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El español en cifras 

Actualmente, se hablan entre 6.000 y 6.500 lenguas en el mundo, aunque la 
mayoría de sus habitantes se comunica en un número reducido de ellas.  

El español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y 
el segundo idioma de comunicación internacional.  
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NÚMERO DE HABLANTES 

El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, 
tras el chino mandarín que cuenta con más de mil millones de hablantes. 

Casi 470  millones de personas tienen el español como lengua materna 

También es la segunda lengua en un cómputo global de hablantes. La cifra 
supera los 548 millones  
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Cómputo total= Hablantes nativos + Hablantes de segunda lengua+ 
estudiantes de español= 548 millones. 

 

PORCENTAJES 

Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla 
español como lengua nativa está aumentando. La proporción de hablantes de 
chino e inglés está disminuyendo.  

En 2014, el 6,7% de la población mundial es hispanohablante  

Porcentajes de hablantes de otras lenguas en 2014: 

Ruso (2,2,%), Francés (1,1%), Alemán (1,1%).  

En 2030 los hispanohablantes serán el 7,5% de la población mundial.  

Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10 % de la población mundial se 
entenderá en español.  

OTRAS CIFRAS 

Casi 20 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera.  

La población hispana de los Estados Unidos es actualmente unos 52 millones 
de personas.  

En 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo.   
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EL ESPAÑOL EN LA RED 

 

El español es la tercera lengua más utilizada en la Red después del chino 
mandarín y el inglés. 

El 7,8% de los usuarios de Internet se comunican en español.  

España y México se encuentran entre los 20 países con mayor número de 
usuarios de Internet.  

El español es la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes 
sociales del mundo: Facebook y Twitter, después del inglés.  

El número de usuarios de Facebook en español coloca a este idioma a gran 
distancia del portugués y del francés.  

El potencial de crecimiento del número de usuarios de Facebook en español es 
aún muy grande en comparación con el del inglés. 
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Referencia:(Datos(y(texto(tomados(del(informe(„El(Español(una(lengua(viva“(Informe(2014(del(Instituto(Cervantes.(

 


