
 

RETRATO DE LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCIA: La 

comunidad autónoma ha perdido casi 15.000 

residentes extranjeros desde 2015 

 

 14.809 inmigrantes abandonaron Andalucía en los tres últimos años. 
 Las mujeres son el colectivo que más ha crecido entre los residentes 

extranjeros a nivel nacional, ya que ha aumentado en 40,000 personas y 

especialmente se destaca la llegada de la población femenina americana. 

Sevilla, 19 de marzo de 2019.- En los 3 últimos años Andalucía ha experimentado un 

descenso de la población inmigrante empadronada en la comunidad del 2,3%, lo que supone el 

abandono de 14.809 ciudadanos de origen extranjero. A pesar de esta cifra, Andalucía sigue 

siendo la cuarta región con mayor número de residentes procedentes de otros países, en 

concreto, 621.400. Así se desprende de los indicadores sociodemográficos Habits Big Data de 

AIS Group, empresa especialista en la aplicación de inteligencia artificial a sectores como el 

marketing.  

Esta tendencia a la baja se ha dado en 10 de las comunidades autónomas españolas, lo que ha 

provocado que a nivel nacional el número de extranjeros residentes en España apenas haya 

crecido en 5.000 personas desde 2015, pasando de cerca de 4.729.000 personas ese año a algo 

más de 4.734.000 en 2018. Así, los últimos datos revelan que el colectivo de inmigrantes 

empadronados en el país representa el 10,1% del total de la población.   

“El dato llamativo –revela Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group– 

llega al analizar la evolución de la inmigración en ese periodo por sexos”. Mientras que el 

número de hombres ha caído en algo más de 35.000, el de mujeres ha crecido en más de 

40.000 personas. De este modo, se equilibra mucho más la diferencia de residentes 

extranjeros por sexo. Si en 2015 había casi 90.000 hombres más que mujeres, el saldo de 2018 

deja esta diferencia en poco más de 13.000. 

El origen de los nuevos residentes extranjeros 

Tabla 1 Evolución de los residentes extranjeros en España entre 2015 y 2018 por continente de Origen 

 2018 2015 Diferencia Variación 

TOTAL EXTRANJEROS 4.734.691 4.729.644 5.047 0,1% 

EUROPA 2.061.035 2.193.758 -132.723 -6,1% 

   Países UE 1.789.686 1.947.110 -157.424 -8,1% 

   Países no UE 271.349 246.648 24.701 10,0% 

ÁFRICA 1.066.029 1.043.237 22.792 2,2% 

AMÉRICA 1.162.350 1.103.476 58.874 5,3% 

América Central y Caribe 251.039 201.623 49.416 24,5% 

América del Norte 63.147 55.378 7.769 14,0% 

https://www.ais-int.com/marketing-y-ventas/geomarketing-habits-big-data/
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América del Sur 848.164 846.475 1.689 0,2% 

ASIA 440.272 385.655 54.617 14,2% 

OCEANÍA 3.305 2.740 565 20,6% 

 

En estos tres años el número de extranjeros que se han establecido en España ha aumentado 

en unas 162.500 personas. Sin embargo, del orden de 157.500 han abandonado el país, 

principalmente originarias de países de la Unión Europea. De hecho, de acuerdo con los 

indicadores Habits Big Data, la cifra de europeos de la UE residentes en España ha descendido 

un 8,1%, siendo el único colectivo que se ha reducido.  

Aun así, los ciudadanos de estos países que habitan en nuestro país conforman todavía el 

segmento de extranjeros más numeroso. Suponen el 37,8% del total de inmigrantes. Esto son 

cerca de 1,8 millones de personas, que se reparten entre hombres y mujeres de forma 

prácticamente equitativa. Apenas hay unas 2.700 mujeres más que hombres, algo que no deja 

de ser destacable, pues en años anteriores como 2015, la cifra de europeas era casi 20.000 

personas inferior a la de europeos.  

Al contrario que los originarios de la UE, lo que sí ha aumentado en el periodo entre 2015 y 

2018 es el colectivo de europeos provenientes de países no miembros, que ahora es unas 

25.000 personas más numeroso que en 2015, alcanzando las 271.000 personas. 

 

En total, los europeos, sumando los originarios de la UE y los de otros países, representan el 

43,5% del total de inmigrantes que viven en España.  

Tras ellos están las personas provenientes de los territorios americanos, que con 1,1 millones 

constituyen el 24,5% de los residentes extranjeros en nuestro país. Prácticamente 1 de cada 4 

inmigrantes vienen de América. Su evolución desde 2015 ha sido al alza, habiendo aumentado 

el colectivo en casi 59.000 personas (5,3%), de las cuales algo más de 43.000 son mujeres. Si 

bien de entre las personas americanas residentes en España la mayoría provienen de países de 

América del Sur, en estos tres años, la mayoría de los nuevos empadronados proceden de 

América Central y el Caribe. 
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Los africanos son el tercer grupo más cuantioso. En el periodo analizado su presencia ha 

aumentado un 2,2%, lo que representa cerca de 22.800 personas. Superan así el 1.066.000 de 

personas. También en el caso de las personas originarias de África, el crecimiento ha sido 

mayor entre las mujeres que entre los hombres. Esto es unas 19.000 mujeres frente a 3.800 

hombres. 

Respecto a la comunidad asiática residente en España, ésta ha aumentado en unas 54.500 

personas desde 2015, es decir, un 14,2%. El total de personas provenientes de Asia que vivía 

en España en 2018 superó las 440.000. Esto equivale al 9,3% de los inmigrantes. Igual que 

ocurre con africanos y americanos, el crecimiento del colectivo asiático también es mayor 

entre las mujeres que entre los hombres. 

Por último, y a mucha distancia, están los ciudadanos originarios de países de Oceanía que no 

alcanzan ni el 1% del total de extranjeros residentes en nuestro país. Se cuentan apenas 3.300 

personas. 

 

La inmigración por países 

Tabla 2 Comunidades más numerosas de extranjeros residentes en España (2018) 

 
2018  

Ambos sexos 

TOTAL EXTRANJEROS 4.734.691 

Marruecos 770.523 

Rumanía 676.005 

Reino Unido 242.837 

China 215.970 

Italia 206.524 

Colombia 165.918 

Ecuador 135.275 

Bulgaria 124.404 

Alemania 111.495 

Ucrania 106.987 

Bolivia 99.441 

Francia 99.013 

Venezuela 95.633 

Portugal 89.616 

Pakistán 82.874 

Brasil 81.712 

Paraguay 75.718 

Honduras 75.357 

Rusia 73.930 

Argentina 72.401 

 



 
Hay dos grandes grupos de extranjeros residentes en España en función de su país de origen. 

El más numeroso son los ciudadanos procedentes de Marruecos, unas 770.000 personas en 

2018. Esto es cerca de 20.000 personas más que en 2015, por lo que el colectivo ha 

aumentado un 2,6%. 

Siguiendo la tónica general, en estos tres años, lo que más ha aumentado es la presencia de 

mujeres marroquís, pues 3 de cada 4 nuevos residentes de esta nacionalidad son mujeres. De 

todos modos, los hombres todavía superan en más de 90.000 individuos a las mujeres.  

El otro gran colectivo de inmigrantes que residen en territorio español son los originarios de 

Rumanía. De hecho, era el grupo más cuantioso en 2015. No obstante, en 2018, el total de 

ciudadanos rumanos empadronados en nuestro país se situó en 676.000. Esto es un 10% 

menos de los que vivían en España en 2015.  

“Algo más de 76.000 personas rumanas han dejado el país desde 2015”, comenta Amorós. 

“Esto representa el conjunto de personas más numeroso de entre los que han abandonado 

España en términos absolutos, o sea, hablando de individuos”.  

Tras los rumanos, están los ecuatorianos, cuya comunidad se ha reducido en 41.000 personas 

y los británicos, habiendo menguado su presencia en 40.000 personas en estos tres años.  

También hay una tendencia descendente que se presenta en grupos como bolivianos, 

alemanes, búlgaros, polacos, portugueses o noruegos. 

“Todo lo contrario pasa con los ciudadanos procedentes de Venezuela, que es la comunidad 

que más ha crecido en número de personas”, afirma el representante de AIS Group. “Los 

indicadores reflejan que desde 2015 se han empadronado en España más de 47.000 

venezolanos, alcanzando así ahora el total de residentes de este país la cifra de 95.600.” 

Otro gran flujo de migración proviene desde Honduras. Este colectivo ha crecido casi un 75% 

en el mismo periodo, pasando de ser 43.300 los hondureños residentes en España, a superar 

los 75.300.  

Los siguientes con mayor crecimiento en número de personas han sido los italianos, que han 

aumentado su comunidad en España en algo más de 27.000 personas, llegando a un total de 

206.500 residentes. Y tras los italianos, los ciudadanos chinos. España ha recibido a 24.700 

nuevos empadronados de esta nacionalidad, hasta llegar a casi 216.000 residentes. De este 

modo la comunidad china es el cuarto colectivo más numeroso tras marroquís, rumanos y  

británicos.  

Tabla 3 Comunidades de extranjeros residentes en España que más han crecido entre 2015 y 2018 (número de 
personas) 

  Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Venezuela 47.212 20.393 26.819 

Honduras 32.074 8.295 23.779 

Italia 27.161 13.000 14.161 

China 24.332 10.610 13.722 

Marruecos 19.640 4.866 14.774 

Ucrania 15.983 6.725 9.258 



 
Colombia 14.660 5.668 8.992 

Nicaragua 10.345 2.693 7.652 

Brasil 7.849 4.297 3.552 

India 6.853 4.026 2.827 

 

Residentes extranjeros por comunidad autónoma 

La comunidad que más residentes extranjeros ha recibido entre 2015 y 2018 ha sido Cataluña, 

donde los más de 54.000 inmigrantes llegados en ese periodo sitúan el total de ciudadanos de 

nacionalidad no española en 1.082.000. Esto supone un crecimiento de un 5,3%. 

La segunda región que mayor inmigración ha acogido es la comunidad de Madrid, unas 15.000 

personas, lo que coloca la comunidad extranjera en algo más de 825.000 personas. 

País Vasco y Canarias son las otras dos zonas con mayor volumen de inmigración. 

En cambio, Comunitat Valenciana y Andalucía, comunidades donde los colectivos de 

extranjeros son el tercero y el cuarto más numeroso del país respectivamente, “han sufrido 

una considerable pérdida de ciudadanos inmigrantes”, destaca Amorós. De hecho, son las 

regiones que más personas originarias de otros países han abandonado. Concretamente unos 

35.000 la Comunitat Valenciana y cerca de 15.000 Andalucía. 

Tabla 4 Evolución del número de residentes extranjeros entre 2015 y 2018 por CCAA 

  2018 2015 Diferencia Variación 

Andalucía 621.396 636.205 -14.809 -2,3% 

Aragón 136.692 140.183 -3.491 -2,5% 

Asturias 40.084 41.340 -1.256 -3,0% 

Canarias 260.191 253.107 7.084 2,8% 

Cantabria 30.658 31.708 -1.050 -3,3% 

Castilla - La Mancha 163.820 178.088 -14.268 -8,0% 

Castilla y León 123.575 135.136 -11.561 -8,6% 

Cataluña 1.082.099 1.028.069 54.030 5,3% 

Ceuta 5.842 5.149 693 13,5% 

Comunitat Valenciana 664.921 700.211 -35.290 -5,0% 

Extremadura 31.647 34.337 -2.690 -7,8% 

Galicia 92.558 90.641 1.917 2,1% 

Illes Balears 192.861 192.518 343 0,2% 

La Rioja 35.657 36.816 -1.159 -3,1% 

Madrid 826.456 811.128 15.328 1,9% 

Melilla 13.501 12.944 557 4,3% 



 
Murcia 202.432 208.355 -5.923 -2,8% 

Navarra 58.782 55.893 2.889 5,2% 

País Vasco 151.519 137.816 13.703 9,9% 

Total España 4.734.691 4.729.644 5.047 0,1% 

 

El caso andaluz 

Igual que en el conjunto de España, en la comunidad andaluza, el colectivo más numeroso 

entre los residentes extranjeros es el de los originarios de Marruecos, que alcanzan las 136.000 

personas. Esto es unas 10.000 más que en 2015, o sea, un 8% más. 

Tras ellos se sitúa la comunidad rumana (formada por casi 82.000 personas) y la británica (con 

algo más de 75.000 integrantes). 

Si se tiene en cuenta la variación en este periodo, se observa que a nivel de individuos son los 

marroquíes los que en mayor número se han empadronado en la región, seguidos de 

venezolanos (unos 3.200), ucranianos (unos 2.800) y chinos (algo más de 1.500). 

En cambio, el grupo nacional que más ha descendido entre los residentes extranjeros en 

Andalucía han sido los británicos (-12.500 personas), rumanos (-11.000) y a mucha distancia 

los originarios de Bolivia (-3.600). 

 

Acerca de AIS Group  

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones 

a nivel internacional. Su especialidad es generar valor a partir de los datos mediante técnicas 

de inteligencia artificial, inteligencia de negocio y la tecnología. Para ello, se apoyan en la 

creación de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en 

la modelización estadística para la previsión y matemática para la optimización, así como en el 

uso de técnicas Big Data y Machine Learning. 

Una de sus actividades principales es el cálculo de indicadores sociodemográficos y 

económicos, que integran en la solución en Habits, una herramienta fundamentada en obtener 

un mejor conocimiento del cliente y especialmente del público no vinculado, de cara a 

planificar estrategias y acciones de marketing, ventas o distribución más eficientes, que se 

traduzcan en un mayor impacto comercial y con un elevado retorno de la inversión. 

AIS Group lleva desde 1987 trabajando en España y en otros 15 países en el mundo, 

especialmente en América Latina. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, 

Solvia, Generali, Auchan Retail España y el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Serveis 

Municipals). 
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