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entradas de inmigrantes extranjeros y la evolución de la movilidad geográfica reciente, 
estimando los efectos de esas entradas sobre la intensidad de los flujos de corta, media y 
larga distancia mediante un sencillo modelo estadístico que permite relacionar 
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Introducción 

Desde la segunda mitad de la década de los noventa las entradas de inmigrantes 

extranjeros en España constituyen un fenómeno de gran trascendencia social, 

demográfica y, sobre todo, territorial2. Una nueva población, heterogénea en sus 

orígenes, con características sociodemográficas diferentes de la población autóctona y 

una distribución geográfica desigual, ha contribuido a modificar, en parte, los 

comportamientos demográficos del conjunto de la población española. Entre las 

múltiples consecuencias que se derivan de este fenómeno se encuentra una modificación 

intensa de las pautas de migración interna de la población española.  

En este trabajo vamos a presentar los resultados de una investigación que vincula 

las entradas de inmigrantes extranjeros y la evolución de la movilidad geográfica 

reciente, estimando los efectos de esas entradas sobre la intensidad de los flujos de 

corta, media y larga distancia. Esta investigación tiene, finalmente, una clara aplicación 

práctica en la estimación prospectiva de la intensidad de la migración interior en las 

proyecciones a corto plazo3. 

En las próximas páginas intentaremos, por lo tanto, responder a dos cuestiones 

básicas: ¿Es posible relacionar de forma funcional las variaciones de la intensidad de la 

migración interna con el devenir de la inmigración extranjera? ¿Los efectos son los 

mismos para los diferentes tipos de migraciones internas efectuadas en España?; 

Así como existe una abundante bibliografía sobre la fecundidad y nupcialidad de 

los extranjeros, el estudio de las migraciones internas de extranjeros no ha despertado 

                                                 
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto La movilidad geográfica de la población extranjera en España: 
Factores sociodemográficos y territoriales (SEJ2007-61662/GEOG) financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia dentro del Plan I+D 2004-2007. 
2 Los últimos datos, de carácter provisional, correspondientes al padrón municipal a 1 de enero de 2009 
muestran un colectivo de extranjeros que supone 5.598.691 personas y el 12 por ciento de la población 
española. 
3 Unos primera aproximación a esta metodología a escala provincial y para los flujos entre provincias se 
presenta en el documento de trabajo realizado conjuntamente por el INE y el Centre d’Estudis 
Demogràfics dentro del ejercicio de proyección nacional a corto plazo para el período 2008-2018  
http://www.ine.es/metodologia/t20/t20269_m2008.pdf.   



tanto entusiasmo en nuestro país. Este menor interés contrasta con la situación de los 

países occidentales con una mayor tradición inmigratoria, dónde la investigación de las 

pautas migratorias internas de los individuos extranjeros ha generado una abundante 

literatura desde finales de la década de los ochenta. Los estudios realizados en Canadá, 

Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Gran Bretaña han sentado la base de un corpus 

teórico sobre las migraciones internas de extranjeros:  

a) Los inmigrantes tienden a ser más móviles que los nativos a tenor de sus 

características demográficas y sociales, entre ellas la estructura por edad 

y la fase del ciclo de vida en la emigran, la duración de residencia, la 

situación en el mercado laboral y su nivel educativo (Bartel, 1989; Bartel 

y Koch, 1991; Nogle, 1994);  

b) Éstos se caracterizan, además, por una menor elasticidad individual 

(especialmente en Estados Unidos y Canadá) que la que los nativos 

desarrollan ante los factores económicos regionales que más inciden en 

los cambios de residencia de media y larga distancia: como los niveles de 

desempleo, el diferencial de salarios y las áreas con mayor crecimiento 

del empleo (Liaw y Frey, 1998; Kritz y Nogle, 1994; Nogle, 19944); 

c)  Las redes sociales constituidas en los países de acogida condicionan 

intensamente la movilidad de estos colectivos, así, la presencia y 

localización territorial de comunidades ya existentes de un mismo origen 

disminuyen los costes asociados al proceso de migración representado, a 

su vez, la fuente de información principal para los inmigrantes sobre los 

posibles destinos (Frey, 1995; Gurak y Kritz, 1998);  

d) En la misma línea, la concentración de nativos de una comunidad en una 

misma región representan un factor de atracción del paisanaje (Nogle, 

1997)5;  

e) Por ejemplo, Gurak y Kritz (1998) muestran que los inmigrantes emigran 

en menor medida desde regiones con una mayor tasa de crecimiento 

económico y con elevadas proporciones de trabajadores en el sector de 

las manufacturas, y desde aquéllas donde hay altas concentraciones de 

                                                 
4 “Es socialmente razonable para los inmigrantes recientes no responder a las oportunidades económicas 
cuando los costes sociales y psicológicos de la migración pueden ser extremadamente altos”(Nogle, 1994: 
44). 
5 Según Nogle: la presencia de extensas comunidades de mejicanos en California y cubanos en Florida 
hacen muy atractivos estos destinos para ambos colectivos. 



inmigrantes del mismo origen nacional. La concentración de nacionales 

de un mismo país en una región representa un freno a las migraciones 

internas de estos colectivos;  

f) Finalmente, Newbold (1996), ha subrayado, en su trabajo sobre Canadá, 

la capacidad de algunas regiones para atraer y retener inmigrantes 

extranjeros de otras regiones canadienses, resultados que han 

complementado en trabajos posteriores Krahn y Derwing (2005). 

En cuanto a la literatura nacional sobre esta materia, existen en España, no 

obstante, algunos trabajos desarrolladas por demógrafos, geógrafos de la población y 

economistas que abordan este asunto desde las perspectivas propias de sus disciplinas 

(Recaño, 2002, 2004 y 2006; Pumares, García Coll y Asensio, 2006; Recaño y 

Domingo, 2006; Hierro, 2007; Martí y Ródenas, 2006; Recaño y De Miguel, 2009), 

todos ellos coinciden en  subrayar la importancia de este fenómeno como motor de 

cambios estructurales en el sistema de migraciones internas (Recaño, 2006). Los 

resultados obtenidos para España hasta la actualidad muestran que: 

a) El colectivo de extranjeros se caracteriza, primeramente, por una 

movilidad interna mucho más intensa que la que registra la población de 

nacionalidad española (por término medio la triplica); 

b) La incidencia notable de la duración de residencia en España sobre la 

intensidad migratoria (significativa asociación exponencial negativa);  

c) Un paulatino aumento del protagonismo (30 por ciento de todos los 

cambios internos de residencia en España en 2008, último año conocido);  

d) Finalmente, un patrón espacial que difiere significativamente de la 

población autóctona cuando se analiza por grupos de nacionalidad 

(Recaño, 2002 y 2004).  

Podemos afirmar rotundamente que las migraciones internas de extranjeros han 

pasado en pocos años de fenómeno emergente a factor estructural del sistema migratorio 

español.  

El papel de los extranjeros en la migración interna 

Desde la segunda mitad de los años noventa se registra en España un fuerte 

incremento de la movilidad migratoria interna protagonizada por la población 

extranjera, esta evolución es paralela al crecimiento de este colectivo. En 1996, estos 



movimientos significaban tan sólo el 2,7 por ciento del conjunto de movimientos, 

durante los años posteriores se caracterizan por un ligero incremento hasta llegar al 5,1 

por ciento en 1999, en el año 2001, acompañando a la eclosión migratoria de ese año, ya 

representaban el 10,5 por ciento, situándose en el año 2005 en el 25,6 por ciento del 

conjunto de cambios de municipio y alcanzando en 2008 el 30 por ciento de la 

migración interna.  

La etapa de mayor crecimiento de la participación de los extranjeros en los 

cambios de municipio se corresponde con la llegada masiva de extranjeros durante los 

años 2001-2004. Los recientes resultados publicados de la EVR de 2008 confirman, de 

nuevo, el incremento del protagonismo de este colectivo en los movimientos internos. 

Durante ese año, 30 de cada cien cambios de residencia eran de extranjeros. Este 

resultado se elevaba al 33,3 por ciento de los desplazamientos entre provincias en el 

mismo año. Estos resultados indican una mayor predisposición de los extranjeros a 

realizar desplazamientos de larga distancia (superan entre los hombres el 40 por ciento 

en 2007), en la que comienzan a sustituir a los españoles. Su impacto, por el contrario, 

es menor en las migraciones de corta y media distancia. Como puede observarse en el 

gráfico 1, la movilidad de los extranjeros se ha incrementado significativamente en todo 

el territorio español desde 1997. 

Gráfico 1: 
Proporción de movimientos migratorios efectuados por extranjeros (1988-2007) según 

la distancia de la migración 

Hombres

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1988 1992 1996 2000 2004 2008

< 25 kms

25-49 kms

50-99 kms

100-199 kms

> 200 kms

Total

Mujeres

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1988 1992 1996 2000 2004 2008

< 25 kms

25-49 kms

50-99 kms

100-199 kms

> 200 kms

Total

 
Fuente: INE, Microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (1988-2008). 
Elaboración propia. 



 

El crecimiento de este fenómeno responde a una pluralidad de causas: 

a) La primera es de carácter puramente cuantitativo. El  efectivo de población 

extranjera ha crecido en los últimos años a un ritmo muy superior al 

experimentado por la población española. Este factor, explicaría por sí solo 

el aumento, en números absolutos y relativos, de las migraciones de este 

colectivo; 

b) La segunda se deriva de la intensa movilidad de los extranjeros en las 

primeras fases de su inserción geográfica en España. Este nuevo contexto 

espacial, desconocido para muchos de ellos y marcado por las numerosas 

incertidumbres en materia de vivienda y mercado de trabajo, es un espacio 

no sujeto a las limitaciones de movilidad que pueda plantear la población 

nativa y que han sido subrayadas por diversos autores españoles (De Miguel 

y Recaño, 2009) 

c) A las dos causas anteriores hay que sumar un modelo familiar en transición, 

protagonizado por individuos, que migran en la fase inicial solos y se 

encuentran en etapas previas a la reagrupación familiar: Cuando ésta se 

produce suele significar un cambio de domicilio y, frecuentemente, de 

municipio. Durante el período de adaptación (fase de ajuste residencial), la 

movilidad geográfica de los extranjeros suele ser extremadamente elevada. 

La  tendencia global que hemos dibujado oculta una distribución territorial muy 

heterogénea (mapa 1). Mientras que en algunas CC.AA, a partir de 2001 la movilidad 

de los extranjeros emerge con inusitada fuerza, como Murcia y Baleares, en todo el 

noroeste de la península, el papel de los extranjeros de la movilidad permanece en 

valores significativamente más bajos de los experimentados en áreas del Levante 

Español, donde la movilidad de la población extranjera ha adquirido un papel 

determinante en las entradas y salidas con el resto de España. Murcia es, en este 

aspecto, un ejemplo paradigmático, ya que más de la mitad de sus salidas a otras 

regiones del país están protagonizadas por extranjeros, En Cataluña y la Comunidad 

Valenciana este tipo de flujos supera con creces el tercio de las entradas del resto de 

España. En valores relativamente más bajos se encuentra Madrid.   

 



Mapa 1: Proporción de emigraciones internas efectuadas por extranjeros en 2007 
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Fuente: INE, Microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (2007). 
Elaboración propia. 

La variación a escala municipal del impacto de la población extranjera sobre la 

migración interna es muy intensa. En términos generales, se pueden distinguir en 

España dos áreas territoriales en las que la proporción de movimientos migratorios 

efectuados por extranjeros presentan niveles muy contrastados: un área geográfica de 

baja movilidad, siempre por debajo del 15 por ciento, localizada en el noroeste 

peninsular e integrada por Asturias, Galicia, Cantabria, el País Vasco y Castilla-León, 

frente a un territorio compuesto por Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Baleares y el Valle del Ebro en el que los valores superan por término medio el 30 ó 40 

por ciento. Hemos mostrado en estas últimas páginas el papel determinante que 

protagonizan los extranjeros, vamos a ver ahora si es posible derivar un modelo 

estadístico que relacione las migraciones internas globales con la entrada de extranjeros 

en España. El objetivo es obtener una relación robusta y parsimoniosa para la 

proyección a corto plazo de las migraciones internas. 



Fuentes y metodología 

Para esclarecer la variabilidad temporal en los indicadores de intensidad 

migratoria interna hemos aplicado un sencillo modelo de regresión múltiple que se 

estima independientemente para cada sexo.  La técnica de regresión permite cuantificar 

la relación entre la variable dependiente y establecer el intervalo de confianza de la 

relación. Entre todos los modelos construidos se ha procedido a seleccionar el modelo 

más parsimonioso, donde la variable dependiente es el índice sintético de emigración 

según la distancia en el año t i y las variables independientes son los efectos de dos 

covariables, el retardo temporal de la variable endógena y el retardo de orden 1 de la 

tasa de inmigración de extranjeros.  

Para cada una de las modalidades de distancia establecidas en este trabajo se ha 

procedido a la estimación de las tasas específicas de migración por sexo y grupo de 

edad. 

x,x+n
t,t+n x,x+n

t+tn

x,x+n
m   =   

M
P

   

Posteriormente, se ha confeccionado un indicador sintético de migración (ISM) 

según distancia como suma de las tasas específicas6. El ISM mide el número esperado 

de movimientos que un individuo efectuaría a lo largo de su vida, asumiendo que éste 

estuviera expuesto a las tasas de migración por edad registradas en un período y 

sobreviviera hasta las edades más avanzadas. En la ecuación siguiente, la mx,x+n indica 

la tasa específica de migración en la edad x, 

ISM =  m    
x=0

x,x+n

ω

∑  

Los datos de flujos migratorios empleados en esta investigación corresponden a 

una explotación inédita de los microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales 

(EVR) del período 1988-2007. En los ficheros informáticos analizados se registran 

todos los cambios de municipio ligados a la gestión del padrón municipal de habitantes, 

como las variables demográficas (sexo y grupo de edad) y geográficas (origen y destino 

del movimiento migratorio). Las migraciones por distancia se han desagregado por sexo 
                                                 
6 En su acepción inglesa se denomina Gross Migraproduction Rate (GMR) (Rogers y Willekens, 1986). 



y grupo de edad quinquenal hasta 85 y más años para el período 1988-2007. Los valores 

del índice sintético correspondientes a los años 1991, 1996 y 2001 han sido reestimados 

como semisuma de los valores temporales adyacentes dado los problemas de 

subestimación que presentan los flujos registrados en esos años. 

La segunda información empleada corresponde a los denominadores de tasa 

(poblaciones) obtenidos, a su vez, de diferentes series que proporciona el INE en su 

página electrónica: por una parte, las estimaciones intercensales de población (1988-

2001) y, por otra, los datos a partir de 2002 se derivan de la ePOBa. Los denominadores 

empleados en el cálculo de las tasas anuales son estimados a fecha 1 de julio.  

Finalmente, los parámetros geográficos como la distancia de la migración se han 

obtenido mediante la estimación de la distancia euclidiana entre los centroides 

municipales de cada movimiento efectuado entre 1988 y 2007, en total 19.980.485 de 

migraciones internas. 

Resultados 

Las hipótesis de relación entre la variable dependiente y las dos covariables 

explicativas provienen de estos resultados previos de la investigación:  

a) El primero, se relaciona con la respuesta que la migración interna (Recaño y 

Cabré, 2003) e internacional  (Jennissen, 2004)  ha mostrado en etapas de crisis 

económica en las que se ha producido una reducción de la intensidad 

emigratoria general;  

b) El segundo, se basa en el carácter autocorrelacionado de la serie de índices 

sintéticos de emigración según distancia (ver tabla 1);  

c) el tercero, ligado a la inmigración del extranjero, se sustenta en la evolución 

del que ha sido uno de los factores determinantes en la evolución reciente de 

las migraciones internas en España: la aportación extranjera (Recaño, 2002; 

Martí y Ródenas, 2006). Un cambio de tendencia consistente en la reducción 

de la inmigración exterior ligada a las dificultades que atraviesa la economía 

española hacen prever una disminución significativa de la movilidad para el 

conjunto de la población española a niveles precedentes al episodio de eclosión 

migratoria. 

 



Como ya se ha subrayado, la estimación del ISM de emigración por distancias se 

ha llevado a cabo mediante un modelo de regresión múltiple con retardos de la variable 

endógena, que hace depender dicha intensidad emigratoria de un determinado año de la 

tasa de inmigración de extranjeros de año anterior, así como de la propia intensidad 

emigratoria según distancias del año anterior. Tras probar diferentes modelos, este es el 

modelo más robusto y parsimonioso. Los coeficientes del modelo para el período 1988-

2007 se han estimado con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ya que  

la evidencia empírica nos permite despreciar la presencia de autocorrelación en el 

término de error, lo que garantiza la consistencia de los estimadores de los parámetros 

por MCO. 

La formulación del modelo es la siguiente:  

),( 1,1,,
sextranjero

ts
dist

ts
dist

ts iISMfISM −−=  

donde, 

dist
tsISM , , es la variable endógena, y representa el índice sintético de migración según la 

distancia de migración para el sexo s y el año t, 

dist
tsISM 1, −  es el retardo de orden 1 de la variable endógena 

sextranjero
tsi 1, −  es el índice de atracción o tasa bruta de inmigración de los extranjeros llegados a 

España en el año t-1 

La ventaja principal de este modelo para su empleo en las proyecciones a corto 

plazo  radica en el hecho de que una de las variables explicativas, la tasa de inmigración 

de extranjeros puede ser estimada a partir de diferentes hipótesis sobre las entradas 

anuales del extranjero, y el segundo insumo es el retardo de la variable endógena (es 

conocido de antemano e incorporable al modelo de forma iterativa). En el ajuste del 

modelo se ha considerado la serie histórica observada de inmigrantes extranjeros 

procedentes del extranjero en la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) del 

período 1988-2007
7
, así como la serie anual retrospectiva del Índice Sintético de 

Emigración Interior por distancias del periodo 1988-2007. Los ajustes obtenidos son 

excelentes (ver tabla 2 y gráficos 3.1 y 3.2. éstos últimos en el anexo). 

                                                 
7 Estos datos han sido completados con las altas por omisión en los Padrones Municipales de Habitantes 
de individuos de nacionalidad extranjera en los años 1998-2003.  A partir de 2004 las altas por omisión se 
han incorporado a los registros de la EVR como altas de extranjeros. 



El modelo más completo incluye una constante y dos coeficientes y logra excelentes 

ajustes en la práctica totalidad de los modelos (tabla 2). Su formulación matemática es 

la siguiente: 

εββα +++= −−
sextranjero

ts
ent

tis
ciadis

ts iISMISM 1,*21,,*1
tan

,  

donde  

α  es la constante y 1β  y 2β  son los coeficientes no estandarizados de los regresores y ε el 

error de la estimación. 

Los resultados son presentados de forma concisa en las tablas 1 y 2, dado que el 

mayor interés de este análisis es mostrar la robustez de la relación entre migración 

interna e inmigración de extranjeros. 

En el gráfico 2 y tabla 1 se representa la evolución del índice sintético de migración 

según la distancia del movimiento efectuado. Un análisis breve de estos datos muestra 

diferencias substantivas en la temporalidad de los indicadores. La migración de menor 

distancia, denominada migración residencial, especialmente la de menos de 25 kms se 

triplica a lo largo del período estudiado, su evolución se caracteriza con un crecimiento 

monótono de mayor intensidad que la del resto de distancias consideradas. En términos 

generales, podemos establecer una relación matemática en la que el crecimiento de la 

movilidad en el período 1988-2007 es inverso a la distancia de la migración efectuada. 

Este resultado se observa con mayor nitidez en el gráfico 2 (anexo), desde 1992 el 

crecimiento de la movilidad de corta distancia ligada a los mercados de trabajo locales y 

la vivienda puede ser trazado por una línea recta de gran pendiente, pasa en los hombres 

de 0,623 movimientos en 1988 a 1,95 en 20077 mientras que la migración de media y 

larga distancia, especialmente la de más de 200 kms, más asociada a factores del 

mercado de trabajo nacional y a los diferentes nichos laborales se caracteriza por una 

estabilidad con ligeros decrecimientos hasta mediados de la segunda mitad de la década 

de los noventa, período a partir del cuál comienza a incrementarse de forma 

significativa y análoga a una mayor presencia extranjera en España. Los resultados para 

hombres y mujeres siguen las mismas tendencias, aunque la movilidad de los primeros 

es ligeramente superior y más acentuada en la migración de media y larga distancia 

(tabla 1). Como puede observarse en la tabla 2, los ajustes obtenidos para los diferentes 

tipos de distancia migratoria son excelentes, los estadísticos muestran que los regresores 

considerados son significativos en la mayor parte de los modelos considerados. 



Tabla 1 Evolución del índice sintético de emigración según distancia y sexo con datos del período 1988-2007 

Tipo de migración Menos de 
25 Kms 25-49 kms 50-99 kms 100-199 

kms 
200 y más 

kms 
Menos de 

50 kms 
Más de 50 

kms Total 

año       Hombres         
1988 0,454 0,169 0,127 0,116 0,381 0,623 0,624 1,247 
1989 0,499 0,191 0,146 0,127 0,427 0,690 0,700 1,390 
1990 0,537 0,196 0,154 0,135 0,419 0,733 0,707 1,440 
1991 0,530 0,191 0,145 0,123 0,378 0,721 0,646 1,367 
1992 0,522 0,187 0,136 0,112 0,336 0,710 0,584 1,293 
1993 0,613 0,218 0,156 0,124 0,350 0,831 0,630 1,461 
1994 0,680 0,244 0,170 0,132 0,381 0,924 0,683 1,607 
1995 0,736 0,257 0,177 0,139 0,400 0,993 0,716 1,709 
1996 0,747 0,257 0,175 0,138 0,399 1,004 0,712 1,715 
1997 0,758 0,257 0,173 0,136 0,398 1,015 0,707 1,722 
1998 0,903 0,306 0,206 0,158 0,465 1,209 0,828 2,037 
1999 0,964 0,324 0,218 0,174 0,507 1,288 0,898 2,186 
2000 0,962 0,321 0,219 0,172 0,532 1,282 0,923 2,205 
2001 1,071 0,362 0,246 0,191 0,600 1,432 1,037 2,469 
2002 1,179 0,403 0,273 0,211 0,667 1,582 1,151 2,733 
2003 1,286 0,447 0,301 0,227 0,718 1,732 1,246 2,979 
2004 1,299 0,448 0,302 0,229 0,747 1,747 1,277 3,024 
2005 1,338 0,450 0,303 0,230 0,744 1,788 1,277 3,064 
2006 1,465 0,490 0,332 0,250 0,781 1,955 1,363 3,325 
2007 1,452 0,503 0,343 0,268 0,855 1,955 1,466 3,426 
Año       Mujeres         
1988 0,441 0,169 0,128 0,114 0,359 0,610 0,601 1,211 
1989 0,491 0,195 0,151 0,126 0,407 0,686 0,684 1,369 
1990 0,530 0,199 0,156 0,135 0,405 0,729 0,696 1,426 
1991 0,522 0,193 0,146 0,123 0,366 0,715 0,634 1,349 
1992 0,514 0,186 0,135 0,110 0,327 0,700 0,572 1,272 
1993 0,605 0,219 0,158 0,123 0,339 0,824 0,620 1,444 
1994 0,673 0,248 0,171 0,132 0,367 0,921 0,670 1,591 
1995 0,735 0,260 0,180 0,140 0,387 0,995 0,707 1,702 
1996 0,741 0,256 0,175 0,137 0,385 0,997 0,697 1,693 
1997 0,746 0,252 0,170 0,133 0,383 0,998 0,686 1,684 
1998 0,891 0,295 0,200 0,152 0,441 1,186 0,793 1,979 
1999 0,949 0,323 0,220 0,167 0,477 1,272 0,864 2,136 
2000 0,962 0,323 0,219 0,164 0,503 1,285 0,886 2,171 
2001 1,068 0,364 0,243 0,183 0,565 1,431 0,990 2,421 
2002 1,173 0,404 0,267 0,201 0,626 1,577 1,094 2,671 
2003 1,286 0,444 0,296 0,219 0,687 1,730 1,202 2,932 
2004 1,297 0,440 0,290 0,214 0,688 1,738 1,193 2,931 
2005 1,328 0,444 0,288 0,212 0,669 1,772 1,169 2,941 
2006 1,464 0,486 0,317 0,237 0,726 1,951 1,281 3,238 
2007 1,483 0,513 0,341 0,258 0,805 1,996 1,405 3,406 

Fuente: INE, Microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (1988-2007). 
Elaboración propia. 

Todos los modelos registran un ajuste estimado a partir de la R2 corregida entre el 

0,95 y 0,97. Asimismo, el efecto más importante procede, como era de esperar, de la 

variable endógena. No obstante, hay que destacar un aspecto interesante que refuerza 

algunos de los comentarios realizados con anterioridad: la escasa significación del 

parámetro it-1 en la migración residencial (menos de 50 kms) y su mejora paulatina a 

medida que aumenta la distancia migratoria.  



Este último resultado muestra una mayor vinculación de la inmigración exterior con 

la migración de media y, sobre todo, larga distancia, y; por lo tanto, su mayor capacidad 

de previsión de los cambios en este tipo de migración.  

Tabla 2 Parámetros del modelo de MCO de estimación del índice sintético de 
emigración según distancia con datos del período 1988-2007 

    Hombres     Mujeres     

Distancia migratoria Parámetro Coeficiente t Sig. Coeficiente t Sig. 

Menos de 25 Kms (Constante) 0,1104 1,8634 0,0809 0,0987 1,6372 0,1211
  ISMt-1 0,8882 9,4738 0,0000 0,9069 9,2996 0,0000
  It-1 0,0057 1,4960 0,1541 0,0063 1,3207 0,2052
  R2 corregida 0,9780    0,9793    

  Durbin-Watson 1,9535     2,0684     

25-49 kms (Constante) 0,0524 2,3303 0,0332 0,0551 2,1238 0,0496
  ISMt-1 0,8147 8,0861 0,0000 0,8003 6,8123 0,0000
  It-1 0,0031 2,2974 0,0354 0,0040 2,1751 0,0450
  R2 corregida 0,9758    0,9735    

  Durbin-Watson 1,7988     1,6191     

50-99 kms (Constante) 0,0463 2,4938 0,0240 0,0554 2,2948 0,0356
  ISMt-1 0,7472 6,3647 0,0000 0,6882 4,5104 0,0004
  It-1 0,0026 2,6529 0,0174 0,0035 2,4774 0,0248
  R2 corregida 0,9717    0,9592    

  Durbin-Watson 1,7693     1,5482     

100-199 kms (Constante) 0,0340 1,8463 0,0834 0,0499 2,1845 0,0442
  ISMt-1 0,7647 5,3568 0,0001 0,6297 3,4962 0,0030
  It-1 0,0019 2,2764 0,0369 0,0029 2,6123 0,0189
  R2 corregida 0,9661    0,9493    

  Durbin-Watson 1,4599     1,4344     

200 y más kms (Constante) 0,1076 1,9798 0,0652 0,1534 2,4961 0,0239
  ISMt-1 0,7423 5,2685 0,0001 0,6034 3,6271 0,0023
  It-1 0,0070 2,5628 0,0209 0,0104 3,0444 0,0077
  R2 corregida 0,9712    0,9656    

  Durbin-Watson 1,0760     1,0642     

Menos de 50 kms (Constante) 0,1603 1,9800 0,0652 0,1479 1,7453 0,1001
  ISMt-1 0,8719 9,2088 0,0000 0,8859 8,7702 0,0000
  It-1 0,0087 1,7001 0,1085 0,0100 1,5328 0,1449
  R2 corregida 0,9779    0,9785    

  Durbin-Watson 1,9195     1,9538     

Más de 50 kms (Constante) 0,1837 2,0446 0,0577 0,2600 2,3681 0,0308
  ISMt-1 0,7540 5,6384 0,0000 0,6269 3,7338 0,0018
  It-1 0,0112 2,5255 0,0225 0,0168 2,8097 0,0126
  R2 corregida 0,9730    0,9633    

  Durbin-Watson 1,2216     1,2162     

Todos los movimientos (Constante) 0,3137 1,9356 0,0708 0,3407 1,8368 0,0849
  ISMt-1 0,8397 7,8882 0,0000 0,8171 6,5564 0,0000
  It-1 0,0189 2,0420 0,0580 0,0246 1,9741 0,0659
  R2 corregida 0,9783    0,9744    

  Durbin-Watson 1,6371     1,6474     
Fuente: elaboración propia. 

 



Conclusiones 

En este trabajo hemos mostrado la posibilidad de modelar de forma sencilla y 

eficiente la evolución de la intensidad migratoria según la distancia y sexo a partir de 

dos variables demográficas del proceso migratorio: la primera, el retardo de la variable 

endógena que dado su carácter de índice sintético recoge de forma más acertada los 

cambios estructurales de la población y la tendencia de la migración y; la segunda, la 

tasa de inmigración de extranjeros del año anterior al estimado en el modelo y que 

puede ser objeto de diferentes hipótesis sobre su evolución en un futuro próximo.  

Así como el carácter del retardo temporal de la variable endógena no permite 

inferir un cambio acusado en la tendencia de un año a otro, la aportación de la 

inmigración extranjera presenta una mayor elasticidad a los cambios estructurales de la 

economía (Jennissen, 2004). En esta línea se interpreta la reducción de casi el 25 por 

ciento de las entradas de extranjeros entre 2007 y 2008. Siguiendo esta argumentación, 

este regresor puede ser un excelente precursor de la evolución a corto plazo de la 

migración interna, especialmente la de media y larga distancia como se ha mostrado a lo 

largo de este trabajo.  

Queda como futura línea de investigación mejorar la estimación de los 

indicadores, afinando las distancias y, posiblemente, realizando una estimación de un 

modelo con una mayor desagregación temporal de las variables explicativas, sean éstas: 

trimestrales y/o mensuales, lo que aumentaría el número de observaciones y con ello la 

robustez del modelo. 
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Anexo 
 
 
 

Gráfico 2: 
Evolución del índice sintético de migración según la distancia y el sexo (1988-2007)  
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Fuente: INE, Microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (1988-2008). 
Elaboración propia. 



 
Gráfico 2.1 Ajuste del modelo de estimación de los índices sintéticos de emigración 

según distancia (1989-2007). Hombres. 
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Fuente: elaboración propia. 

 



Gráfico 2.2. Ajuste del modelo de estimación de los índices sintéticos de emigración 
según distancia (1989-2007). Mujeres. 
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Fuente: elaboración propia. 

 


