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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

2021  

 
  

Evolución 
  

En 2021 se produjeron 67.257 movimientos migratorios con destino un municipio de la 

Región de Murcia. De ellos, 23.381 provenían de otro municipio de nuestra comunidad autónoma 

(inmigraciones interiores) y 43.876 de fuera de la misma: 19.335 de otra provincia y 24.541 del 

extranjero. Las salidas realizadas fuera de nuestra Comunidad Autónoma fueron 30.943: 18.106 hacia 

otras comunidades autónomas y 12.837 hacia el extranjero.  

La cifra total de inmigraciones ha experimentado un aumento del 17,7% en el último año, 

pasando de 57.141 a 67.257; más  concretamente, en las entradas procedentes del extranjero se ha 

producido un incremento del 21,5% (4.349). Las inmigraciones con origen en otra provincia española 

bajan un 15,4% y las inmigraciones interiores un 15,8% (1.456). Tomando como referencia el año 2007, 

en que se produce el número máximo de inmigraciones en la Región, hay un descenso del 15,9%, siendo 

el 24,6% el producido en la inmigraciones procedentes del extranjero; las que tienen como origen otra 

provincia española, descienden un 14,5% en el período, mientras que las que se producen dentro de la 

Región lo hacen un 5,9%. Casi toda la reducción viene explicada por la caída en los movimientos de 

migrantes con nacionalidad extranjera. 

Los movimientos de salida han aumentado en 2021 un 13,0% (pasando de 48.081 a 54.324), 

debido a las emigraciones hacia otras provincias, que lo hacen un 13,8%  (2.198 más que en 2020), 

debido más al incremento de las salidas de personas españolas (1.439 más) que de extranjeras, entre 

las que el número de salidas a otras provincias aumenta en 759. Comparando con las cifras de 2007, en 

que se produjo el máximo de salidas totales de la serie hasta 2012, se ha producido un descenso del 

2,1%; las salidas al extranjero han aumentado en el mismo periodo un 72,2%, y las que tienen como 

destino otra provincia española o un municipio de la Región, han disminuido un 21,9 y un 5,9% 

respectivamente. 

Como consecuencia, el saldo migratorio, que venía reduciéndose desde 2005, siendo positivo 

en toda la serie disponible hasta que cambió su tendencia en 2011, se sitúa de nuevo en cifras positivas 

desde 2016, y en 2021 sube con respecto a 2020, de 9.060 a 12.933. El balance es favorable tanto en los 

movimientos con otras comunidades autónomas (1.229) como para los movimientos con el extranjero 

(11.704). 

Como hasta ahora, en 2021 el comportamiento es diferente según la nacionalidad y procedencia. 

En nacionalidad española, las llegadas de otras CCAA superan a las salidas, por lo que el balance de los 

intercambios con otras provincias es positivo (767), mientras que con otros países es crecientemente 

negativo desde 2008 (salvo en los cuatro últimos), situándose en 2021 en -223. En extranjera, el saldo 

de las migraciones fuera de España se ha reducido hasta llegar a ser negativo en 2012 y continuar en 

2015, pero en 2016 se situó en 3.314, así como en 2021 en 11.927, siendo el balance con otras CCAA 

positivo (462). 
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Migraciones interiores 

En la Región de Murcia, la población extranjera residente ronda el 15%; el porcentaje de 

movimientos migratorios dentro de la Región de Murcia en 2021 los han realizado en un 31,1% 

personas de nacionalidad extranjera. El 53,0% africanas, el 28,3% americanas y el 15,7% europeas. Por 

países, destacan Marruecos (48,1%), Colombia (6,2%), Ecuador (5,3%), Reino Unido (5,4%) y Rumanía 

(3,4%). 

 

Migraciones con otras Comunidades Autónomas 

El 80% de las inmigraciones procedentes de otras CCAA se reparten entre cinco comunidades: 

el 27,6% tiene su origen en la Comunidad Valenciana seguida por Andalucía (19,9%), Madrid (15,7%), 

Cataluña (8,7%) y Castilla- La Mancha (8,4%). En el 40,2% de los casos se trata de inmigraciones de 

nacionalidad  extranjera: el 43,9% de África (el 80,3% de ellos, de Marruecos), el 33,1% de América 

(Colombia 27,9%, Ecuador 13,1% y Venezuela 13,0%), en el 15,6% de Europa (el 61,3% de la Europa de los 

27) y en el 7,3% de Asia (41,4% de China). 

Los destinos en las emigraciones a otras zonas de España son los mismos que resultan origen 

de las entradas. El 29,4% se dirigen a la Comunidad Valenciana, Andalucía (19,2%), Madrid (13,2%), 

Cataluña (9,2%) y Castilla- La Mancha (6,9%). El 40,4% de los movimientos se deben a personas 

extranjeras, de las cuales el 48,1% son africanas (la mayoría de Marruecos, 80,8%), el 30,4% americanas 

(destacando Colombia, Ecuador y Venezuela), el 14,8% europeas (en un 59,5% comunitarias) y el 6,5% 

asiáticas. 

 

Migraciones con el extranjero 

En 2021 se produjeron 24.541 entradas procedentes del extranjero (un 21,5% más que en 

2020), 1.673 de nacionalidad española y 22.868 extranjera. En este tipo de movimientos debemos 

analizar de forma separada las migraciones de nacionalidad española de las de nacionalidad extranjera, 

pues tienen características diferentes. 

Más la mitad de las españolas (903) vienen de América y en su mayoría de países de América del 

Sur (685), donde destaca Ecuador (437). Tienen también un peso importante los movimientos con origen 

en países europeos (591, el 35,3%), especialmente de la Unión Europea (392). El 31,1% de las personas 

españolas que vienen del extranjero han nacido en la Región de Murcia y de ellos el 70,8% vuelve a su 

municipio de nacimiento. El 55,6% ha nacido en el extranjero, el 85,0% de ellos en el país de 

procedencia.  

La procedencia de las extranjeras es diferente. El 15,7% viene de Europa, el 38,2% de África y un 

21,5% de América, aunque hay un elevado porcentaje para el que no consta el lugar de procedencia 

(22,4%). Si analizamos por nacionalidad, el 52,7% son de nacionalidad africana, el 25,7% americana y el 

18,8% europea, prosiguiendo con el cambio en la composición de estos movimientos desde 2007 en que 

el peso mayor lo tenían las europeas, seguidas por las americanas y las africanas. 



 

 

 

 

 

 
  

NNoottaass  ddee  pprreennssaa  

 

Movimientos Migratorios de la Región de Murcia. 2021  3 

 

 

Dentro de Europa, el 33,2% son de Reino Unido, el 12,1% de Rumanía, el 5,8% de Francia y 

también de Ucrania, y el 5,2% de Bulgaria. Entre quienes tienen nacionalidad africana, el 82,6% son de 

Marruecos. Entre los de nacionalidad americana, destacan Colombia (25,6%), Ecuador (16,7%) y 

Venezuela (8,2%). 

Por país de nacimiento, en 2021 hubo 9.940 entradas de naturales de Marruecos (40,1% del 

total), 1.542 de Colombia (6,3%), 1.422 de Reino Unido (5,8%), 1.294 de Ecuador (5,3%).  

En cuanto a las salidas hacia el extranjero, se ha producido un aumento del 7,1%; las bajas por 

caducidad se han incrementado un 23,8% respecto al año anterior, mientras que las bajas por inclusión 

indebida, se reducen un 4,0%. En total ambas casuísticas suponen en 2021 10.234 salidas (79,7% del 

total de 12.837). 

El 85,2% de las emigraciones a otros países corresponden a personas de nacionalidad 

extranjera. El 29,9% de ellas, europeas; 32,2% africanas y el 19,5% americanas. Por países, destacan 

Marruecos (24,8%), Reino Unido (7,3%), Rumanía (6,3%) y Ecuador (5,8%). 

 

Saldos migratorios 

El saldo global es positivo en 41 de los municipios de la Región, destacando Murcia (+2.248),  

Cartagena (+1.763), Mazarrón (+1.004), Lorca (+825), Molina de Segura (+749), San Javier (+715) y Torre-

Pacheco (+615). Entre los que tienen saldo global negativo destaca Los Alcázares (-134).  

El saldo de los movimientos entre municipios de nuestra región es positivo en 21 de los 

mismos, sobresaliendo Molina de Segura (+295), San Javier (+268), Villanueva del Río Segura (+159) y Los 

Alcázares (+143). En 24 municipios el saldo resulta negativo destacando Alcantarilla (-244), Lorca (-206), 

Cieza (-142) y Murcia (-138). 

El saldo de los movimientos migratorios con origen o destino otra provincia es positivo para 

cinco comunidades, destacando Comunidad de Madrid (+641). Por municipios, en 33 casos el municipio 

atrae población de otras comunidades autónomas presentando San Javier (+233), San Pedro del Pinatar 

(+148), Águilas (+144), Murcia (+134), Cartagena (+104) y Los Alcázares (+100) los balances más altos. 

Entre los saldos negativos destaca Beniel (-101). 

En el balance con el extranjero, las entradas superan a las salidas en 11.704 movimientos por lo 

que el saldo es positivo. El municipio con saldo más alto es Murcia (+2.252), seguido de Cartagena 

(+1.768), Lorca (+990) y Mazarrón (+939). Con saldo negativo solos se encuentran Los Alcázares (-337), 

Calasparra y Campos del Río (-12 y -1 respectivamente). 

 

Ir a tablas (ECONET) 
 
 

 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. 

 Secretaría Autonómica de Hacienda.  

 Dirección General de Racionalización del Gasto y Gestión Analítica. 

 Avda. Teniente Flomesta,  s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059 Fax: 968366397 

 

http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_movMigratorios/sec0.html

