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La cifra de españoles alcanza los 42 millones por primera vez 
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España sigue aumentando su población por cuarto año consecutivo. El pasado 1 de enero de 2020 
se registraron unos 47,4 millones de habitantes en el país, tras sumar 405.048 personas en un año, 
lo que supone un 0,9% más interanual y la cifra más elevada de la serie histórica, como 
consecuencia, principalmente, del incremento de ciudadanos extranjeros. 

Así lo recoge el avance provisional del Padrón Continuo difundido por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), donde se destaca además el aumento del número de extranjeros inscritos en 
España, de un 7,7% en el último año, 386.320 personas más, lo que supone el tercer año consecutivo 
al alza. 

Por otro lado, el número de españoles subió un 0,04%, en 18.728 ciudadanos, hasta alcanzar y 
superar ligeramente los 42 millones de habitantes por primera vez. Así, la población española 
representó el 88,6% del total, mientras que la extranjera se situó en unos 5,4 millones, abarcando el 
11,4%. 

Estas cifras, que son un avance provisional, corresponden al 1 de enero de 2020, por lo que en el 
futuro se verán afectadas teniendo en cuenta que la pandemia de coronavirus ha elevado la 
mortalidad en España en más de 20.000 personas. 



Por países de origen 

La población extranjera alcanzó así su máximo desde 2013 y el incremento, del 7,7%, es el mayor 
en términos porcentuales desde 2007. Estos datos responden sobre todo a la llegada de personas de 
fuera de la Unión Europea, que supone un 10,7 % más que en 2019, frente al incremento del 2,3 % 
de ciudadanos comunitarios. Aun así, por grupos de países, los ciudadanos de la UE representaron 
el 34,6% total de los extranjeros inscritos, seguidos de los procedentes de África, que abarcaron el 
22%. 

Asimismo, los grupos extranjeros de población más numerosos en España proceden de Marruecos 
(864.546 ciudadanos), Rumanía (665.598), Colombia (272.596), Reino Unido (262.123) e Italia 
(251.610). Con respecto a la variación porcentual, en 2019 crecieron de forma significativa los 
ciudadanos procedentes de Venezuela (un 37%), Colombia (31,9%), Perú (26,6%) y Honduras 
(26,3%). 

Distribución por comunidades 

La población empadronada creció en todas las CC.AA. durante 2019, excepto en Castilla y León, 
Extremadura y Asturias, y los mayores aumentos se produjeron en Baleares (1,9%) y Madrid 
(1,7%). Así, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid se situaron como los territorios más 
poblados, mientras que La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra, fueron las comunidades 
con menos población. 

Las regiones con mayor proporción de extranjeros fueron Islas Baleares (18,8%), Cataluña (16,2%) 
y Comunidad Valenciana (14,8%), destacando la ciudad de Melilla, con un 15,3% de población 
extranjera. Por el contrario, las regiones que registraron las cifras más bajas fueron Extremadura 
(3,2%), Galicia (4,1%) y Asturias (4,4%). 

Por sexo, edad y nacionalidad 

Asimismo, la edad media de la población inscrita en el Padrón el 1 de enero fue de 43,6 años, lo 
que significa que España sigue envejeciendo, puesto que un año antes la media se situó en 43,4 y 
hace una década era de 41,1 años. 

El grupo de edad de mayores de 65 años constituyó el 19,4% del total, mientras que el 15,4% 
representó a los menores de 16 años, el 36% a la franja de los 16 a 44 y el 29,2%, registró a las 
personas comprendidas entre 45 y 64 años. Sin embargo, la media de edad es significativamente 
más elevada entre los españoles (44,5) que la de los habitantes extranjeros (36,2). Aunque, la de los 
ciudadanos de los países pertenecientes a la Unión Europea es de 40,6 años. 

Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos 
británicos (53,6 años), alemanes (49,2) y franceses (42,5). Por el contrario, las más bajas 
corresponden a los ciudadanos hondureños (30,2 años), pakistaníes (30,9) y marroquíes (31,4). 

Por sexo, en España el 49% del total de inscritos en el Padrón son hombres (23,24 millones) y el 
51% mujeres (24,18 millones). Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que en los 
extranjeros hay más hombres (50,1%). 

 


