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Los 'españoles por el mundo' aumentan un 56,6% desde 2009 
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Desde el inicio de la crisis, el número de españoles que residen en el extranjero no ha parado de crecer. Gran parte de 
ellos son nacionalizados que retornan a su país.  

El número de españoles que reside en el extranjero era a 1 de enero de 2016 de 2.305.030 personas, 122.000 
personas más que un año antes (un 5,6%), según el Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Desde 2009, el incremento ha sido del 56,6% y ha sido 2011 el año 
con mayor aumento, del 8,2%. 

Argentina es el país que resulta más atractivo para los españoles, con 439.236 residentes allí, mientras que el 
segundo e Francia, con 232.693. En tercer lugar, se ha situado Venezuela, con 188.025, y en cuarto Alemania, con 
139.555. Curiosamente, el mayor incremento durante el año pasado se ha producido en Asia, con un aumento del 
12,3%, hasta un total de 34.190.  

Sin embargo, por países concretos, es muy llamativo el estirón en el último año de las marchas a Ecuador (crecieron 
un 21%), a Bolivia (un 20%) y Colombia (un 14,7%). 

Y es que solo el 33,3% de los españoles residentes en el extranjero nacieron en España (es decir un tercio), mientras 
que el 59,5% en su actual país de residencia y el 6,9% en otros países. Por tanto, se puede afirmar que más de la 
mitad pueden ser inmigrantes con nacionalidad española que han vuelto a su país de origen, lo que explica que el 
aumento de las marchas a países como Ecuador o Bolivia. 

Por edades, el 15,3% de los inscritos en este padrón a 1 de enero de 2016 tenía menos de 16 años, el 62,9% tenía de 
16 a 64 y el 21,7% 65 o más años. "De las nuevas inscripciones realizadas durante 2015 el mayor número 
correspondió a personas de 16 a 64 años (un 62,8% del total)", asegura el organismo estadístico. 

Además, entre las nuevas inscripciones realizadas durante 2015 de los nacidos en España, han predominado los 
residentes en Europa (un 53,9% del total) y América (un 35,6%). Y, por grupos de edad, los que tienen entre 16 a 64 
años (un 65,6%).  

Por último, hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a las personas inscritas como residentes habituales en 
el Registro de Matrícula de la Oficina Consular, algo totalmente voluntario (implica la baja en el padrón municipal en 
España y, por tanto, acceso a determinados servicios del sistema sanitario). Es decir, no todos los emigrantes se 
inscriben en este registro cuando van a vivir a otro país. 

 


