultado de la situación creada 

por la COVID-19, el saldo migratorio baja y con él, el crecimiento de población por cada mil 

habitantes, en cuyo descenso influye obviamente la caída del saldo vegetativo hasta el -3´23. Si 

en el año 2019 se produjeron 862 nacimientos por cada mil defunciones, en el año 2020 por cada 

mil defunciones se han producido 688 nacimientos.  

CUADRO 4. INDICADORES DE CRECIMIENTO Y DE MIGRACIÓN EXTERIOR 

  
Crecimiento de 

población por mil 
habitantes 

Saldo 
migratorio por 
mil habitantes 

Saldo 
vegetativo por 
mil habitantes 

Nacidos por cada mil 
defunciones 

2008 12´40 6´76 2´92 1.349´57 

2009 5´33 0´28 2´38 1.288´38 

2010 3´88 -0´92 2´26 1.276´19 

2011 3´23 -0´81 1´81 1.219 

2012 -1´93 -3´05 1´12 1.130´20 

2013 -4´63 -5´40 0´77 1.092´23 

2014 -1´35 -2´04 0´70 1.082´14 

2015 -20 -0´04 -0´04 995´30 

2016 1´87 1´88 0´01 1.001´23 

2017 2´82 3´51 -0´66 927´09 

2018 5´96 7´15 -1´16 872´22 

2019 8´40 9´64 -1´22 862´16 

2020 1´30 4´57 -3´23 688´43 
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Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Indicadores de crecimiento de población” e 
“Indicadores de Migración Exterior” INE 

En el CUADRO 5, con el saldo migratorio y el crecimiento vegetativo total, vemos que el 

crecimiento vegetativo positivo solo pudo sostener saldos migratorios negativos hasta el 2011. 

Entre el año 2010 y 2014 el saldo migratorio negativo es tan elevado que no puede ser 

compensado por un crecimiento vegetativo en continuo descenso y que a partir de 2015 

comienza a ser negativo. El Impacto de la COVID en el año 2020 dejó un saldo vegetativo 

negativo que casi triplico el del año 2019. Según los datos de nacimientos y defunciones 

provisionales de 2020 (Movimiento Natural de Población. INE) se produjeron el pasado año 

339.206 nacimientos y 492.930 defunciones; el saldo vegetativo negativo de -153.724 personas 

fue compensado en parte por el saldo migratorio positivo de 216.244 personas (la diferencia 

positiva fue 62.520 personas). 

CUADRO 5: SALDO MIGRATORIO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO 

  Saldo migratorio Crecimiento vegetativo 

2008 310.641 133.455 

2009 12.845 110.064 

2010 -42.675 104.528 

2011 -37.698 84.088 

2012 -142.552 51.698 

2013 -251.531 35.296 

2014 -94.976 31.765 

2015 -1.761 -2.278 

2016 87.422 -28 

2017 163.272 -31.342 

2018 334.158 -54.944 

2019 454.232 -58.086 

2020 216.244 -153.724 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Indicadores de 
crecimiento de población” “Estadística de migraciones” “Estadística de nacimientos” 
“Estadística de defunciones”. INE.  

En el CUADRO 6 de indicadores de crecimiento y migración exterior por Comunidades y 

Ciudades Autónomas, vemos como en el año 2019 hay más fallecimientos que nacimientos por 

mil habitantes con la excepción de Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y las 

dos Ciudades Autónomas. Pero en el año 2020, con el impacto de la COVID-19, el saldo 
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vegetativo positivo desaparece en la Comunidad de Madrid, se mantiene, pero reducido, en 

Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, y aumenta el porcentaje negativo en el resto de 

Comunidades Autónomas. El saldo migratorio exterior es positivo tanto en el año 2019 

como en el 2020 en todas las comunidades y ciudades, pero en el 2020 se reduce 

prácticamente en todas ellas a la mitad. Los saldos migratorios exteriores positivos no son 

suficientes para compensar los saldos vegetativos negativos en Asturias, Castilla-León, 

Extremadura, Galicia, País Vasco y las dos Ciudades Autónomas que presentan crecimientos 

negativos de población por cada mil habitantes, en el caso de las Ceuta y Melilla debido a la 

migración interautonómica que da lugar a que ambas ciudades pierdan población total, pese al 

saldo vegetativo y migratorio exterior positivo. 

CUADRO 6: INDICADORES DE CRECIMIENTO Y DE MIGRACIÓN EXTERIOR  

POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. 

 
Crecimiento de población por mil 

habitantes 
Saldo migratorio exterior 

por mil habitantes 
Tasa de Migración 
Interautonómica 

 

 

2020 

Saldo vegetativo 
por mil habitantes 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

TOTAL 1´3 8´4 4´57 9´64 -3´23 -1´22 

ANDALUCÍA 2´75 6 3´87 6´34 0´47 -1´56 -0´13 

ARAGÓN  0´71 7´36 4´80 9´36 1´69 -5´74 -3´00 

ASTURIAS, 
PRINCIPADO 

-5´79 -3´24 2´57 4´64 1´30 -9´63 -7´59 

BALEARS, ILLES 7´16 18´78 8´27 15´97 -1´73 0´67 1´41 

CANARIAS 3´31 13´55 5´01 14´24 -0´19 -1´46 -0´73 

CANTABRIA 2´60 1´28 3´41 5´05 4´50 -5´28 -4´24 

CASTILLA Y LEÓN -5´83 -2´67 2´22 4´56 1´42 -9´43 -5´99 

CASTILLA- 
LA MANCHA 

1´91 5´24 3´13 6´86 4´28 -5´48 -2´04 

CATALUNYA 2´31 11´29 6´04 12´06 -0´88 -2´83 -0´39 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

3´28 10´88 4´9 11´51 1´00 -2´58 -1´34 

EXTREMADURA -3´76 -3´24 1´38 2´46 0´27 -5´39 -3´40 

GALICIA -2´07 0´8 2´79 6´27 1´70 -6´53 -5´76 

MADRID,  
COMUNIDAD 

0´84 15´77 6´13 13´98 -3´08 -2´18 1´28 

MURCIA, 
REGIÓN 

5´49 11´51 4´34 10´10 0´22 0´95 1´80 

NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL 

1´93 10´06 3´22 9´8 1´22 -2´47 -0´30 

PAÍS VASCO -1´61 5´16 3´42 8´10 -0´68 -4´34 -2´80 

RIOJA, LA 0´84 7´5 4´22 8´00 1´03 -4´37 -2´35 

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA  

-6´94 -8´82 4´14 1´76 -13´29 2´24 3´60 

CIUDAD AUTÓNOMA -5´39 -2´57 3´29 8´83 -12´64 4´01 8´83 
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DE MELILLA 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Indicadores de crecimiento de población”. INE 

CUADRO 7: SALDO MIGRATORIO Y FLUJOS DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN  

POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 

2020 Saldo migratorio exterior 
Flujo de inmigración procedente del 

extranjero 
Flujo de emigración con destino al 

extranjero  

 TOTAL  Nac.Españ. Nac.Extran. TOTAL  Nac.Españ. Nac.Extran. TOTAL  Nac.Españ. Nac.Extran. 

TOTAL 216.244 -13.782 230.026 465.721 52.511 413.210 
249.47

7 
66.293 183.184 

ANDALUCÍA 32.811 -2.590 35.401 66.050 5.772 60.278 33.239 8.362 24.877 

ARAGÓN  6.385 160 6.225 10.897 1.071 9.826 4.512 911 3.601 

ASTURIAS, 
PRINCIPADO 

2.605 -88 2.693 4.554 1.036 3.518 1.949 1.124 825 

BALEARS,  
ILLES 

10.050 -574 10.624 16.987 1.374 15.613 6.937 1.948 4.989 

CANARIAS 11.250 -458 11.708 26.000 2.937 23.063 14.750 3.395 11.355 

CANTABRIA 1.986 -31 2.017 3.374 556 2.818 1.388 587 801 

CASTILLA Y 
LEÓN 

5.320 -482 5.802 12.620 1.794 10.826 7.300 2.276 5.024 

CASTILLA- 
LA MANCHA 

6.397 -771 7.168 14.077 1.250 12.827 7.680 2.021 5.659 

CATALUNYA 46.241 -3.748 49.989 100.434 9.422 91.012 54.193 13.170 41.023 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

24.656 -1.536 26.192 62.837 5.204 57.633 38.181 6.740 31.441 

EXTREMADURA 1.463 -226 1.689 3.229 445 2.784 1.766 671 1.095 

GALICIA 7.540 559 6.981 14.431 3.835 10.596 6.891 3.276 3.615 

MADRID,  
COMUNIDAD 

41.429 -2.143 43.572 88.012 13.554 74.458 46.583 15.697 30.886 

MURCIA, 
REGIÓN 

6.548 -704 7.252 16.793 1.154 15.639 10.245 1.858 8.387 

NAVARRA, 
COMUNIDAD 
FORAL 

2.113 -166 2.279 5.841 796 5.045 3.728 962 2.766 

PAÍS VASCO 7.492 -514 8.006 15.661 1.894 13.767 8.169 2.402 5.761 

RIOJA, LA 1.333 -199 1.532 2.588 246 2.342 1.255 445 810 

CIUDAD 
AUTÓNOMA  
DE CEUTA  

348 -64 412 547 102 445 199 166 33 

CIUDAD 
AUTÓNOMA  
DE MELILLA 

277 -207 484 789 69 720 512 276 236 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Estadística de Migraciones”. INE 

En cuanto al saldo migratorio con el exterior de Comunidades y Ciudades Autónomas (CUADRO 

7), en todas ellas es positivo (hay más flujo de inmigración que de emigración), pero por 

nacionalidades todas experimentan un saldo negativo de nacionalidad española, con excepción 

de Aragón y Galicia.  
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2. Movimientos migratorios en 2020 

Sin perjuicio de lo comentado en el apartado anterior, resulta de interés analizar la dinámica de 

los flujos de inmigración y emigración exterior del año 2020, tomando para ello los países de 

origen o destino con mayor volumen de inmigrantes o emigrantes. 

El flujo de emigración total en 2020 fue de 249.477 personas. Los principales países de 

destino por volumen de emigrantes fueron los indicados en el CUADRO 8. La nacionalidad de 

las personas emigrantes y el lugar de nacimiento respecto al país al que se dirigen, nos 

permite extraer algunas conclusiones sobre el carácter del flujo.  

En el caso de Rumania se trata de un flujo de retorno al país de origen, dado que de las 32.434 

personas que salieron de España hacia Rumania, 23.183 tenían nacionalidad extranjera y habían 

nacido en Rumania. Lo mismo sucede con Marruecos con 14.410 personas de nacionalidad 

extranjera nacidas en Marruecos del total de 16.381 emigrantes. En ambos casos, podemos 

señalar que hay retorno de grupos familiares, dado el número de emigrantes nacidos en 

España de nacionalidad extranjera y, más claramente en el caso de Marruecos, el de personas de 

nacionalidad española nacidas en Marruecos y de las nacidas en España. Colombia es también 

un supuesto claro de retorno, con 7.324 personas de nacionalidad extranjera nacidas en 

Colombia, pero también de retorno de personas nacidas en Colombia pero con nacionalidad 

española.  

Estados Unidos de América es un destino de la nacionalidad española nacida en España. 

Presenta un alto porcentaje de retorno (personas de nacionalidad extranjera nacidas en EEUU) 

pero también de reemigración, personas tanto de nacionalidad extranjera como de nacionalidad 

española nacidas en países distintos de España y EEUU. Algo similar ocurre con Francia, en 

cuanto a destino de personas nacionalidad española nacidas en España pero con volúmenes 

mayores de reemigración (personas de nacionalidad española y personas de nacionalidad 

extranjera nacidas en países distintos de Francia y España) y también de retorno.  
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CUADRO 8: FLUJO DE EMIGRACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 2020 

EMIGRACIÓN 
2020 PAÍSES  
DE DESTINO RUMANIA REINO UNIDO FRANCIA MARRUECOS EEUU COLOMBIA 

TOTAL  32.434 30.958 18.285 16.381 9.953 9.644 

NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA 

81 15.085 8.881 648 5.588 1.681 

Nacidas en España  63 11.250 5.666 418 3.214 470 

Nacidas en el país de 
destino  

9 165 289 221 203 1.185 

Nacidas en otro país  9 3.400 2.926 9 2.171 26 

NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

32.353 15.873 9.404 15.733 4.365 7.963 

Nacidas en España  2.309 581 696 488 111 103 

Nacidas en el país de 
destino  

23.183 12.153 4.175 14.410 2.619 7.324 

Nacidas en otro país  6.861 3.139 4.533 835 1.635 536 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Estadística de migraciones”. INE.  

En cuanto al flujo de inmigración en el año 2020 (CUADRO 9), este alcanzó las 465.721 

personas. En el caso de Colombia, Venezuela y Argentina destaca el retorno a España de 

personas de nacionalidad española, pero nacidas en estos países. Además de la posible 

vuelta de personas que han adquirido la nacionalidad por residencia, particularmente en el caso 

de Venezuela y Argentina también podemos estar ante la llegada de descendientes (hijos y nietos) 

de españoles de origen que accedieron a la nacionalidad a través del procedimiento abierto por la 

Ley de Memoria Histórica.   

CUADRO 9: FLUJO DE INMIGRACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN 2020 

INMIGRACIÓN 

2020 PAÍSES DE ORIGEN COLOMBIA MARRUECOS REINO UNIDO VENEZUELA HONDURAS ARGENTINA 

TOTAL  52.673 45.241 36.105 32.696 18.711 19.747 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 2.044 1.205 4.959 3.896 209 3.633 

Nacidas en España  620 398 3.274 661 32 548 

Nacidas en el país de origen  1.311 786 802 3.156 169 2.935 

Nacidas en otro país  113 21 883 79 8 150 

NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

50.629 44.036 31.146 28.800 18.502 16.114 

Nacidas en España  119 404 183 50 24 45 

Nacidas en el país de origen 49.214 43.048 26.658 28.022 18.425 14.688 

Nacidas en otro país  1.296 584 4.305 728 53 1.381 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones CEC a partir de “Estadística de migraciones”. INE 
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Por otra parte, podemos relacionar el volumen del flujo de inmigración de Colombia, 

Venezuela y Honduras en 2020, con las peticiones de protección internacional de 

nacionales de estos países (aunque el hecho de que la solicitud se produjera en el 2020 no 

implica que se produjera la llegada en ese año). Según el Avance de solicitudes y propuestas 

de protección internacional del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020, se presentaron 28.365 solicitudes de personas con origen en Venezuela, 27.576 en 

Colombia y 5.536 en Honduras. Marruecos por otra parte presenta un flujo de inmigración de 

nacionales de Marruecos y retorno de personas con nacionalidad española.  

El caso de Reino Unido tanto en el flujo de emigración como en el de inmigración es particular. El 

31 de enero de 2020 Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea, estableciéndose en el 

Acuerdo de retirada un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 durante el que 

seguiría siendo de aplicación el principio de libre circulación. Desde el 1 de enero de 2021, las 

personas nacionales del Reino Unido que ingresan a España y que no residían antes del 31 de 

diciembre en nuestro país se someten a la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los 

extranjeros en España. Para quienes residían o ingresaron antes del 31 de diciembre se 

estableció un procedimiento especial de documentación.  

En el Reino Unido, el 30 de junio finalizó la posibilidad de solicitar la aplicación del procedimiento 

establecido por el Acuerdo de retirada para los nacionales de la Unión Europea, el Espacio 

Económico Europeo y Suiza que residían en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020. Sin 

duda el Brexit y las condiciones del acuerdo de retirada tenían potencial para crear un flujo de 

inmigración y emigración en el año 2020 con la finalidad de acogerse a los procedimientos 

especiales previstos por España y el Reino Unido, flujo que la pandemia pudo haber trastocado. El 

saldo migratorio final en el año 2020, como puede extraerse de los CUADROS 8 y 9, fue positivo, 

(5.147 personas), debido a que la inmigración de personas nacionales del Reino Unido (26.658) 

superó a las que retornaron a su país (12.153). Sin embargo, en el caso de las personas de 

nacionalidad española, emigraron al Reino Unido 15.085 y retornaron a España únicamente 

4.959. Si recurrimos a la Estadística de variaciones residenciales del INE, cuyos datos se obtienen 

de las altas y bajas padronales, en 2020 se dieron de alta en el padrón un total de 38.102 

nacionales del Reino Unido y formalizaron la baja padronal 13.311. En cuanto a las personas de 

nacionalidad española, se dieron de alta un total de 5.405 personas procedentes del Reino Unido 

y se dieron de baja con destino a Reino Unido 8.726 personas. La diferencia entre los datos de 

flujos migratorios y las variaciones residenciales, pueden deberse en el caso de los nacionales de 

Reino Unido a personas ya residentes que no se habían dado de alta en el padrón y en el caso de 

las personas de nacionalidad española, a que Reino Unido es un destino de empleo y residencia 

en muchos casos temporal.  
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En cualquier caso, la evolución de las altas y las bajas en el padrón de nacionales del Reino Unido 

indica un interés por encontrarse en España antes de la finalización del periodo transitorio, y un 

mayor flujo hacia nuestro país desde la votación a favor del Brexit. Tomando los datos de 2020, el 

46´9% de las 38.102 altas en el padrón corresponden a personas de 55 y más años. Y las 

provincias principales de destino fueron Alicante con 8.886 altas y Málaga con 7.291. Podría 

extraerse de estos datos, que la tradicional migración de personas pensionadas (un patrón similar 

al de Alemania) desde el Reino Unido ha tratado de asegurar la ausencia de dificultades a la hora 

de exportar sus prestaciones desde el país de origen. 

CUADRO 10: ALTAS Y BAJAS PADRONALES NACIONALES DE REINO UNIDO 

Nacionales del Reino Unido ALTAS  BAJAS  

2020 38.102 13.311 

2019 32.573 14.589 

2018 27.916 15.919 

2017 23.804 29.206 

2016 22.484 29.814 

2015 18.236 29.324 

Fuente: Elaboración propia Área de Migraciones Confederal a partir de Estadística de 
Variaciones Residenciales. INE 
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CONCLUSIONES 

 Las consecuencias de la COVID-19 se han dejado sentir en los flujos migratorios. 

Pese a ello el 1 de enero de 2021 España ha alcanzado un nuevo máximo de 

población con 47.394.223 personas, debido principalmente a la inmigración. Los 

grupos de población que contribuyen a incrementar la población total, son las personas de 

nacionalidad extranjera y las de nacionalidad española nacidas en el extranjero. Las 

personas con nacionalidad española nacidas en España empezaron un descenso en el 

año 2013 que continúa. 

 En el periodo 2020-2021 se aprecia una pérdida de población de nacionalidad 

española nacida en España, -183.298 personas, que supone más del doble que en el 

periodo 2019-2020 y que sin duda debe relacionarse entre otros factores, con los 

fallecimientos causados por la COVID-19 que han afectado en particular al grupo de 

población de edad más avanzada. Ha sido tan elevada la pérdida del grupo de población 

de nacionalidad española nacida en España que no ha podido ser compensada por las 

personas de nacionalidad española nacidas en otros países. Entre los años 2020 y 2021 

este grupo de población ha aumentado en 95.896 personas. Es preciso recordar la 

diferencia de edad por nacionalidades, y el mayor impacto que la COVID-19 ha tenido 

entre la población de mayor edad. A 1 de enero de 2020, el 21% de la población de 

nacionalidad española tenía más de 65 años, frente al 8´3% de la población de 

nacionalidad extranjera que superaba esta edad.  

 El saldo migratorio de 216.244 personas en el año 2020 es sensiblemente inferior al 

del 2019, 454.232 personas. Las restricciones temporales de viajes, entre otros factores, 

han dado lugar a una disminución de los movimientos migratorios.  

 El 11´3% de la población tiene nacionalidad extranjera. Pero si tenemos en cuenta a 

las personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero, el 16´4% de la 

población total tiene origen en un movimiento migratorio hacia España. Este 

porcentaje se incrementa al 29´3% en Islas Baleares, al 25% en Cataluña, el 23´6% en 

Islas Canarias y al 21´4% en la Comunidad de Madrid.  

 En un país con un crecimiento vegetativo negativo desde el año 2015, la llegada de 

personas de nacionalidad española o extranjera desde el exterior se convierte en el 

único elemento que hace crecer la población. En el año 2020, el indicador de 

crecimiento de población por cada mil habitantes se sitúa en el 1´3, el saldo migratorio en 

4´57 y el saldo vegetativo en -3´23. El pasado año se contabilizaron 688´43 nacimientos 
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por cada mil defunciones. Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla presentan crecimientos de población negativos. El 

saldo migratorio exterior positivo en estas Comunidades Autónomas, no ha sido suficiente 

para paliar el efecto del saldo vegetativo negativo. En el caso de las Ciudades Autónomas, 

la pérdida de población se debe a la migración interior hacia otros lugares de España.  

 En un año de restricciones temporales a la movilidad interna, Islas Baleares, Canarias, 

Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y las dos Ciudades Autónomas 

presentan una tasa de migración interautonómica neta negativa; han salido más 

personas hacia otras comunidades autónomas de las que han entrado; en el caso de 

la Comunidad de Madrid esto se produce por primera vez desde el año 2010. 

 En 2020 emigraron desde España 249.477 personas, 66.293 de nacionalidad 

española (42.617 de ellas nacidas en España) y 199.254 de nacionalidad extranjera. 

Los principales lugares de destino fueron Rumania, Reino Unido, Francia, Marruecos, 

EEUU y Colombia. El flujo de inmigración fue de 465.721 personas, 52.511 de 

nacionalidad española (26.214 nacidas en España) y 413.210 de nacionalidad 

extranjera. Los principales emisores de inmigración hacia España fueron Colombia, 

Marruecos, Reino Unido, Venezuela, Honduras y Argentina.  

 El año 2020 también fue el del periodo transitorio tras la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea. El saldo migratorio final en el año 2020, fue positivo, 5.147 personas, 

debido a que la inmigración de personas nacionales del Reino Unido 26.658 superó a las 

que retornaron a su país (12.153). Sin embargo, en el caso de las personas de 

nacionalidad española, emigraron al Reino Unido 15.085 y retornaron a España 

únicamente 4.959. El 46´9% de las 38.102 altas en el padrón en el 2020 de nacionales de 

Reino Unido corresponden a personas de 55 y más años, el 46´9%. Y las provincias 

principales de destino fueron Alicante con 8.886 altas y Málaga, con 7.291.  


