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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar los principales determinantes de la inmigración mundial 

que ha llegado a España desde los países Europeos e Iberoamericanos a lo largo de los 

años 2006, 2009 y 2015, es decir, antes, durante y después de la gran recesión. 

Dicho estudio explica brevemente el papel de España en este fenómeno, y recoge la 

principales teorías migratorias internacionales, a fin de explicar y comprender su 

magnitud, para posteriormente discernir entre los posibles determinantes a nivel 

empírico. 

Para ello se realiza un análisis de la estimación del modelo de corte transversal MCO en 

el que la variable dependiente queda definida como el stock de inmigrantes residentes 

en España con origen en distintos países en cada uno de los años.  

La evidencia empírica del modelo revela que, no solo los determinantes económicos 

influyen en dichos desplazamientos, si no que la existencia de redes sociales en destino 

influye de manera muy significativa en la magnitud del flujo, y varía de forma 

importante el efecto del resto de variables económicas y sociales.  

Con el estudio podemos afirmar que las variables económicas y sociales desempeñan un 

papel determinante en la inmigración, pero son las redes migratorias el factor más 

importante como foco de atracción de inmigración. 
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SUMMARY 

 

The aim of this Project is to analyze the most important factors of the Worldwide 

migratory flows. These migratory flows came, among others, from Europe and the Latin 

America countries to Spain through the years 2006, 2009 and 2015. That is to say 

before, during and after the economic recession in 2008. 

This study  tries to explain the spanish position towards this phenomenon and makes a 

review of existing theories about international migrations. in order to explain and to 

understand his magnitude and present an idea of the potential factors, about the object 

of the subject matter. 

For this purpose, an analysis of the estimated cross-sectional model by OLS is carried 

out. The dependent variable is defined as the stock of European and Iberoamerican 

inmigrants living in Spain in 2006, 2009 y 2015. 

Empirical evidence shows that not only are the economic and social variables have a 

important influence in these movements, but also the social networks have a huge 

influence on the object of study, being the most important focus of attraction for 

immigration.  

 

Key words: Spanish inmigration, economic recession, social Networks. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, las migraciones transfronterizas se han consolidado como uno 

de los temas que centran la atención pública, pasando a formar parte de las prioridades 

de gobiernos y organismos internacionales. Se dan abundantes políticas que intentan 

gestionar estos movimientos junto con sus consecuencias tanto en países emisores como 

receptores. Las consecuencias de estos flujos migratorios han ganado importancia 

debido a las estructuras políticas, sociales y económicas de los países en la actualidad y 

el impacto que se da debido a estos movimientos de población. 

Debido a la importancia del fenómeno migratorio mundial, éste ha acaparado la 

atención de distintas disciplinas desde hace algunos años. El impacto que se genera en 

países de destino, como tensiones en el mercado laboral, o en el de origen, que pueden 

ser negativos o positivos según sea la composición del grupo que emigra, tanto las 

razones por las que las personas toman la decisión de dejar su hogar para marchar a 

otro, ha convertido este fenómeno en uno de los más estudiados, tanto desde el punto de 

vista económico como desde otras perspectivas, como sociológicas o geográficas entre 

otros. 

Nuestro país ha sido durante años un emisor de emigrantes hacia otros países, pero 

desde la expansión española en las últimas décadas hasta la crisis de 2008, se ha 

convertido en uno de los países receptores de esta emigración. 

Para poder entender bien la evolución de la migración en España en particular, se debe 

conocer cuál ha sido la evolución de nuestro país como emisor y receptor de migración 

a lo largo de los años. 

Durante la mayor parte del siglo XX nuestro país fue un país de emigración neta. Se 

protagonizaron ingentes salidas de flujos de emigrantes hacia América del Sur, 

motivados por el estancamiento económico de España y su debilitada situación política 

tras la pérdida de las colonias americanas. Se dio además una serie de permisos que 

permitían la libre circulación entre España y los países de destino. 

Tras la segunda guerra mundial, Europa Occidental inicia una ola de prosperidad que se 

prolonga hasta la crisis del petróleo de los setenta. En este contexto tiene lugar un 

movimiento desde países del sur de Europa y norte de África hacia el norte de Europa. 

Se trató de un desplazamiento masivo, ya que el número de emigrantes censados llego a 

los 12 millones de personas (Martín y Miller, 1980). España se incorporó al proceso 
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más tarde que otros países, comenzando en los años setenta. Esta emigración permitió 

disminuir tensiones en el mercado de trabajo español y mantener las tasas de desempleo 

en niveles reducidos (Fuentes Quintana, 1988). Tras la crisis de 1976 la emigración se 

redujo considerablemente, dándose un retorno amortiguado de los antiguos emigrantes. 

A partir de los años 80 se produce una tendencia creciente de la inmigración en España. 

Nuestro país se consolidó como foco de atracción para europeos con carácter turístico. 

Estos nuevos inmigrantes deciden fijar en España su residencia tras su jubilación, 

debido indudablemente a las mejores condiciones meteorológicas, pero también al 

menor coste de vida y de la vivienda en España. Este tipo de migración ha seguido una 

tendencia creciente hasta la actualidad. Posteriormente, en 1985, se dio una amplia y 

creciente inmigración de carácter económica, debido a que la conformación de la Unión 

Europea supuso un aumento en el número de inmigrantes Europeos, pero también se 

dieron aumentos de inmigrantes procedentes de América Latina, bien sea por las 

mejoras en los transportes, o por la cercanía cultural e histórica de nuestro país con el 

continente americano. Este fenómeno migratorio hacia España fue en consonancia con 

la época de crecimiento que vivía nuestro país, donde se crearon gran número de 

puestos de trabajo a partir de 2001 con importante atractivo para los inmigrantes. 

En el año 2006 la población inmigrante alcanzaba el 9,2 % de la población española, 

llegando a situarse en el 12,1% en el año 2009. Pero se puede apreciar una lenta 

disminución de la inmigración hasta la actualidad, siendo el 10,1% de la población 

española inmigrante, según los datos obtenidos del padrón realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

Sin embargo, cabe destacar que tras la crisis de 2008 España volvió ser un país emisor 

de  emigración, debido a las altas tasas de paro,  con mayor incidencia en jóvenes, y en 

puestos de baja cualificación, que constituían el empleo de estos inmigrantes. Pero no 

solo han retornado estos inmigrantes anteriormente llegados a España, sino que esa alta 

tasa de paro juvenil ha provocado que sean muchos los jóvenes españoles, en su 

mayoría cualificados, los que emigran hacia países del norte de Europa, con el fin de 

conseguir un trabajo y un nivel de vida superior. 

Existe una amplia literatura desde la perspectiva económica acerca de cuáles son 

los principales determinantes de esta migración. El presente trabajo pretende investigar 

los flujos de inmigración que se han dado en España desde Europa e Iberoamérica en 

los últimos años y analizar empíricamente los determinantes de ésta. 
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El trabajo se articulará de la siguiente forma: 

En el capítulo 2 se revisan las principales teorías acerca de este fenómeno, tanto las que 

intentan determinar la decisión de emigrar como aquellas que intentan explicar su 

continuidad en el tiempo. 

En el capítulo 3 se exponen los datos y las variables utilizadas en el estudio, y el 

procedimiento seguido para la estimación de los modelos econométricos. 

Finalmente, en el capítulo 4, se sintetizan las conclusiones obtenidas. 

 

CAPÍTULO 2. EXPLICACIONES TEÓRICAS DE LOS MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS INTERNACIONALES 

En los últimos años el escenario teórico sobre este fenómeno se ha enriquecido 

con multitud de teorías, ya sean nuevas teorías, versiones renovadas de antiguas teorías 

o nuevas aplicaciones de teorías ya existentes. Aunque estas teorías se han enfocado 

desde distintos puntos de vista, ya sea económicos o sociales, se ha demostrado el 

carácter multifacético y dinámico de estos movimientos, por lo que estas teorías quedan 

lejos de explicar al completo el fenómeno de la migración. 

La Tabla 2.1 expone una presentación de las diferentes aportaciones teóricas de  dichos 

flujos diferenciando por niveles de análisis: nivel macro de las organizaciones 

económicas, micro de la toma de decisiones individuales, y meso, o intermedio. 

 



	   8	  

 

En las líneas siguientes se va a intentar explicar y diferenciar entre las teorías 

más relevantes sobre los movimientos migratorios.  

Las clásicas Leyes de las migraciones de George Ravenstein (1885) son las primeras 

leyes que se conocen como teorías migratorias, y señalan como principales causantes de 

los movimientos migratorios las motivaciones de índole económico. 

A partir de estas leyes, Ravenstein estableció un marco explicativo completo del 

fenómeno migratorio, entendiendo estas migraciones como movimientos forzados por el 

sistema capitalista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda. Con él se establece 

el marco de la teoría clásica de las migraciones, cuya influencia perdura hasta la 

actualidad y representa el punto de referencia de todas las posteriores formulaciones 

teóricas. 

En su teoría de factores existen los elementos del lugar de origen que impelen a 

abandonarlo (push) al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en 

otros lugares (pull). Ejemplos de factores de expulsión serían bajos salarios, falta de 

libertades políticas o bajos niveles de vida. Por otro lado, la demanda de mano de obra, 

o altos salarios  conforman buenos ejemplos de factores de atracción.  
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En un primer momento, la mayor parte de los autores basan sus explicaciones en causas 

y consecuencias económicas, pero con el avance del tiempo aparecen nuevas teorías que 

proponen discrepancias, incluyendo variables de tipo social, como las redes sociales. 

Siguiendo el esquema propuesto por Massey et al (1993), las teorías de las migraciones 

se pueden dividir en teorías que explican la iniciación de los movimientos migratorios y 

aquellas que explican su perpetuidad en el tiempo. Estas teorías no son excluyentes, si 

no que pueden complementarse entre sí. 

Dentro de las teorías macroeconómicas se diferencias 4 teorías: 

La teoría neoclásica, la cual supuso un cambio radical respecto a las teorías que se 

habían dado hasta entonces. Esta teoría fue la principal entre los años 60 y 70, aunque 

no sin detractores. 

Esta teoría está basada en principios de elección racional, maximización de la utilidad, 

rendimientos netos esperados, movilidad de factores y diferencias salariales permitiendo 

aplicarse a innumerables dimensiones. 

Esta explicación tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la elección 

individual como la perspectiva macro de los determinantes estructurales. En este plano, 

la teoría se basa en la redistribución de los factores de producción dependiendo de los 

precios relativos (Ranis y Fei, 1961; Todaro, 1976). 

Estos movimientos migratorios se explican como respuesta a la desigual distribución 

espacial de capital y trabajo. Hay países donde se acumula el capital, pero el factor 

trabajo es escaso, por lo que el precio – nivel salarial – es elevado. Esto ocurre también 

al contrario. 

Esto genera el movimiento de mano de obra a países donde hay déficit de ésta. El origen 

de estos movimientos está en países donde se da la situación contraria, es decir, mano 

de obra abundante y capital escaso; provocando un nivel salarial mucho más bajo que 

en los países de destino. Esto produce una redistribución de los factores productivos, 

corrigiendo las desigualdades originales. 

Para el pensamiento neoclásico, la raíz de estos movimientos está en la disparidad de 

salarios, lo que se traduce en ingresos y bienestar. 
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La Teoría Keynesiana en contraposición al punto de vista neoclásico anterior, interpreta 

que la oferta de trabajo depende del salario nominal y no del real, viéndose los 

inmigrantes atraídos por las regiones con altos salarios nominales. 

El dinero representa además un mecanismo de ahorro, y los inmigrantes se verán 

atraídos por aquellos países con altos salarios nominales (Jennisssen, 2003), los cuales 

pueden enviar como transferencias a sus países de origen. 

Poniendo énfasis en la influencia del capital humano sobre los flujos internacionales, y 

frente a las anteriores teorías cuyo principal impulso de estos movimientos eran los 

mercados laborales, surge la Teoría de los Mercados de Trabajo Duales. 

La teoría de los mercados duales (Piore; 1979), se centra en los países receptores. No 

son los factores estructurales en los países de origen o push los inductores de 

movimientos migratorios, si no los factores estructurales de atracción o pull de los 

países receptores. 

Según esta teoría, las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente 

de mano de obra en sociedades industriales avanzadas, donde hay una segmentación de 

su mercado de trabajo. Esto es que, estos puestos de trabajo rara vez son cubiertos por 

nativos, debido a diversas causas, como salarios más bajos, inestabilidad, baja 

productividad. 

Piore (1979) se centra en explicar esta teoría. Estos trabajos poco remunerados e 

inestables son consecuencia de un mercado laboral segmentado con un sector primario 

intensivo en capital y un sector secundario intensivo en trabajo y de baja productividad. 

Los trabajadores autóctonos rechazan estos trabajos porque confieren un bajo nivel 

social, poca movilidad social y poco motivadores. El hecho de aumentar los salarios en 

estos puesto rechazados por autóctonos no funcionaría debido a que el escalón 

inmediatamente superior exigiría aumentarlos también, llegando a la misma situación 

generando además inflación estructural. Los trabajadores procedentes de otros países, 

con carácter temporal, si están dispuestos a aceptar estos trabajos, porque sus salarios, 

aunque bajos para los nativos, suelen ser muy superiores a los que tendrían en su país de 

origen. 

Esta teoría no consiste en proporcionar una explicación general a las causas de la 

migraciones internacionales, si no a poner relieve a un factor importante de que éstas se 
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produzcan. Pero esta teoría no explica que, en países con similares estructuras 

económicas con industrias avanzadas se den tasas de inmigración muy diferentes. 

La llamada Teoría del sistema mundial comparte con la asociada al nombre de Piore la 

idea de que las economías altamente desarrolladas necesitan de mano de obra foránea 

para ocupar estos puestos de trabajo mal pagados. Pero esta no se sostiene tanto en que 

la demanda de esta mano de obra sea la que provoque los movimientos migratorios, sino 

que es la penetración del capitalismo en países menos desarrollados y los desequilibrios 

que provoca lo que los produce. 

Al igual que ocurre en el mundo neoclásico, las desigualdades estructurales provocan 

las migraciones, pero lejos de reducir estas diferencias, para la teoría del sistema 

mundial, estas diferencias se ven ampliadas.  Se puede distinguir aquí de los países 

centrales o más desarrollados y los países periféricos o menos desarrollados. Los 

propios países más desarrollados, para evitar la reducción de beneficios, pasan a buscar 

materias primas y mano de obra en países menos desarrollados.  Esto provoca que lo 

que antes eran actividades que servían para subsistir pasan a ser destinadas al mercado, 

lo que provoca la inserción de prácticas capitalistas, uso intensivo de outputs modernos 

para mejorar la productividad  y mecanización de tareas con la consiguiente reducción 

de demanda de mano de obra. Esto desplaza a los trabajadores que han perdido sus 

modos de vida tradicionales. Estos trabajadores son succionados por los países más 

desarrollados. Pero esta teoría constituye una gran generalización, solo aplicable al 

plano mundial, y puede servir para estudiar las relaciones migratorias entre 

determinados países, pero no para su investigación. Además, la naturaleza cambiante de 

este fenómeno también ha dotado de invalidez a esta teoría, debido al aumento de 

migraciones entre países que nunca antes habían estado relacionados. 

Frente a la teorías de corte macroeconómico, las teorías microeconómicas 

explican la migración a través de las diferentes oportunidades de renta de los 

individuos. Desde esta perspectiva se resalta al individuo como agente activo en la toma 

de la decisión de emigrar. Diferenciamos tres teorías microeconómicas: 

La teoría Neoclásica del Capital Humano tiene origen en la década de 1950. La clave 

de esta teoría es que las migraciones son resultado de decisiones individuales racionales, 

basadas en la situación actual del individuo y la ganancia neta esperada de su decisión 

de emigrar. Los movimientos migratorios  pueden verse como una forma de inversión 

en capital humano para maximizar los ingresos esperados, teniendo en cuenta los coste 
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del viaje, el esfuerzo por aprender nuevos idiomas o el coste psicológico de romper con 

el entorno (Sjaastad, 1962; Borjas, 1987). 

Esta teoría fue mejorada con la incorporación de la incertidumbre asociada a la 

probabilidad de encontrar empleo en destino o incluso de padecer desempleo,  Todaro 

(1969), Harris y Todaro (1970) y Todaro (1980). Cabe destacar la importancia del 

Estado de Bienestar y el tipo de seguridad social establecido en cada país para la toma 

de decisión (Borjas, 1990). 

En definitiva, el desplazamiento es el resultado de un estudio coste-beneficio, en el que 

el individuo decidirá desplazarse cuando los beneficios de ello, soportando todos los 

costes que conlleva, genere mayor beneficio al propio individuo. 

La Nueva Economía de la Inmigración emana de la tradición neoclásica. Está asociada 

a Stark (1991), en la que se perfecciona y enriquece el marco micro de la teoría 

neoclásica. Se establece como unidad al hogar o la familia como individuo que decide, 

dejando de ser el propio individuo el que toma estas decisiones. Se entiende la 

migración como un mecanismo para diversificar riesgos, ya no tanto a maximizar los 

ingresos, si no para reducir los riesgos familiares, como el paro, pérdida de ingresos,  y 

eliminar cuellos de botella que producen los sistemas crediticios y de seguros de los 

países de origen. 

En La teoría de la privación relativa (Stark y Taylor, 1989)  se incorpora además como 

unidad de decisión la maximización de los ingresos del hogar en términos relativos, en 

comparación con otros hogares o grupos de referencia. Se tiene en cuenta la distribución 

de la renta dentro de un grupo de referencia. El agravio de no percibir una renta R, 

cuando personas cercanas a ti la perciben, es una función creciente del número de 

personas en la población que perciben al menos esa cantidad. Este hecho apoya la 

migración al extranjero para poder mejorar ese nivel. Cuanto mayor es la desigualdad 

en la distribución de ingresos en una comunidad, más se sentirá la privación relativa y 

mayores serán los incentivos para emigrar. 

La anteriores teorías exponen las causas, básicamente económicas, de los flujos 

migratorios, en el contexto agregado y en el microeconómico. Sin embargo, las teorías 

meso o intermedias se caracterizan por atender a unas causas mayormente sociales, 

culturales o políticas. 

 



	   13	  

La Teoría de las Redes Migratorias expone que cuanto mayor es la cantidad de 

inmigrantes en el país de destino mayor serán los flujos de inmigración. Las redes 

migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan 

a los inmigrantes, a emigrantes retornados o candidatos a la emigración con parientes, 

amigos o compatriotas ya sea en el país de origen o de destino. Estas redes transmiten 

información, ayuda económica, alojamiento y apoyo a los inmigrantes de distintas 

formas. Esto produce una gran mejora en la incertidumbre, reduciendo los costes de 

emigrar (Massey et al, 1998 42-43). 

Estas redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital social, se trata de 

relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica, 

tales como mejores salarios. Esta teoría fue sugerida por primera vez por Douglas 

Massey (Massey et al, 1987).  

La Teoría Institucional es una ampliación de la anterior, ya que pueden tener cabida 

distintas instituciones que actúan de intermediarias, como pueden ser redes de 

contrabando u organizaciones de carácter filantrópico o humanitario, que con distintos 

objetivos ayudan a los inmigrantes a superar las dificultades de entrada (Arango, 2003). 

Las redes migratorias tienen carácter multiplicador, ya que muchos se deciden a 

emigrar porque personas de su comunidad lo van a hacer o lo han hecho con 

anterioridad. Esto produce un efecto en cadena, la propia migración se nutre a sí misma. 

Su naturaleza es acumulativa, con tendencia a crecer y hacerse más densa. El desarrollo 

de estas redes pueden explicar que la inmigración continúe aunque las causas iniciales 

para hacerlo hayan desaparecido. 

Por este motivo, se desarrollan dos teorías intermedias que se centran en explicar la 

persistencia de este fenómeno: 

La Teoría de Causación Acumulativa, deriva de la idea que las migraciones constituyen 

un fenómeno auto sostenido y auto perpetuador. Esta idea fue propuesta por primera vez 

por Myrdal (1957), y recientemente Massey (1990) ha retomado y ampliado el 

concepto. Ha identificado una serie de factores y mecanismos responsables de la auto 

perpetuación de las migraciones. La idea básica es que estas modifican la realidad en 

formas que inducen los desplazamientos siguientes. El más importante es el nombrado 

anteriormente, las redes, pero existen otros mecanismos, como por ejemplo la privación 
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relativa, el desarrollo de una cultura de emigración, una distribución perversa del capital 

humano y la estigmatización de los trabajos que suelen realizar los inmigrantes. 

La teoría de los sistemas migratorios (Massey et al, 1993) entiende que la migración  

cera un espacio unificado entre áreas de origen y destino mediante vínculos estables. De 

esta manera los sistemas migratorios constituyen redes de países ligados por flujos de 

inmigración estrechamente relacionados por vínculos históricos, políticos o culturales.  

En conclusión, podemos ver que estas teorías no son excluyentes entre ellas, si no  

complementarias, para así poder estudiar el fenómeno en su totalidad, debido a las 

dificultades inherentes al objeto de estudio: su carácter polifacético, extrema diversidad, 

y su naturaleza dinámica.  

	  
 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS EMPÍRICO E HIPÓTESIS. 

Con el fin de analizar y contrastar distintas teorías sobre migración se va a 

elaborar un modelo econométrico, en el cual se maximice la utilidad individual a partir 

de decisiones al estilo de Zavodny (1997), García Gómez y López Casanovas (2006) o 

Simón  et al (2009). 

El estudio se centra en contrastar y explicar los determinantes que provocan que las 

distintas personas decidan emigrar hacia España. En nuestro caso nos enfocaremos en el 

estudio de las personas llegadas a España desde Europa e Iberoamérica. 

La toma de decisión de emigrar a España o no dependerá de las características 

específicas que tenga el país en ese momento del tiempo, pero también las 

características del país de origen en el mismo año. 

Así, la utilidad del individuo n de emigrar al país j en el año t podría expresarse de la 

siguiente manera: 

1) Unjt= U (Xnjt)                dónde Xnjt incluye variables del país de destino. 

Si asumimos una relación de utilidad lineal dependiente de una cierta variable, la 

ecuación 1) podría expresarse: 

2) Unjt= β (Xnjt) 
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La probabilidad de que el individuo n escogiese en país j entre los N países a elegir 

sería: 

Pr (jnt) = Pr [Unt = máx. (Un1t, Un2t,…, UnNt)] 

El número final de individuos que decidan emigrar al país j en el momento t será Fjt, 

que será igual al número de individuos que maximicen su utilidad en el país j. Por lo 

que: 

Fjt= ∑ Pr [Unt = máx. (Un1t, Un2t,…, UnNt)] 

Asumiendo que el número de individuos que emigran es una función lineal de las 

variables que afectan a la migración de los individuos podemos decir que: 

Fjt= ∑ β Xnjt + µnjt 

En esta regresión se mantendrá un margen de error, correspondiente a µnjt de las 

variables explicativas, que son representadas por Xnjt, recogiendo las características de 

los países de destino con efecto de atracción para los  individuos. 

Con esta especificación consideramos datos agregados macroeconómicos como el PIB 

per cápita, la tasa de desempleo, así como datos meso o intermedios, como las redes 

sociales, esperanza de vida o el número de homicidios por cada 100.000 personas. 

Incluiremos también, en el caso de Europa, una variable ficticia, que toma valor 1 

cuando el país es un foco de emisión de turistas hacia España y valor cero cuando no lo 

es, para tratar de diferenciar así migración económica de no económica. Todas estas 

variables tratarán de explicar la variable endógena, descrita como el número de personas 

llegadas a España con origen en el país X sobre el total de la población española en el 

año t. 

Cabe esperar que gran parte de los desplazamientos respondan a las diferencias 

salariales entre origen y destino, tal como indicaba la teoría neoclásica. En este caso, 

esperaríamos que llegaran inmigrantes de países con salarios menores y mayor 

porcentaje de paro que en España. También se puede dar por hecho que España atraerá 

a personas con origen en países donde la tasa de homicidios sea mayor que en España, 

esta última variable establecida como índice de seguridad y desarrollo del propio país. 

No debemos olvidar la relevancia que tienen las redes sociales, es decir, la población ya 

establecida en España del país X provocará mayores flujos desde ese país. 
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El objetivo de este estudio trata de contrastar distintas hipótesis mediante un 

modelo econométrico mediante el programa econométrico Gretl, tanto de inmigrantes 

llegados desde Europa como provenientes de Iberoamérica en los años 2015, 2009 y 

2006. En la tabla 3.1. se presentan las hipótesis. 

 

 

Hipótesis 1: A mayor PIB per cápita en el país de destino, mayor inmigración. 

Siguiendo la senda de la teoría neoclásica, podemos concluir que las diferencias entre 

oferta y demanda de capital trabajo provoca una diferencia de salarios en origen, Esto 

crea expectativas de una mejora salarial emigrando a destino. 

Pero como sabemos según la teoría keynesiana, la oferta de trabajo depende del salario 

nominal y no del real, por lo que los inmigrantes se verán atraídos por salarios 

nominales superiores. 

Además, debemos de tener en cuenta las decisiones individuales desde un punto de vista 

microeconómico, ya que emigrar o no hacerlo se presenta como resultado de un cálculo 

coste-beneficio, es decir solo emigrarán cuando los beneicios sean superiores, 
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desplazándose a un lugar con rendimientos superiores. Los países de destino que 

elegirán serán los que maximicen su utilidad, descartando aquellos con inferior nivel de 

vida al de origen. 

La expectativa será que a mayor PIB per cápita español respecto al de origen, mayores 

serán los flujos de este país a España. 

Hipótesis 2: Cuanto menor tasa de paro en destino, mayor emigración. 

Respecto a la tasa de paro, esta puede condicionar a las personas que están decidiendo si 

emigrar o no, ya que es un claro indicador del mercado laboral en destino. Con bajas 

tasas de paro la incertidumbre de encontrar trabajo se minimiza, reduciendo los costes 

de búsqueda de empleo y el tiempo empleado en buscar, es decir el tiempo en el que el 

individuo no obtiene ingresos. Minimizando este coste, la utilidad del individuo se 

maximiza, incrementando las posibilidades de migración. 

Por lo tanto, la expectativa es que a menores tasas de paro en España respecto al origen, 

mayor flujo de inmigrantes. 

Hipótesis 3: Cuanto mayor esperanza de vida en destino, mayor inmigración. 

La esperanza de vida forma parte de los indicadores de desarrollo sostenible de la UE, y 

también de otros indicadores de la OMC y Eurostat. Este indicador es el más utilizado 

para realizar comparaciones entre países sobre la mortalidad en la población, 

condiciones de salud, y nivel de desarrollo del propio país. En los países occidentales se 

ha mejorado la esperanza de vida en los últimos años, debido a ciertas mejoras, como 

las mejoras médicas, higiénicas, nutricionales y mejora de las condiciones materiales de 

vida, como por ejemplo el acceso a servicios sanitarios. Podemos definir la esperanza de 

vida como el número de años que esperaría seguir viviendo una persona de una 

determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad. La 

expectativa es que sea una variable que atraiga personas hacía España, ya que ocupa la 

tercera posición mundial en esperanza de vida, con 83, 2 años (Datos Macro, 2016). 

Cabe esperar que a mayor esperanza de vida en España respecto a origen, mayor flujo 

de migración hacia nuestro país. 

Hipótesis 4: Cuanto menor sea la tasa de homicidios en destino, mayor inmigración. 

La tasa de homicidios es un indicador muy utilizado para medir el nivel de violencia de 

una determinada sociedad y cuantificar la seguridad de la población. El concepto de 
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seguridad física implica estar protegido ante cualquier situación que ponga en riesgo la 

seguridad física personal como consecuencia de situaciones de riesgo. La percepción de 

falta de seguridad física puede afectar en gran medida al bienestar subjetivo de las 

personas. El homicidio se define como muerte intencional de una persona, incluyendo 

asesinato, eutanasia e infanticidio. Excluye la muerte por conducción peligrosa, aborto o 

suicidio asistido. La variable muestra el número de víctimas por cada 100.000 personas 

en el año t. 

La expectativa es que a menor tasa de homicidios en destino respecto a origen, mayor 

flujo de migración hasta ese destino, en nuestro caso España. 

Hipótesis 5: Las variables económicas y sociales son relevantes conjuntamente. 

Esta hipótesis trata de contrastar las hipótesis anteriormente mencionadas de forma 

conjunta, es decir, el efecto que todas estas variables de forma conjunta tienen en los 

flujos de inmigración. 

Hipótesis 6: La existencia de redes sociales en el destino estimula la emigración  

variando los efectos de las variables económicas y sociales incluidas en la hipótesis 5. 

Como se argumenta en las teorías intermedias, las redes sociales son un factor clave en 

la distribución y conjunto de población inmigrante.  

El hecho de que en el país de destino se encuentre población con origen en el mismo 

país del que quieren salir esas personas tiene gran número de ventajas. El coste de 

emigrar será menor si cuentan con apoyo en el país de destino, lo que les facilitará por 

ejemplo, entrar en el mercado laboral, ya que sus compatriotas que ya están asentados 

en destino tienen cierto conocimiento del funcionamiento de este mercado. Además, 

reduce los costes culturales, como por ejemplo el idioma o las costumbres entre otros. 

Cabe esperar que esta variable sea significativa y positiva, ya que a mayor número de 

redes en destino, mayor emigración habrá hacia este. 

 

3.1 VARIABLES Y DATOS UTILIZADOS 

A continuación se exponen los datos que se han utilizado en la elaboración de 

los modelos econométricos. 
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La variable dependiente que se pretende explicar en todos los modelos son los 

inmigrantes residentes en España con origen europeo o iberoamericano en porcentaje de 

la población española, en el año t. Esta variable se denomina INMEU para el caso de 

Europa, e INMSUD para el caso de Iberoamérica. En el cuadro 3.1.1 (Anexo I) se 

presentan los datos utilizados en la estimación, cifras de personas para cada año y país. 

A la vista de los datos del cuadro, podemos concluir que hay ciertos países donde la 

emigración hacia España ha sido un fenómeno importante, por ejemplo, el caso de 

Ecuador, con altas cifras en época precrisis, y reduciéndose posteriormente hasta la 

actualidad, pero consolidando importantes cifras aun con este descenso. El mismo caso 

se da en Europa con Rumania, país emisor de gran número de emigrantes hacia España, 

más tímido en época precrisis, pero creciendo hasta la actualidad. Cabe destacar 

importante cifras en Alemania y Reino unido, debidos en este caso a la migración no 

económica, es decir, migración por cuestiones de bienestar distintas a las económicas, 

como puede ser el clima o los espacios naturales entre otros. Esta conclusión se obtiene 

al comprobar que la mayoría de población inmigrante con origen en estos países tiene 

más de 50 años, alcanzando la mayor cifra de población establecida en España en la 

edad de 70 años. 

En la elección de las variables se suele distinguir entre factores económicos y no 

económicos que determinan los flujos migratorios. En el caso de las variables 

económicas estas suelen estar motivadas por la teoría microeconómica, intentando 

maximizar la utilidad individual, utilidad basada en términos de renta y mercado de 

trabajo, entre otras, en origen y destino. Es importante también tener en cuenta otras 

variables no económicas, pero que pueden ser buenos indicadores del nivel de 

desarrollo y bienestar de un país, como puede ser en nuestro caso la esperanza de vida o 

la tasa de homicidios. Por ello, las variables explicativas seleccionadas para este estudio 

han sido: 

1. PIB per cápita correspondiente a cada país en los distintos años expresado en 

euros. En el caso de Europa la denominaremos PIBEU y PIBIB en el caso de 

Iberoamérica. Cuadro 3.1.2. (Anexo I). 

2. La tasa de paro de cada país para cada año. Para el caso de Europa se 

denominará PAROEU y en el caso de Iberoamérica, PAROIB. Cuadro 3.1.3. 

(Anexo I). 
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3. La esperanza de vida al nacer de cada país para cada año. La denominaremos 

EVEU para el caso de Europa y EVIB para el caso de Iberoamérica. Cuadro 

3.1.4. (Anexo I). 

4. Tasa de homicidios cada 100.000 personas de cada país para cada año. Se 

denominará como HOMEU en el caso de Europa y HOMIB en el caso de 

Iberoamérica. Cuadro 3.1.5. (Anexo I). 

5. Para el caso de Europa es necesario diferenciar migración económica de no 

económica, por lo que se ha incluido una variable ficticia, que toma valor uno en 

los países desde donde llegan más turistas a nuestro país. Esta variable se 

denomina TUR. Cuadro 3.1.6. (Anexo I). 

6. Redes, representado como el ratio del número de inmigrantes originario de cada 

país en el año t-1 sobre el total de la población española en ese año. Identificado 

como REDEU para Europa y REDIB para Iberoamérica. Cuadro 3.1.7. (Anexo 

I). 

 

El procedimiento seguido para elaborar los modelos econométricos ha sido el 

siguiente: La variable dependiente se expresa en términos de logaritmo del porcentaje 

de inmigrantes residentes en España sobre la población total de España en el año t.  

Las variables explicativas, también en logaritmos, se han normalizado, al igual que la 

variable dependiente, para conseguir una distribución N (0,1), ya que se desconoce la 

distribución original. Para ello hemos restado la media a cada variable y dividido por su 

desviación típica. Con esto conseguimos que las variables explicativas sean 

comparables para poder realizar diferenciaciones a nivel de sensibilidades. En la tabla 

3.1.1. Se recogen todas las variables, con su denominación, descripción y fuente 

estadística. 
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El PIB per cápita recoge el valor de la producción derivada de la actividad económica 

en términos de la población, capturando así el impacto que la actividad de cada país 

tiene sobre cada individuo. Se trata del valor agregado de la economía de cada país y la 

consecuente riqueza que genera en términos monetarios por cada individuo.  

La calidad de vida de un país se puede medir a través de diferentes indicadores, sin 

embargo, el PIB per cápita es uno de los más utilizados. 

Tal y como se puede observar en el cuadro 4.1.2 (Anexo I), los países con menor PIB 

per cápita en Europa en el año 2015 son Moldavia, seguido por Ucrania, Armenia, 

Georgia, Albania, Bosnia, Macedonia, Serbia, Bielorrusia, Rumania. Cabría esperar que 

estos países fueran un foco de emisión de emigrantes. En los años 2009 y 2006 el grupo 

de rentas más bajas está compuesto por esos mismos países. Por otro lado tenemos los 

países con rentas más altas, en primer lugar Luxemburgo, seguido de Suiza, Noruega, 

Irlanda, Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Inglaterra, Austria, Finlandia, 

Alemania, Bélgica, Francia e Italia, todos con renta per cápita superiores a la de nuestro 

país. Esto se mantiene también en 2009 y 2006, siendo el grupo de países con rentas 

más altas el mismo que en 2015, con algunas variaciones en la posición que ocupan 

dentro de él. Estos países, según la teoría neoclásica, con rentas superiores a la nuestra, 

no deberían emitir emigrantes hacia nuestro país, pero, como hemos podido comprobar 

con los datos, sí llegan flujos de inmigración por parte de estos países, por lo que hay 

que diferenciarlos de los llegados de países con rentas bajas, por lo que introduciremos 

una variable ficticia que nos permita diferenciar migración económica y no económica. 

Esta variable solo aplicará a los países Europeos, por lo que no la introduciremos en el 

estudio de los países Iberoamericanos. 

En el caso de los países Iberoamericanos, las rentas más bajas se dan en Nicaragua, 

Honduras, Bolivia, Guatemala, Paraguay, El salvador, Colombia, Perú y Ecuador. En 

este caso, todos los países tienen renta per cápita más baja que España, pero cabe 

esperar que los flujos de inmigración sean superiores en los países con menores rentas 

per cápita. 

Una hipótesis generalmente aceptada es que bajas tasas de desempleo en destino 

provocan un aumento de flujos migratorios hacia este. La tasa de paro es un indicador 

del estado del mercado de trabajo, observado como mayor oportunidad de encontrar 

trabajo en países con tasas más bajas (Harrys y Todaro, 2007). Cuadro 4.1.3. (Anexo I). 
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En esta variable podemos encontrar grandes diferencias según el año en que nos 

situemos. En la época precrisis, en el año 2006, la tasa de paro española se situaba en el 

8,5%, debajo de la media de tasa de paro europea, sin embargo, en los años 2009 y 

2015, la tasa de desempleo española es una de las más alta de Europa, con  18% y 22% 

respectivamente, solo superados por Grecia y Macedonia en 2015 y Letonia y 

Macedonia en 2009. 

En el caso de Iberoamérica, durante los años 2015 y 2009, España acumulaba una tasa 

de paro muy superior a la de estos países, siendo Uruguay la tasa más alta en 2015 con 

un 10% y Colombia en 2009 con un 11,30%. En el año 2006, la tasa de paro española 

superaba la media de paro iberoamericana, pero países como Argentina (8,6%), 

Venezuela (8,7%), Panamá (9,11%), Uruguay (9,6%), Brasil (9,9%), Ecuador (10,10%) 

y Colombia (11,4%) superaban la tasa española, que se situaba en 2006 en el 8,5%. 

Como tercera variable explicativa, se ha incluido la esperanza de vida, como indicador 

del bienestar de cada país, ya que recoge los avances médicos y tecnológicos de cada 

país, hábitos nutricionales y estilos de vida, y acceso de la población a la sanidad y 

educación, además de las condiciones materiales de vida. Cuadro 4.1.4. (Anexo I). 

La esperanza de vida es una variable muy positiva en España, como hemos citado antes, 

solo hay 2 países en el mundo que superan actualmente la esperanza de vida de España, 

Hong Kong y Japón (Datos Macro, 2015). Así, en el 2015 supera a todos los países 

europeos, con una esperanza de 83,1 años. En los años 2009 y 2006 España ocupa el 

cuarto lugar, solo superado por Italia, Islandia y Suiza. En el caso de Iberoamérica, la 

esperanza de vida en España es más alta que la de los países del grupo Iberoamericano, 

en la que el país con mayor índice no supera los 80 años (Colombia en los años 2006 y 

2009, y Honduras en 2015) 

Como cuarta variable explicativa hemos introducido la tasa de homicidios (Cuadro 4.1.5 

(Anexo I)), que indica el número de homicidios por cada 100.000 personas en cada país. 

Esta tasa forma parte del epígrafe de seguridad en el indicador de bienestar por países 

de OCDE. A parte de ser un indicador de bienestar y desarrollo de un país, un país con 

altas tasas de homicidios implica que también sean altas las tasa de violencia, lo que 

aumenta los costes económicos para las personas, debido a la necesidad de protegerse a 

hurtos o secuestros, origen de los homicidios en un alto porcentaje. La seguridad 

personal y familiar de los individuos es un factor atrayente a la migración, que irán 

hacia países más seguros. 
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En Europa, España se encuentra entre los 15 países con tasas más bajas, por debajo de 

la media europea en los tres años. Se percibe una disminución de la tasa en 2015, donde 

pasa a ocupar la posición número 11, con una tasa de 0,7, muy por debajo de la media 

de 1,8. Los países que presentan las tasas más altas  son Rusia con 9,5, y Lituania con 

5,5. Los países que presentan las menores tasas son Chipre con 0,1 e Islandia con 0,3. 

En los años 2009 y 2006 España ocupa la posición 13, con una tasa de 0,9 y 1,1 

respectivamente, ambas por debajo de la media europea, de 2,3 y 2,6 respectivamente. 

Lituania y Rusia siguen liderando durante ambos años, con las tasas más altas de 

Europa, llegando Rusia al máximo con 12,4 homicidios cada 100.000 personas en 2006. 

Mientras, las tasas más bajas en 2009 las tiene Alemania, Italia y Malta (0,1). En 2006 

destacan Islandia y Malta, con una tasa de prácticamente de 0 homicidios. 

En el caso de Iberoamérica contamos con países con altas tasas de homicidio, ya sea por 

robos con resistencia, violencia de bandas, tráfico de drogas, cárteles o violencia 

machista, entre otros. Como cabe esperar, España tiene la menor tasas respecto a los 

países Iberoamericanos, que cuenta con un promedio de 23.2 homicidios en 2015, 25.2 

en 2009 y 21.6 en 2006. Como países con mayor tasa de homicidios en los tres años: 

Venezuela, El Salvador y Honduras con tasas de 62, 64.2 y 74.6 respectivamente en el 

año 2015. Chile se mantiene los tres años como país con menor tasa de homicidios con 

3,6 homicidios cada 100.000 personas. 

Para el caso de Europa y con el fin de discernir entre migración económica y no 

económica se ha introducido la variable ficticia Turismo, Cuadro 4.1.6 (Anexo I). Los 

países de origen que mas inmigrantes de carácter no económico emiten a España son 

Reino Unido, Francia y Alemania (INE, 2016). 

Como hemos comprobado en el apartado teórico cabe la posibilidad de incluir en el 

modelo variables no económicas. Estas teorías meso tienen cada vez mayor influencia 

en el fenómeno migratorio. La existencia de redes, es decir, conjunto de vínculos 

interpersonales que conectan a migrantes y no migrantes con su área de origen y destino 

a través de los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida, generan 

un descenso de los costes  sociales y psicológicos de emigrar, ya que reducen del 

impacto de estos a su llegada al país destino. Como podemos ver en el cuadro 4.1.7. 

(Anexo I) en Europa cabe destacar la posición de Rumania, país originario de 721.490 

residentes españoles en 2014, 702.954 en 2008 y 308.856 en 2005. Es el país con mayor 

relevancia respecto a inmigración en España. Seguido por Reino Unido, con un máximo 
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de 335.215 residentes en 2008. Bulgaria es el tercer país con mayor número de 

residentes en nuestro país en 2014, con un máximo de 140.341 residentes. A la par que 

Bulgaria, se encuentra Alemania, que ocupa el tercer puesto en 2005  y 2008 con 

123.505 residentes y 165.974 residentes respectivamente. Cabe destacar la diferencia 

obvia entre la migración de países como Rumania y Bulgaria a la inmigración por parte 

de Reino Unido y Alemania, la migración proveniente de estos últimos países está 

conformada en su mayoría por personas mayores de 50 años, con el máximo en la edad 

de 70 años, migración no económica en su mayoría. Por el contrario, la inmigración 

llegada de Rumania y Bulgaria está formada por personas entre 20 y 55 años, con su 

máximo en 30 años.  

Por el contrario, los países con menor representación de personas en España son Malta, 

Chipre y Macedonia, Luxemburgo y Eslovenia. 

En el caso de Iberoamérica, los países con menor número de residentes en España son 

Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Aun así, en Nicaragua se 

puede observar una tendencia positiva, pasando de 1.985 personas en 2006 a 19.122 en 

2015. Los países con mayor emisión de inmigrantes son, Ecuador con un máximo de 

residentes en España de 479.978 en 2006, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú. 

Se espera que este número de personas ya instaladas en España atraigan a mayor 

número de emigrantes de sus países de origen, siendo estos países focos de emisión 

mayores que el resto. De igual manera se prevé que esta variable manifieste gran 

significatividad en los modelos. 

 

3.2. EFECTOS O RESULTADOS 

Pese a haber realizado la comprobación de las hipótesis enumeradas 

anteriormente de forma individual, en este trabajo nos vamos a centrar en las hipótesis 5 

y 6, es decir, como afectan las variables económicas y sociales conjuntamente al flujo 

de inmigración que llega a España desde Europa en un primer lugar, y desde 

Iberoamérica posteriormente. Por último introduciremos la variable redes a ese modelo 

con el objetivo de contrastar como afecta al flujo de inmigrantes, pero también si afecta 

al resto de variables. En la tabla  3.2.1 se puede ver un resumen de los modelos 

estimados en este estudio. 

 



	   26	  

 

 



	   27	  

La mayoría de las decisiones se toman respecto al valor-p de cada variable. Este valor 

nos permite interpretar un contraste de hipótesis para cada variable del modelo, en el 

que la hipótesis nula representa la no significatividad de cada variable y solo se aceptará 

si la probabilidad del estadístico valor-p es mayor del 5%, o error máximo tomado en 

nuestro caso, con un nivel de significación del 5%. La hipótesis alternativa supondrá 

entonces la significatividad de la variable para influir en la variable exógena y se 

aceptara siempre que el valor-p sea menor al 5%. Esto significa que la variable es 

significa  en el modelo al 95%. Esta herramienta trata de calcular la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula cuando es cierta con un cierto porcentaje de error. 

 En los cuadros 3.2.1 y 3.2.2 se recogen las estimaciones de los diferentes modelos 

mínimos cuadrados ordinarios de corte transversal con los datos normalizados y 

tomando logaritmos previamente. 

Comenzaremos con el estudio de los resultados de las estimaciones correspondientes a 

Europa (Cuadro 3.2.1). 

 

 

En el año 2006 las variables económicas y sociales revelan que, los inmigrantes 

Europeos buscan aumentar su bienestar y su calidad de vida al cambiar de zona de 

residencia, mostrando así significatividad la esperanza de vida y la tasa de homicidios. 

Los inmigrantes tuvieron en cuenta la alta esperanza de vida y la baja tasa de 
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homicidios que presentaba España en ese año. La variable esperanza de vida presenta 

signo positivo, de forma que la elasticidad que presenta es que ante aumentos del 1% en 

la esperanza de vida se dará un aumento de la inmigración Europea del 0,28%. En el 

caso de la tasa de homicidios, el coeficiente es negativo, por lo que en este caso, ante 

aumentos del 1% de la tasa de homicidio, la inmigración se verá reducida en un 0,27%.  

Podemos observar que la variable ficticia es significativa en este modelo, indicando que 

la inmigración no económica superaba a la económica en un 43% ese año. 

Sin embargo, al incluir las redes en el modelo, podemos observar que la variable PIB 

per cápita se vuelve significativa, por lo que los inmigrantes llegaban desde países con 

menor PIB per cápita relativo, es decir, desde países con menor crecimiento que 

España. Al incluir las redes se observa un acercamiento entre la migración económica y 

no económica, llegando prácticamente a igualarse, debido a que las redes atraen a 

migración económica en su mayoría, pues esta variable presenta una importante 

significatividad en el modelo. El signo positivo del coeficiente indica una influencia 

positiva, es decir, cuantas más personas del propio país haya establecidas en el país de 

destino, mayor será la inmigración. En término de elasticidad la relación será que ante 

aumento del 1% en las redes, la inmigración crecerá un 1%. 

Al observar el R cuadrado corregido de ambos modelos, podemos ver con claridad que 

el modelo en el que se incluyen las redes el fenómeno migratorio esta explicado de 

forma más completa, de forma que en este modelo el coeficiente R cuadrado corregido 

aumenta considerablemente hasta el 99,8%. Sin embargo, en el modelo en el que no se 

incluyen las redes el R cuadrado corregido alcanza el 26,7%, por lo que aun faltaría el 

73,3% de las inmigraciones por explicar mediante otras variables ausentes en el modelo. 

Observando el p-valor del modelo conjunto, podemos apreciar que ambos son 

significativos conjuntamente, si bien, el modelo en que se incluyen las redes presenta un 

p-valor muy inferior. 

En el año 2009 las variable económicas y sociales nos muestran como las esperanza de 

vida presenta significatividad, lo que indica que los inmigrantes llegan a España en 

busca de una mejor calidad de vida y bienestar. Esta variable presenta signo positivo, de 

forma que ante aumentos del 1% en la esperanza de vida, la inmigración aumentará en 

un 0,36%. Esta significatividad de la calidad de vida y bienestar viene determinada por 

la diferencia entre la inmigración económica y no económica, siendo esta última un 

29% superior a la económica. Sin embargo, al incluir las redes esta diferencia 
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desaparece, al igual que la significatividad de la esperanza de vida. Los inmigrantes en 

el año 2009 venían a España impulsados por las redes migratorias ya instaladas en 

nuestro país. Esta variable presenta signo positivo, de forma que un aumento del 1% en 

las redes migratorias, la inmigración aumentará en un 1%. 

El R cuadrado corregido demuestra que el modelo en el que se incluyen las redes 

explica mejor el fenómeno alcanzado el 99,9%, mientras que el modelo en que no se 

incluyen las redes el R cuadrado corregido es considerablemente menor, 17,5%. 

Observando el p-valor del modelo conjunto, podemos apreciar que ambos son 

significativos conjuntamente, si bien, el modelo en que se incluyen las redes presenta un 

p-valor muy inferior. 

En el año 2015, las variables económicas y sociales indican que la inmigración venia 

atraída por una calidad de vida y bienestar mayor. Esto se muestra en el modelo 

mediante la significatividad de la esperanza de vida, que presenta signo positivo, de 

forma que ante aumentos del 1% en la esperanza de vida la inmigración aumenta en un 

0,34%. En este año la inmigración no económica superaba a la económica en un 12%. 

Al incluir las redes en el modelo, la esperanza de vida pierde significatividad, En este 

caso, los inmigrantes encuentras en el PIB per cápita un factor decisivo para emigrar 

hacia España. Aunque nuestro país estuviese recuperándose de la crisis, esta había 

afectado de forma mundial a muchos de los países de los cuales recibimos inmigrantes, 

por lo que llegaban inmigrantes desde países con menor PIB per cápita. Al tener en 

cuenta las redes la diferencia entre inmigración económica y no económica desaparece, 

de igual forma que en los años anteriores, siendo la variable redes la más importante en 

el efecto atracción de estos inmigrantes, ya que ante aumentos del 1% en las redes, la 

inmigración aumenta un 0,99%. 

Al igual que en los años anteriores, el R cuadrado corregido nos muestra que el modelo 

que incluye las redes describe el fenómeno de forma más completa, alcanzado el 99,6%, 

mientras que las variables económicas y sociales dan como resultado un R cuadrado 

corregido inferior, 21,7%. Observando el p-valor del modelo conjunto, podemos 

apreciar que ambos son significativos conjuntamente, si bien, el modelo en que se 

incluyen las redes presenta un p-valor muy inferior. 
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En segundo lugar explicaremos las estimaciones referentes a países Iberoamericanos 

(Cuadro 3.2.2).  

 

En el año 2006 las variables económicas y sociales indican que la inmigración 

procedente de Iberoamérica llegaba a España atraída por las bajas tasas de paro que 

presentaba nuestro país en esa época expansiva. Esta variable presenta coeficiente 

negativo, de forma que ante un aumento del 1% en la tasa de paro, la inmigración se 

reducirá en un 0,51%. Pero al incluir las redes en el modelo la tasa de paro pierde la 

significatividad, siendo las redes la única variable que ejerce como factor de atracción a 

los inmigrantes en ese año, siendo la relación entre el crecimiento de las redes en un 1%  

un aumento en un 99,4% de la inmigración. 

El R cuadrado corregido nos muestra como el modelo que incluye las redes explica de 

forma más completa el fenómeno alcanzado un valor más elevado, 99,4%, que en el 

caso de no incluirlas, 27,9%. 

 

En el año 2009 los inmigrantes llegaban a España en busca de una mejor calidad de vida 

y bienestar, que está representado en el modelo por la significatividad positiva en la 
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esperanza de vida. En esta época de crisis las variables económicas no constituyen un 

factor de atracción hacia España si no incluimos las redes en el modelo. Ante 

incrementos del 1% en la esperanza de vida la inmigración crecerá un 0,70%. Al incluir 

las redes en el modelo esta significatividad de la esperanza de vida desaparece. En este 

modelo las variables significativas son el PIB per cápita y las redes. El PIB per cápita 

ejerce un efecto positivo en la inmigración, ya que pese a que nos encontrábamos en 

una etapa de crisis económica, esta crisis fue un fenómeno mundial, por lo que los 

países de origen también se vieron afectados, de forma que los inmigrantes llegaban de 

países con PIB per cápita menor. El PIB per cápita presenta valores positivos, de forma 

que un aumento del 1% en el PIB per cápita provocará un aumento del 0,03% en la 

inmigración. Las redes a su vez ejercen un importantísimo factor de atracción hacia 

nuestro país, con un coeficiente de 1,01 lo que indica que ante aumentos del 1% en las 

redes migratorias la inmigración aumentará en un 1,01%. 

El R cuadrado corregido indica que el modelo que incluye las redes explica de forma 

más completa el fenómeno, alcanzando un coeficiente superior en este modelo, 99,8% 

frente a 21,3% en el caso contrario. 

En el año 2015 las variables económicas y sociales nos muestran que los inmigrantes 

venían en busca de bienestar y calidad  de vida, lo que se refleja en la significatividad 

de la esperanza de vida. Esta variable presenta signo positivo, de forma que aumentos 

del 1% en esta variable provoca aumentos de la inmigración de un 0,76%. Por otra 

parte, la leve recuperación del mercado laboral, traducido en una ligera disminución de 

la tasa de paro española respecto al año 2009, ejerce como factor de atracción de estos 

inmigrantes. En este caso la variable presenta signo negativo, de forma que un aumento 

del 1% en la tasa de paro la inmigración se reducirá en un 0,50%. Al incluir las redes la 

búsqueda de bienestar se mantiene, pero en este caso en busca de países con menor tasa 

de homicidios que en su país de origen. Esta variable presenta significatividad negativa, 

de forma que un aumento del 1% en la tasa de homicidios provocará una disminución 

del 0,03% de la inmigración. La lenta recuperación económica de España provoca que 

el PIB per cápita afecte en la decisión de los inmigrantes, siendo esta una variable 

significativa en el modelo con signo positivo, es decir, que ante incrementos del 1% en 

el PIB per cápita la inmigración crecerá un 0,032%. Además, la crisis afecto también a 

los países de origen, por lo que el PIB per cápita en origen es menor que en España. Por 
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último cabe destacar la importancia de la redes en el modelo, con gran significatividad y 

que provoca aumentos del 1% en la inmigración cuando esta variable aumenta un 1%. 

El R cuadrado corregido nos indica que el modelo que no incluye las redes explica el 

fenómeno de forma incompleta, alcanzando su R cuadrado corregido valores inferiores  

(21,9%) que en el modelo en el que se incluyen las redes (99,8%). 

 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo consiste en  el estudio de la inmigración con 

residencia en España entre los años 2006 y 2015 desde Europa e Iberoamérica, sus 

determinantes y el efecto que tuvo la crisis en esta inmigración, además de comparar el 

tipo de inmigración que llega desde cada uno de los polos estudiados. 

Respecto a Europa, hemos comprobado las variables económicas y sociales relevantes 

que ejercen atracción a la inmigración son variables que indican bienestar, calidad de 

vida y seguridad, como la esperanza de vida, significativa en cada uno de los años y la 

tasa de homicidios, significativa en el año 2006. Destaca también en estos modelos una 

predominancia del turismo frente a la inmigración económica. Estos inmigrantes viene a 

España tras finalizar su vida laboral buscando mayor bienestar y calidad de vida, lo que 

esta relacionado con las variables mencionadas anteriormente, la esperanza de vida y la 

tasa de homicidios. Al incluir las redes en los modelos estimados estos cambian 

significativamente. Las variables de bienestar pierden significatividad, cediéndosela a 

variables económicas como el PIB per cápita, que solo dejará de ser relevante durante 

la crisis. El PIB per cápita español atrajo a inmigrantes durante el periodo de expansión 

económica de nuestro país, pero también durante el periodo de recuperación, de forma 

que la crisis afecto de forma mundial, y muchos países de origen de estos inmigrantes se 

vieron afectados por ella, por lo que buscaban países con rentas per cápita más altas a 

las propias en origen. Es muy importante destacar la importancia de las redes en el 

fenómeno. Esta variable ejerce de factor atracción muy importante en los tres años. 

El análisis de los modelos nos indica también que los modelos donde la variable redes 

está ausente no explican del todo bien el fenómeno migratorio hacia España, de forma 

que su R cuadrado corregido en cada uno de los años no supera el 27%. Sin embargo, al 

incluir las redes este coeficiente R cuadrado corregido aumenta de forma importante. 
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Para el caso de Iberoamérica podemos observar como las variables económicas y 

sociales más relevantes varían dependiendo el año en que nos encontremos. En el 2006 

la baja tasa de paro española ejerció un efecto atracción a la inmigración que vio 

reducida su incertidumbre de encontrar un trabajo en destino gracias a la baja tasa de 

paro. En el año de crisis sin embargo podemos ver como la variable significativa pasa a 

ser la esperanza de vida. En un país en recesión económica como España los 

inmigrantes vienen buscando el bienestar, calidad de vida y seguridad que en sus países 

de origen no consiguen. Por último, tras la crisis, la esperanza de vida se mantiene como 

factor de atracción, pero en este caso junto a la tasa de paro, que vuelve a ser 

significativa. La tasa de paro se redujo ligeramente tras los elevados niveles de la crisis, 

atrayendo así a la inmigración en cuyos países de origen también se dio la recesión 

económica iniciada en 2008. Los modelos estimados en los que se incluyen las redes 

muestra variaciones. En el año 2006 las redes anulan los efectos del resto de variables, 

siendo esta la única variable que ejerce como factor de atracción. En el año 2009 y 

2015, además de las redes, el PIB per cápita es relevante. Los países de origen habían 

atravesado su propia recesión económica al igual que en España, viendo así reducido su 

crecimiento, lo que lleva a los inmigrantes a buscar un país con rentas más altas. Se 

incluye además en el año 2015 la tasa de homicidios como variable relevante. A parte 

de buscar una mejora económica y un apoyo por parte de sus conocidos en el país de 

origen, también buscan seguridad y bienestar en el país de destino. Al igual que en los 

modelos europeos, es muy importante destacar la importancia de las redes en el 

fenómeno. Esta variable ejerce de factor atracción muy importante en los tres años. 

El análisis de los modelos nos indica también que los modelos donde la variable redes 

esta ausente no explican del todo bien el fenómeno migratorio hacia España, de forma 

que su R cuadrado corregido en cada uno de los años no supera el 30%. Sin embargo, al 

incluir las redes este coeficiente R cuadrado corregido alcanza valores superiores. 

En los modelos donde se estudian las variables económicas y sociales, la inmigración 

europea tiene mayor carácter no económico y sus factores relevantes de atracción son 

los relacionados con el bienestar. Por el contrario, la migración Iberoamericana tiene 

carácter más económico, siendo sus variables relevantes tanto indicadores de bienestar y 

calidad de vida como indicadores económicos del mercado laboral. Pero al introducir 

las redes vemos que ambas zonas de origen de inmigración tienen características 

similares. Las variables relevantes pasan a ser el PIB per cápita y las redes en ambos 
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casos, lo que se traduce en una búsqueda de mejora en el nivel de vida que en su país 

sería difícil de alcanzar y un apoyo en el país destino que pueda mitigar las 

incertidumbres y coste de su llegada. 

Con esto podemos concluir que existen diferencias entre la inmigración procedente de  

Europa e Iberoamérica pero las redes migratorias conforman un importante foco de 

atracción de esta inmigración para ambas zonas. 

Como indica los resultados de los modelos estimados, en el caso de no incluir las redes 

en los análisis, los efectos de las demás variables estaría sesgados al alza, ocultando la 

verdadera magnitud de los determinantes económicos y sociales del fenómeno 

migratorio. Por eso podemos concluir que el análisis desarrollado apoya la teoría de la 

causación acumulativa, es decir, la llamada migración en cadena, ya que, aunque los 

determinantes económicos y sociales hayan influido en las decisiones migratorias, las 

redes perpetúan el movimiento migratorio cuando el resto de las variables hayan dejado 

de ser relevantes. 
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