
X

ESTADÍSTICAS DE
ESPAÑOLES
EN EL EXTERIOR 
2 0 2 0

¿Cuántos españoles viven fuera de su país? 
¿En dónde residen? 

¿Cuántos hay en México? 
Aquí te lo contamos.

El número de españoles en el exterior suma:

(1.1.2020)
Lo que supone un incremento de

2.9% respecto al 1 de enero de 2019.2,618,592
Reino Unido Francia y EEUU son los países con mayor incremento 

de población con nacionalidad 
española.
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DOS DE CADA TRES
nuevas inscripciones durante 
2019 correspondieron a nacidos 
fuera de España.

60%El
tiene su residencia 
en América.

ESPAÑOLES
NÚMERO DE RESIDENTES

POR CONTINENTE
1,576,350

945,027

46,099

26,838

24,278

Hay 
residentes en el extranjero que hombres. Concreta-
mente 30,486 más. Salvo en África, Asia y Oceanía.

Tan sólo 32% de los españoles residentes en el 
extranjero nacieron en España; la mayoría – 58% 
nació en su actual país de residencia y el resto en 
otros países.
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A T E N C I Ó N
SOCIOS &
CASA MADRID
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AMIGOS
M É X I C O Casi 16% de los inscritos en el PERE tiene menos de 16 años. 

La gran mayoría (63%) tiene entre 16 y 64 años y el 22% 65 o 
más.

16% 63% 22%
>16 años 16-64 años <64 años

De las nuevas inscripciones realizadas en 2019, la mayor parte corresponde a los resi-
dentes en América (49.8% del total) y a nacidos en el país de residencia (50.3%).

Entre las nuevas inscripciones realizadas durante 2019 de los nacidos en España, domi-
nan los residentes en Europa (61.6% del total) y América (27.9%). 

En total, en América se registraron 83,888 españoles 
en 2019.
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Los países donde residen más españoles son:

473,519

273,290

167,426

167,151

152,291

147,617

144,553

142,302

133,188

124,414

Entre los países con más de 10,000 residentes, los mayores aumentos de españoles en 
términos relativos fueron: Irlanda, Reino Unido y Suecia.

El único país que mostró un descenso en la población española residente fue Venezuela, 
con un 6.3%
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En 2019 se registraron en México

ESPAÑOLES NUEVOS4,354

De acuerdo con el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) el número de electo-
res españoles en el exterior al 1 de diciembre de 2020 fue de: 2,174,693, de los cuales 
123,761 viven en México.

De los electores españoles registrados en 
México, la mayoría proviene de

29,420

20,517

13,824

Fuente: Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE)


