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De acuerdo con las últimas Cifras de Población publicadas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población 
residente en España a 1 de enero de 2019 se situó 
ligeramente por encima de los 46,9 millones de personas, 
superando en algo más de 100.000 personas el anterior 
máximo alcanzado en 2012. Esta evolución representa un 
incremento anual de cerca de 280.000 individuos, lo que 
elevó la tasa de crecimiento anual hasta el 0,6 %, desde el 
0,3 % de un año antes, y prolongó el perfil de suave 
recuperación de los años pasados (véase gráfico 1). Este 
avance de la población superó el previsto en las últimas 
proyecciones del INE (0,4 %), de octubre de 2018, y se 
debió, exclusivamente, al aumento observado en el 

colectivo de nacionalidad extranjera. Este grupo 
poblacional aumentó en 290.000 personas en 2018, elevó 
su ritmo de crecimiento hasta el 6,3 % y situó su peso 
sobre la población total por encima del 10 %, 0,5 puntos 
porcentuales (pp) más que un año antes.

El elevado dinamismo de los flujos migratorios en 2018 
contrarrestó el deterioro del saldo vegetativo, definido 
como la diferencia entre el número de nacimientos y el de 
defunciones (véase gráfico 2). Este saldo fue negativo por 
segundo año consecutivo, superando las 50.000 
personas, como consecuencia del retroceso en los 
nacimientos (‑6,2 % respecto a 2017, hasta los 369.302, 
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Datos correspondientes a 1 de enero de cada año.
b Definida como la población de más de 64 años sobre el colectivo de entre 16 y 64.
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Gráfico 1
POBLACIÓN TOTAL (a)
Tasa de variación anual
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acercándose así al mínimo histórico alcanzado en 1996) y 
del leve aumento de las defunciones (0,4 %). En particular, 
las entradas de inmigrantes aumentaron un 21 %, lo que, 
unido al descenso del 16 % en las salidas con respecto al 
año anterior, permitió que el flujo de entrada neto más 
que se duplicara frente a 2017, hasta superar las 330.000 
personas, un nivel similar al observado en 2008, tras los 
fuertes descensos de las entradas netas observadas 
durante el período de crisis (véase gráfico 3). Con respecto 
a las últimas Proyecciones de Población del INE, de 
octubre de 2018, estos datos han supuesto una sorpresa 
al alza de en torno a 80.000 personas, tanto por unas 
entradas mayores que las previstas como por un menor 
flujo de salidas.

Por el contrario, el colectivo nacional reflejó un leve 
retroceso (de unas 9.000 personas). Esto es resultado de 
dos fuerzas de signo opuesto. Por un lado, el saldo 
vegetativo negativo fue superior a 100.000  individuos 
(duplicando, por tanto, la magnitud del observado para el 
total poblacional, que incluye tanto a los nacionales como 
a los extranjeros). Por otro lado, este factor fue casi 
compensado por el aumento en las adquisiciones de 
nacionalidad española (de casi 100.000, frente a las 
26.000 observadas en 2017). En conjunto, esta evolución 
demográfica dio lugar a una prolongación del proceso de 
progresivo envejecimiento de la población en España, 
elevando la tasa de dependencia (definida como la 
población de más de 64 años sobre el colectivo de entre 
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Gráfico 5
RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN DE EXTRANJEROS Y POBLACIÓN EXTRANJERA 
EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Gráfico 6
RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN DE EXTRANJEROS Y CREACIÓN DE EMPLEO
EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Gráfico 7
INMIGRANTES EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD
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LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA (cont.)

16 y 64) hasta el 29,9 %, casi 6 pp por encima del valor 
observado en 2008 (véase gráfico 4).

Dado el papel fundamental de los flujos migratorios de los 
extranjeros para explicar la evolución reciente de la población, 
a continuación se presenta un análisis más detallado del 
destino y de la procedencia de estos flujos. Respecto al 
destino de los flujos de entrada de inmigrantes, en términos 
absolutos, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana concentraron la mayor parte de ellos en 2018, si 
bien, en términos relativos a la población de cada comunidad, 
Baleares y Canarias mostraron unas entradas de inmigrantes 
similares a las observadas en Cataluña y Madrid. Como se 
observa en el gráfico  5, las entradas de inmigrantes se 
produjeron en las regiones que ya tenían un mayor porcentaje 
de población extranjera, como suele suceder habitualmente, 
dada la importancia de los efectos de red en la determinación 
de los flujos migratorios1. En línea también con lo esperado, 
los determinantes económicos habrían desempeñado un 
papel relevante a la hora de atraer inmigrantes, de forma que 
los flujos de inmigración han tendido a dirigirse hacia las 
regiones con mayor crecimiento del empleo (véase gráfico 6) 
y, aunque la relación en este caso es menos clara, con 
menores tasas de desempleo. Por su parte, la concentración 
de los trabajadores de nacionalidad extranjera en el sector 
servicios provocó que los flujos de entrada de inmigrantes se 
dirigieran con mayor intensidad a aquellas comunidades 
autónomas con mayor peso de este sector.

Los datos más recientes procedentes de la Encuesta de 
Población Activa del segundo trimestre muestran un 

mantenimiento del dinamismo de la población extranjera, 
con un aumento del 7,1 %, levemente por encima del 6,2 % 
observado a finales de 2018. 

Con respecto a la procedencia de estos flujos de inmigración, 
el aumento reciente de los flujos de entrada ha ido 
acompañado de algunos cambios en su composición por 
países de origen respecto a la observada durante el período 
de crisis. Así, durante la fase de recuperación económica 
iniciada en 2014 han ido ganando peso relativo las entradas 
procedentes de países iberoamericanos (desde el 17,5 % en 
2014 hasta el 31,7 % de las entradas totales en 2018) (véase 
gráfico 7), destacando el aumento de unos 6 pp en el peso 
relativo de los flujos procedentes de Colombia (hasta el 
9,5 %) y Venezuela (hasta el 8,4 %). Aumentos de menor 
intensidad se han producido desde los países 
centroamericanos y africanos. Por el contrario, el peso de 
las entradas de inmigrantes procedentes de países de la UE 
ha caído casi 12 pp, hasta el 25,9 %. En este caso, destaca 
el retroceso en el peso relativo de las entradas desde 
Rumanía (en más de 6 pp), aunque continúa siendo uno de 
los principales países de procedencia de los flujos 
inmigratorios. Estas modificaciones recientes en la 
distribución de los flujos de entrada por países no han 
producido cambios significativos en la composición por 
nivel educativo de las llegadas de inmigrantes, 
manteniéndose el grupo con estudios medios como el 
colectivo mayoritario, aunque cabe destacar la caída que se 
ha producido a lo largo de los últimos diez años de la 
incidencia del colectivo con estudios bajos (véase gráfico 8).

1  Véase, por ejemplo, M. Izquierdo, A. Lacuesta y J. F. Jimeno (2016), «Spain: from massive immigration to vast emigration?», IZA 
Journal of Migration, vol. 5(1), para un análisis de los determinantes de los flujos migratorios en España.

https://izajodm.springeropen.com/articles/10.1186/s40176-016-0058-y



