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Movimiento Migratorio de la Comunidad de Madrid 2020 
 

29 septiembre 2021 
 

Principales resultados: 
 

 
Ø Durante 2020 se produjeron 459.000 movimientos migratorios cuyo origen o 

destino fue la Comunidad de Madrid. De ellos, 140.006 fueron migraciones internas 
a la Comunidad de Madrid, es decir, su origen y destino fueron municipios de la 
Comunidad de Madrid.  

 
Ø En los flujos migratorios con otras Comunidades Autónomas, la Comunidad de 

Madrid recibió 70.229 migrantes, mientras que se marcharon a ellas 108.469 
migrantes madrileños, lo que produce un saldo negativo para la Comunidad de 
Madrid de 38.240 migrantes. 

 
Ø Respecto a las migraciones con el extranjero, durante 2019 llegaron 93.518 

migrantes de fuera de España, mientras que se produjeron 46.778 emigraciones a 
países fuera de España, lo que arroja un saldo positivo para la Comunidad de 
Madrid de 46.740 migrantes. 

 
Ø En conjunto, el saldo migratorio total de la Comunidad de Madrid tiene un balance 

positivo de 8.500 migrantes. 
 

 
 
 
 
Aunque el balance migratorio de la Comunidad de Madrid se situó durante 2020 en 8.500 
migraciones, la cifra más baja desde 2014, esconde un importante volumen de movimientos 
migratorios (459.000), altas y bajas en los padrones municipales. 
 

 
 
Esa reducción en el saldo migratorio respecto a años anteriores viene en gran medida por el cambio 
que se ha producido durante 2020 respecto a las migraciones entre la Comunidad de Madrid y las 
demás Comunidades Autónomas. Hay que remontarse a 2010 para observar un saldo negativo. 
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Vinieron durante 2020 más de 70 mil personas procedentes de otras CCAA, mientras que se 
marcharon más de 108 mil a otros territorios españoles. 
 

 
El perfil de los emigrantes madrileños a otras CCAA es eminentemente joven. El 46,5% tienen edades 
comprendidas entre 25 y 44 años, llegando casi al 64% si lo ampliamos hasta 49 años e incluimos los 
menores de 10 años. 
 

 
 
 
También se observa una importante reducción en el saldo migratorio respecto al extranjero de en 
torno al 45%, pero se ha mantenido en unos niveles similares a 3 ó 4 años anteriores. 
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En cuanto a los inmigrantes procedentes del extranjero, casi el 59% proceden del continente 
americano, y sólo tres países (Colombia, Venezuela y Perú) concentran el 28% de todos los 
inmigrantes procedentes del extranjero. 
 

 
 
 
 
 

Notas: 
 
Los datos proceden de la explotación estadística realizada por la Comunidad de Madrid a partir del 
fichero de Variaciones Residenciales del Instituto Nacional de Estadística. 


