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INTRODUCCIÓN

L

a inmigración y el turismo, es necesario que se
diferencie, pues frecuentemente se han agrupado, por una serie de circunstancias de distinta índole, en las estadísticas oficiales, así como en los informes periodísticos, y es igualmente grave la falta de
distinción que muestran los estudios realizados por
especialistas del turismo. Y, por ello, es importante el
empleo del análisis económico sobre los movimien*1

tos migratorios: la emigración, y en especial la inmigración en relación al turismo, para la comprensión
ulterior de las repercusiones económicas que ello
conlleva, con unificación de criterios metodológicos,
en las diferentes regiones o/y países.
El turismo es analizado principalmente por
los economistas, mientras que la inmigración y
emigración lo es por los politólogos, los sociólogos
y los historiadores..., aunque existan excepciones2.

Sobre este tema he presentado ponencias o/y comunicaciones “Emigración y América del Sur en el siglo XIX: Metodología
y teoría” en el Taller de trabajo: Los retornos de América en el siglo XIX, organizado por el Departament d’Història i Institucions
Econòmiques de la Universitat de Barcelona e Institut d’Història Jaime Vicens Vives, en la Universidad Popeu Fabra, en
Barcelona (España), el 18 de junio de 2004. Posteriormente lo hago con “Historia y Turismo” en el III Congreso de Historia
a Debate, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, 14 al 18 de julio de
2004; “Economic Incidence of the Human Movements (Emigration, Inmigration and Tourism) in the country of origin and
destine” en el 44th European Congreso of the European Regional Science Association: Regions and fiscal federalism, organizado
por la European Regional Science Association (ERSA) y la Associaçâo Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
(APDR), en la Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Portugal), del 25 al 29 de agosto de 2004; “Emigración
y América del Sur en el siglo XIX: Metodología, teoría y ejemplo de España y Argentina” en XI Congreso de la Asociación
Española de Americanistas: El mediterráneo y América, en la Universidad de Murcia, del 7 al 10 de septiembre de 2004;
“Inmigración y turismo en el desarrollo regional” en XXX Reunión de estudios regionales: La política regional en la encrucijada, organizado por la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), en el IDEC de la Universidad Pompeu Fabra, el 18
y 19 de noviembre de 2004; “Inmigración y turismo” en VII Reunión de Economía Mundial, organizada por la Sociedad
Económica Mundial en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, 21
al 23 de abril de 2005; “Emigración y retorno: Metodología y casuística” en XII Congreso Internacional de la Asociación
Española de Americanistas: Ida y vuelta. América y España: Los caminos de la cultura”, en la Universidad de Santiago de
Compostela, el 2 y 3 de abril de 2005; “Metodología y casuística de la emigración” en el Simposio Est. 31 del 52st
International Congress of Americanists, organizado por la Americanists’ International Association, en la Universidad de Sevilla,
17 al 21 de julio de 2006; “Inmigración y turismo: incidencia económica de los movimientos migratorios y modelo de población total residente” en XXVI Encontro da Associaçâo Portuguesa de Història Económica e Social, en la Universidade dos Açores,
Ponta Delgada (Portugal), 17 y 18 de noviembre de 2006; “Incidencia económica de los movimientos migratorios” en Tercer
Encuentro Internacional sobre Migraciones, causas y consecuencias, Universidad de Málaga, 6 al 24 de noviembre de 2006;
“Incidencia económica de los movimientos migratorios en España” en X Congreso de Economía de Castilla y León, organizado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 23 y 24 de noviembre de 2006, y
“Incidencia económica de la historia demográfica de los movimientos migratorios” en VIII Congreso de la Asociación de
Demografía Histórica, en Menorca, 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2007.

**

Instituto de Estudios Históricos y Económicos, Madrid. E-mail: fdezcarrion@actforum.net.

2

Por ejemplo, la revista Papeles de economía española, presenta un número monográfico que dedica al tema de la “Inmigración
en España”, Nº 98, de 2003.
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Asimismo, las Administraciones, entre la conjunción de ambos tipos de movimientos migratorios,
les da preponderancia al turismo, mientras que los
analistas sociales redundarán en interesarse sobre
todo por la población desfavorecida: los inmigrantes.

constate la población nacional y extranjera residente y sin regularizar.

No es usual el estudio sobre el efecto económico del movimiento migratorio en un país de origen o recepción, ya que normalmente ha prevalecido la idea incorrecta que, y esto es precisamente lo
que trataré de demostrar en el presente artículo, los
movimientos de inmigración producen un déficit
social y seguramente económico para el país de origen de la migración. Y, sucede al contrario, aunque
no puedo omitir los factores negativos asociados a
esta idea, pues estas migraciones, repercuten favorablemente en la Balanza de Pagos, en el ahorro
familiar..., en la economía general del país emisor,
y en la producción, los fondos de la seguridad
social... del país receptor.

En un principio puede parecer una obviedad
que el turismo y la inmigración son dos formas de
movimiento migratorio distintos, que puede escoger
cualquier ser humano a lo largo de la historia, pero
en la practica docente e investigadora no existe muchos ejemplos que establezca algún análisis comparativo, ni se tiene en consideración conjunta3, y menos aún de forma diferenciada, pues como se ha expuesto, al tratarse de dos materias que normalmente
analizan distintos especialistas, no es frecuente presentarse un análisis conjunto y comparativo como
pretendo elaborar en el presente artículo4.

Tras un análisis pormenorizado y esclarecedor
del tema, también es necesario efectuar la distinción entre las estadísticas oficiales y las que se pueden elaborar independientemente y con bases científicas, para terminar con la propuesta de un modelo de cálculo de la población total residente en un
país receptor de inmigración (PTR), en donde se

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE
INMIGRACIÓN Y TURISMO

Antes de redactar el presente texto, ideo la
denominada “Encuesta de turismo en el lugar de
origen”5, y realizo una muestra de campo sobre el
comportamiento social (no psicológico) de una
población determinada ante la disyuntiva entre
turismo y emigración, de un grupo aleatorio, en el
que se cuestiona la posibilidad de realizar un hipotético viaje turístico a España, y la opción indirecta de emigrar. Y, para llevarlo a cabo6, trabajo como
investigador invitado en el Centro de Estudios

3

Es atípico el trabajo que elabora a este respecto los psicólogos Cuadrado, Isabel; Molero, Fernando; Navas, Marisol y García,
Mª Carmen, “Inmigración y turismo: diferencias en percepciones y actitudes hacia los extranjeros en una muestra de niñosas almerienses”. Revista de psicología social, 2003, 121-140. Asimismo se puede aludir los trabajos realizados con anterioridad, con esta misma tendencia, por Navas, M., Molero, F.; González, J. L. y Carrión, D., “Percepción de inmigrantes, turistas y almerienses: Un estudio comparativo en niños”, comunicación que fue presentada en el II Congreso Iberoamericano de
Psicología, en Madrid, en 1998, y dos años más tarde, en 2000. Algunos de estos autores participan también, pero formando otro grupo distinto, constituido en esta ocasión por García, M. C.; Alemán, P.; Barber, M. y Carrión, D., “Representación
de grupos de inmigrantes y turistas en una muestra de niños de primaria”, en D. Caballero, M. T. Méndez y J. Pastor (eds.),
La mirada psicológica. Grupos, procesos, lenguajes y culturas.

4

He expuesto con anterioridad en el “preforum” del Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración (HMI), con
el título de “Semejanzas y diferencias entre turismo e inmigración” en los llamados “preforum” del Congreso Mundial de
Movimientos Humanos e Inmigración (MHI. World Congress Human Movements and Immigration), que ultimará en congreso presencial en el Forum de Barcelona, del 2 al 5 de septiembre de 2004, y posteriormente, en el 44 the European Congress
of the European Regional Science Association: Regions and Fiscal Federalism, en la Faculdade de Economia da Universidade do
Porto (Portugal), del 15 al 29 de agosto de 2004, como “Economic Incident of the Human Movements (Emigration,
Inmigration and Tourism) in the country of origin and destine” y algunas de las referencias específicas indicadas en la nota 1.
Con el texto “Semejanzas y diferencias…” participo en el bloque temático sobre la “Globalización y desarrollo económico:
Turismo, diversidad cultural y desarrollo” del HMI, introduciendo la novedosa diferenciación y semejanzas entre el turismo,
entendido como tal, y los movimientos migratorios en toda su extensión, y posteriormente en “Economic Incidente of the
Human Movements…”, incido en la distinción existente, en particular, entre el turismo y la inmigración, pero desde el lugar
de origen, profundizando en su incidencia económica.

5

Intento efectuar, pero por razones administrativas no puedo presentar como un proyecto de investigación en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en 2001.

6

Solicito y se me concede, por parte del Vicerrectorado de Investigación de la UNED, una ayuda económica para trasladarme a Argentina, por este motivo.
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sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED)
del Instituto de Investigaciones Económicas de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), a propuesta de su director
Javier Lindenboim y ratificado por el decano Carlos Anibal Degrossi, en 2003.
Escoge Argentina, porque es el país hacia el que
se dirige la mayor emigración española en el siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX, y en cambio,
desde finales de esta época y sobre todo a partir del
último cuarto del siglo XX, es el país sudamericano
que se encuentra inmerso en una grave crisis económica, que perdura hasta la actualidad, por lo que
podía producir el efecto contrario de emigración hacia España, aunque en realidad se ha dado en menores proporciones al anterior movimiento migratorio,
y cuyos resultados se publica con el título Encuesta de
turismo/inmigración en el lugar de origen: desde y hacia
Argentina y España, a finales del siglo XX7. Y, posteriormente para completar esta visión del turismo y la
inmigración8, trabajo igualmente como investigador
invitado por Alain Touraine en el Centre d’Analyse et
D’Intervention Sociologiques (CADIS) de la Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHECS) en
París, en 2004.

MISCELÁNEA

Aún no cuento con los resultados de la investigación desarrollada en EHECS de París, pero si
con los de la UBA, y de los que voy a señalar algunos aspectos claves para la diferenciación sobre el
tema tratado sobre el turismo y la inmigración.
Tras realizar más de 700 encuesta entre alumnos y
en menor medida profesores principalmente de
las Facultades de Ciencias Económicas, además de
la Facultad de Medicina y Facultad de Filosofía y
Letras, que completo en menos de un 5% con las
respuestas dadas por diferentes ciudadanos argentinos en general y las poblaciones autóctonas en
Iguazú (Misiones), en la frontera de Paraguay y
Brasil, y algo más de un 1% correspondiente a los
viajeros del avión en el que regreso de Buenos
Aires a Madrid9, el 12 de diciembre de 2003, obtengo como resultados significativos, que la población estudiantil, de la que mayoritariamente es
objeto de la encuesta, es ajena a la problemática
de la búsqueda de trabajo, pues la mayoría de ella
sólo estudia y no realiza trabajo alguno, por lo que
cuando se le pregunta si en un futurible viaje a
España querrían permanecer allí trabajando, la
mayoría responde que no, pues sólo viajarían por
turismo, y actualmente con las posibilidades eco-

7

Madrid, Albahaca Publicaciones (en prensa), y como artículo se tiene previsto publicar en el CEPED, Buenos Aires, igualmente en 2007.

8

También con la ayuda del Vicerrectorado de Investigación de la UNED, me posibilita trasladarme a Francia.

9

De los cerca de las diez personas que contestan al azar la encuesta en el avión, dos son jóvenes menores de edad, que iban
acompañadas por un familiar mayor (madre y abuela respectivamente), y excepto una de las personas menores el resto han
trabajo, trabajan en Argentina o en Paraguay, y algunos de ellos, indican que aunque rellenan el formulario de extranjería en
el avión como turistas tienen el propósito de trabajar igualmente en España. Esta diferenciación entre los pasajeros que viajan como turistas, con el exclusivo deseo de encontrarse con un familiar o como turistas únicamente, de los que tienen una
evidente intención de pasar a engrosar la listas de inmigrantes sin papeles, lo aprecia igualmente en el vuelo de regreso de
Santiago de Chile a Madrid, el 7 de julio de 2002, en el que a las cinco personas que realizo la encuesta, haciéndole entrega
de un escrito que deben rellenar, constato que sólo uno de ellos, de veinte a treinta años, dice viajar como turista para encontrarse con sus padres en Italia, pasando por Madrid y Barcelona, en cambio otro viajero, algo mayor, cerca de los treinta años,
cuñado de un futbolista paraguayo del Club del Fútbol Alavés, se traslada junto a este, su hermana mujer del futbolista y
madre de un niño de pocos años, y que había cogido el vuelo desde Chile, pues como me dijera los vueles procedentes de
este país estaban menos controlado por Extranjería en el aeropuerto de Barajas de Madrid, que si lo hiciera desde Argentina,
pues deseaba permanecer en España para buscar trabajo presumiblemente en el sector servicios (hostelería o restaurantes), y
dejaba en Argentina a su madre viuda y a un hermano. De las cinco personas encuestadas, que viajaban desde Chile, una era
chilena, otra paraguaya y el resto argentina (aunque desconozco la nacionalidad del hijo de la pareja paraguaya y argentina,
pudiendo ser de Paraguay, Argentina o España), ingresan todos ellos en España como turistas (sin contar al niño), aunque
dos de ellos lo hacen para trabajar, uno de forma regular con un contrato de futbolista y otro sin regularizar, y en resumen,
de este grupo de cinco personas, sólo uno viaja exclusivamente como turista, por casualidad o no, era el único chileno, de
los pasajeros encuestados. Un año más tarde, resido por un corto espacio de tiempo en Buenos Aires, y al regreso en el avión
de la ciudad bonaerense a Madrid, el 13 de diciembre de 2003, realizo una encuesta sociológica sobre el turismo y la inmigración igual que la anterior en Chile, a un número de quince personas, y la proporción de viajeros con intención de trabajar en España es mayor, aunque en esta ocasión hay que añadir los pasajeros que se trasladan como estudiantes y acompañantes –la abuela de la “estudiante”-, como se publicará con el resto de encuestas realizadas en Buenos Aires el mismo año,
en Encuesta de turismo/inmigración en el lugar de origen: desde y hacia Argentina y España, a finales del siglo XX. Baste estos dos
ejemplos para evidenciar que las estadísticas oficiales de entradas de turistas no pueden coincidir nunca con la cifra real de
entrada de inmigrantes.
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nómicas de sus familiares sólo pueden hacerlo
muy pocos.
No es extraño cuando escribe Joaquín Estefanía
en El País de que “la pasada semana [del 14 a 20 de
junio de 2004], el director general de Inmigración
de la Comunidad de Madrid presentó los últimos
datos de empadronamiento de la región. Según los
mismos, el 12,3% de las personas que viven en la
misma son extranjeros, lo que significa un 2% más
que un año antes. Este porcentaje del 12% (al que
hay que añadir los que no tienen papeles y están sin
regularizar) es muy superior al de otras zonas de
España y se acerca a los máximos existentes en otras
naciones europeas” (Estefanía, 2004, 89)10. Y, por
ello tampoco es extraño el empleo de una sala (Nº 4)
de Barajas para internar a extranjeros11.
Otro aspecto poco estudiado a nivel económico,
aunque si lo ha sido política y socialmente son los
movimientos de refugiados en el mundo, y que actualmente no afecta a en España, aunque esta tendencia
puede variar principalmente por razones humanitarias
y de otra índole, y mientras que continúa engrosando
las cifras de los inmigrantes sin papeles12.
Esta distinción entre la inmigración y el turismo se intentará cuantificar, estableciéndose una
relación entre las estadísticas de entradas de turistas
e inmigración y su regularización en general. Asimismo se relacionará los permisos de trabajo, y el
empadronado, en particular de los inmigrantes y
los turistas residentes en las diferentes Comunidades Autónomas y provincias españolas.

Miguel-Héctor Fernández-Carrión

También querría introducir la diferenciación
entre la inmigración y el turismo, de hispanos con
respecto al resto de personas de otros países. En este
sentido hay que señalar que tras publicar Samuel P.
Huntington el libro ¿Quiénes somos? (Barcelona,
Paidós, 2004), es entrevistado por Soledad Gallego-Díaz y Fiona Forde en El País, indicando que
“los hispanos representan entre el 12% y el 13% de
la población de EEUU, pero en los últimos años
han sido responsables del 50% del crecimiento de
población”, aunque se mantienen al margen o “asimilan el credo americano lenta y difícilmente”, lo
cual es debido –según el autor norteamericano– a
problemas religiosos y educativos, pero la razón es
que además de la anuencia a la enseñanza oficial, la
población extranjera, y sobre todo mexicana, cubana y puertorriqueña cuenta con una cultura propia
asimilada13, y además –aunque tampoco lo tenga
en consideración Huntington– se encuentran próximos geográficamente a su lugar de origen, en el
norte y centro América14. Asimismo, también es
debido al gran número de ilegales existentes, aunque “hoy los hispanos no se enfrentan a la hostilidad con que se encontraron las oleadas previas de
inmigrantes porque la sociedad americana ahora
hace mucho hincapié en la tolerancia” (GallegoDíaz y Forde, 2004: 7). Este criterio expuesto por
Huntington es erróneo pues el enfrentamiento
decimonónico y de principios del XX era selectivo
contra las inmigraciones asiáticas y en favor de los
norte europeos y en menor medida centro europeos, perdurándose un verdadero enfrentamiento en

10

Continua indicando que “no era preciso esperar el padrón reflejase el rapidísimo crecimiento de inmigrantes en Madrid; bastaba darse una vuelta por sus calles y barrios, o tener la desgracia de tener que pisar los servicios de urgencias de los grandes
hospitales, completamente hacinados. A reventar” (Estefanía, 2004, 89).

11

El período El País alude el 21 de junio de 2004 (p. 27), sobre este tema que el Defensor del Pueblo “censura el uso de una
sala de Barajas para internar a extranjeros”, pero al mismo tiempo da una cifra, que entiendo orientativa de que desde enero
han sido internado en esta sala 734 extranjeros en situación irregular, la cifra real podía multiplicar si se estableciera un rigurosa selección entre de los que pudieran demostrar que portan un contrato de trabajo o pueden verificar su exclusiva intención turística, pero aún pudiéndose demostrar ambos hechos en la Aduana, el Estado no cuenta con suficiente voluntad de
detectar (pues evidenciaría más trabajo y mayores presupuestos, en ese orden), ni cuenta con suficientes efectivos para resolver la situación que genera los extranjeros que entrar de forma irregular en España.

12

Citado periodísticamente en El periódico de Cataluña, por razones de la celebración en el Forum de Barcelona del día del
refugiado.

13

En este sentido alude también al novelista mexicano Carlos Fuente al señalar que “dice que su país tiene una herencia mixta
española e indígena” (Gallego-Díaz y Forde, 2004: 6).

14

Dirá que “hasta la primera guerra mundial, los inmigrantes cruzaban el océano y les era muy difícil mantener el contacto
con sus sociedades de origen. La mayoría se quedaba en EEUU. Los que por alguna razón no estaban a gusto, o venían fundamentalmente para ganar dinero y volverse a sus casas, tenían que tomar esa decisión de volver. Pero los mexicanos americanos no tienen que tomar esa decisión, pueden tener residencia y lazos personales en México y en EEUU al mismo tiempo, y doble nacionalidad, y cada vez más, doble ciudadanía. Además hay que añadir el dato de que, por primera vez en nuestra historia, tenemos una oleada masiva de inmigración ilegal” (ibid., 6).
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los Estados Unidos contra todo lo hispano (a pesar
de que históricamente hasta su independencia, a
finales del siglo XVIII, gran parte de América del
Norte también perteneció a España, y actualmente
cada vez más políticos, en las campañas presidenciales recaban sus votos), como pude comprobar
personalmente en mi estancia en Nueva Cork, en
1992. Huntington señala al final que “no considero que la inmigración hispana sea una amenaza en
sentido real. Lo que yo digo es que plantea un reto
a lo que han sido los elementos clave de la identidad nacional americana”15. Al contrario de lo que
pensara el agregado cultural norteamericano en
España, Anthony B. Chillura en la presentación del
libro del escritor puertorriqueño Matos Paoli, en la
Casa de América16, en Madrid, que clasificaba la
aculturación de la inmigración hispana en los
Estados Unidos en tres generaciones, caracterizadas
por que en la primera los inmigrantes continúan
hablando su idioma originario, en la segunda sus
hijos comienzan hablar el ingles y por ende comienzan a asimilar la cultura dominante, y en la
tercera terminan integrándose totalmente en la sociedad norteamericana, y olvidando su cultura originaria; pero la historia le ha contradicho, y le ha
dado la razón a Huntington.
En cambio, la integración de “hispanos” en
España es rápida y más completa, como se constata sociológicamente, periodísticamente o por medio de la observación directa constatándose la inserción social de los hispanoamericanos en la cultura española, e incluso se puede señalar que hasta
son los únicos inmigrantes, si el Ministerio del
Ejército no ha establecido ninguna modificación al
respecto, que desconozca, que pueden integrarse
como voluntarios en el ejército español, lo que es
una muestra evidente de la importancia del pasado
histórico común, pues el resto de inmigrante tiene

MISCELÁNEA

vetado este trabajo (aunque pueda existir ciertas
excepciones).
En España la integración educativa y social
puede ser plena para cualquier inmigrante, pues
desde un principio pueden estudiar o vivir en igualdad de condiciones con los españoles, lo que no
sucede en países anglosajones y otros países en general, en los que se fomenta los barrios por nacionalidades y los centros de enseñanza diferenciados, y cuyo mayor ejemplo de política anglosajona se
aprecia en los Estados Unidos. En Iberoamérica en
los países que conozco personalmente Argentina y
Chile, aprecio un posicionamiento intermedio, en
ocasiones está próximo al criterio anglosajón, en tierras argentinas por la gran inmigración europea y en
chilena por el contrario por la pequeña inmigración,
se ha perpetuado el temor de los colonizadores hacia
los extranjeros, alejándose por tanto, lo más posible,
de la influencia extranjera, como se ha perpetuado.
En España incluso el colectivo constituido por
los árabes, los chinos, y el antiguo grupo gitano, y
este último se ha mantenido durante siglos, e incluso los nuevos gitanos, procedentes en su mayoría de
la reciente inmigración rumana, son ellos mismos
propensos a la exclusión, aunque cuentan con la
posibilidad de vivir en los mismos barrios, centros
de trabajo y de enseñanza con los españoles, como
sucede en Lavapiés en Madrid...
Por ser un investigador preocupado por los
problemas sociales de las personas, no soy contrario
a la inmigración legal ni tampoco ilegal, sino sólo
de las causas negativas que ello pueda producir en
la sociedad del bienestar existente, o se le puedan
causar también a los inmigrantes por parte de la
sociedad preestablecida, y todo ello relativizándolo,
al imponerse lo primero sobre lo segundo, dentro
por supuesto de un obligado respeto humano.

15

“El credo americano –según Huntington- es un término que fue creado por el sociólogo sueco Gunnar Myrdal en los cuarenta para describir lo que él consideraba las creencias políticas básicas de los estadounidenses. Para Myrdal, estas creencias
incluían, cito textualmente, “la dignidad esencial del individuo humano, la igualdad fundamental de todos los hombres y los
derechos inalienables a la libertad, la justicia y una oportunidad justa”. Aquellas ideas, claro está, fueron expresadas de forma
elocuente y en términos similares por Jefferson en nuestra Declaración de Independencia, y han sido reiteradas una y otra
vez por los líderes de América” (ibid., 6), pero este “credo” es un ideal político, que no se lleva a la práctica en su totalidad,
pues es en cambio el dinero el que iguala o diferencia a los ciudadanos ante la justicia y ante la sociedad en general, y es por
esto que los hispanos se opone a la hipocresía social, moral y política de los norteamericanos y al eclecticismo cultural (cinematográfico, televisivo y de promoción cuasi marketing frente una cultura mestiza asentada en la historia, como dijera Carlos
Fuentes, Octavio Paz... al referirse al pasado español e indígenas, e incluso al mestizaje de de los españoles en América, que
en realidad constituye la mayoría de la población en los siglos XVI, XVII, XVIII y en un gran número de países de
Hispanoamérica en el siglo XIX, ante de la inmigración masiva, desde su independencia, de italianos, además de alemanes,
franceses...

16

El 20 de junio de 1995, junto a Rafael Soto Vergés, Louis Bourne y Miguel-Héctor Fernández-Carrión.
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1.1. La inmigración y el turismo a través de la
estadística
Las estadísticas sobre la inmigración y el turismo
no coinciden, lo que no es sólo una frase, sino un
enigma matemático. Pues no todos los extranjeros
contabilizados en las listas oficiales son realmente
turistas, y no inmigrantes, aunque la mayoría lo hacen
a través de vuelos regulares, y sólo algunos pocos
entran en territorio español directamente como inmigrantes ilegales (siendo en este sentido los más periodísticos los marroquíes y subsaharianos, que con el
empleo de las pateras atraviesan el Estrecho de Gibraltar hasta alcanzar la costas españolas).
Con intención de diferenciar las cifras entre la
inmigración y el turismo, se presenta una selección
de cuadros estadísticos, sobre un tema, que después
de visto una amplia bibliografía se puede indicar
que está poco investigado. En el análisis del turismo aún no se ha escrito, y de haberse hecho lo ha
sido de forma minoritaria, sobre la certeza y falsedad en las cifras estadísticas oficiales de los movimientos turísticos que se ha venido produciendo en
España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Este desconocimiento sobre los porcentajes del
turismo lo he hablado con especialistas del tema
Manuel Figuerola y posteriormente con Rafael Esteve y Carmelo Pellejero, y como resultado de estas
conversaciones que no han aportado solución concreta alguna, he creído necesario iniciar la diferenciación entre turismo e inmigración. Y, en cuanto a
la inmigración, a consecuencia de la crítica periodística17, ha llevado incluso al Instituto Nacional
de Estadística (INE) a cuestionarse las cifras aportadas por diferentes organismos, como se puede
apreciar en los libros del INE titulados Los extranjeros residentes en España 1998-2002... y los
Indicadores sociales de España 2003.
1.1.1. Información estadística sobre turismo e inmigración
Las principales fuentes aplicadas para el análisis estadístico de extranjeros en España, son:
Registro Central de Extranjeros del Ministerio del
Interior; el Padrón Municipal, actualizado por los
ayuntamientos y coordinado por el INE; el Censos
de Población y la Encuesta de Población Activa, llevadas a cabo por el INE.
17
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Estas fuentes cuentan con algunas deficiencias
o lagunas, como es que el Registro Central de Extranjeros no recoge a todos los extranjeros, pues
únicamente registra a los que cuentan con permiso
y/o tarjeta de residencia, y en cuanto a la actualización del registro no tiene en cuenta a las personas
que abandonan el país, o que fallecen, por lo que
pueden seguir contabilizándose en tanto no caduca
su permiso de residencia (de 1, 2 o 5 años, según el
caso) o el plazo de renovación de la tarjeta de residencia. E igualmente presenta subinscripción en el
caso de ciudadanos pertenecientes a algún país
miembro de la Unión Europea, que no tienen necesidad de registrarse como residentes.
En cuanto al Padrón Municipal no presentan
unas cifras reales debido a que algunos de los extranjeros contabilizados en el mismo, pueden haber
retornado a su país de origen o haberse desplazado
a un tercer país, sin que exista un procedimiento
para comunicar dicho desplazamiento al ayuntamiento donde estaban inscritos, y sólo, si detecta la
marcha, podría iniciar un procedimiento administrativo, largo y costoso, para dar la correspondiente baja. Asimismo otro problema es la calidad de los
identificadores con los que se inscriben los padrones, debido a la posibilidad de poder presentar distintos tipos de documentos para solicitar su inscripción, y por la dificultad de la comprensión de
algunas lenguas escritas.
En los Censos de Población a igual que en los
Padrones Municipales recogen a todos los extranjeros que residen habitualmente en España, y que
constituyen la mejor fuente para conocer en profundidad las características de la población extranjera, al aportar información que no está presente en
otras fuentes, como: niveles de formación, tasas de
escolarización, actividad, ocupación y paro, características de las viviendas, si viven junto a otros
miembros de su comunidad... Pero cuenta con el
problema que viene motivado por las dificultades
propias de una operación de estas características,
que hacen que no se censen todos los extranjeros
residentes, ni que se hayan detectado todos los
casos inscritos en el padrón que ya no residen.
Mientras que la Encuesta de Población Activa,
se puede indicar que tiene aún menos cobertura
que el Registro Central de Extranjeros, y ello es debi-

Por ejemplo, Charo Noguiera en la comprensión de la guerra de cifras alude a Joaquín Arango en “El padrón de 2002 suma
41.837.894 habitantes, un millón más que el censo”, y el propio Arango en “Las estadísticas sobre migraciones internacionales: más preguntas que respuestas” (2002).
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do a que se trata de una operación muestral cuyo
diseño está orientada a dar información de las principales categorías poblacionales en relación al mercado de trabajo, y no a la estimación de los extranjeros propiamente dicho, motivo por el cual éstos
están subestimados, aunque ofrece información
general sobre la periodicidad trimestral de la situación laboral de los extranjeros, tasa de actividad,
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ocupación, paro..., aspectos todos estos fundamentales para diferenciar entre los extranjeros, los inmigrantes de los turistas residentes.
Para la mejor compresión de esta diferencia en
las cifras sobre extranjeros se puede comparar la
información dada por el Ministerio del Interior y el
INE (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de extranjeros en España, según fuentes de información

Fuente: INE, Censo de población y vivienda 2001, 2002; Revisión del padrón municipal 2001, 2002; Revisión del padrón municipal
2002, 2003 y MI, Anuario estadístico de extranjería. Año 2002, 2003. Elaboración propia.
* Datos de extranjería provisionales.

En cambio, en el Anuario Estadístico de Extranjería (AEEX) del Ministerio de Interior, figura
los extranjeros residentes con permiso o tarjeta de
residencia en vigor, obtenidos a partir del registro
de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, de la Dirección General de la Policía.
Según la legislación española, se considera residente extranjero al que cuenta con un título que le
habilita para residir en España, pudiéndolo hacer
de dos formas distintas como residentes extranjeros
nacionales de países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como a sus familiares y a los familiares de españoles, a los que se les
aplica el Régimen Comunitario, y se les documenta con una tarjeta de residencia, mientras que los
extranjeros incluidos en el Régimen General deben
obtener el correspondiente permiso de residencia,
temporal o permanente. El AEEX establece para finales de 2001 un millón cien mil extranjeros residentes en España. Mientras que el Censo de Población 2001, elaborado por el INE para noviembre de
2001, establece la cifra de algo más de un millón y
medio. Estos últimos datos lo obtienen a partir de
la información presente en los censos de Población
y Viviendas contrastados con el resto de los datos
demográficos disponibles en el INE. Sin embargo
su consideración es puramente estadística, por lo
que no son cifras oficiales de población. Pues las cifras oficiales propiamente dichas son las que se derivan del procedimiento de gestión de los padrones
municipales y que se publican anualmente, con referencia al 1 de enero, mediante Real Decreto a

propuesta de la presidencia del INE y con el informe vinculante del consejo de Empadronamiento.
El Censo de Población recoge aproximadamente un
millón menos de personas que el Padrón Municipal
de Habitantes para un periodo de referencia próximo, de los cuales más de cuatrocientos mil corresponden a extranjeros residentes en España, por lo
actualmente –según esta fuente de informacióncerca del 5% de la población española es extranjera.
La discrepancia en las cifras pueden deberse a
las dificultades que existen a la hora de elaboración
de las propias fuentes, y en especial del censo por
encima del padrón, así como a los beneficios que le
reporta a los ciudadanos aparecer registrados en
unos en vez de en otros, como sucede en este sentido que con el empadronamiento pueden acceder
a los servicios públicos de salud o de educación,
pues es un requisito previo, mientras que el censo
no facilita tal derecho, de una forma tan inmediata
como el padrón, para obtención de dichos servicios
sociales. Y, por esto, los extranjeros aunque no estén censados se empadronan en los respectivos ayuntamientos de las ciudades en las que residen.
A estas cifras, aunque no lo indique las dos
fuentes señaladas del INE, habría que agregarle un
porcentaje, que aún no soy capaz de precisar, de
extranjeros en situación ilegal o sin regularizar, que
probablemente dependiendo del colectivo a que
pertenezcan, y que más se beneficien o perjudiquen
por la política nacional, pueden tener a una mayor
137

RHA, Vol. 4, Núm. 4 (2006), 131-153

o menor interés por regularizar su situación y la
correspondiente búsqueda de papeles18.
2. ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LOS
EXTRANJEROS RESIDENTES
EN ESPAÑA
Atendiendo a la estructura poblacional de las
principales nacionalidades extranjeras residentes en
España, según el empadronamiento de 2002, hay
que señalar que el primero de estos grupos lo constituye los marroquíes, cuyas principales características es que son mayoritariamente masculinos y jóvenes. El 60% de los varones y el 50% de las mujeres, tienen entre 20 y 39 años, lo que evidencia que
el trabajo es la principal motivación de su estancia
en España. Le sigue los ecuatorianos, en el que las
poblaciones de hombres y mujeres están muy igualadas, tanto por su número como por su distribución por edades, destacando los grupos de edades
intermedias (el 70% tienen de 20 a 39 años), pues
son insignificantes las edades más avanzadas. Después el colectivo de colombianos, joven, con edades entre 20 y 39 años (uno de cada tres tienen de
25 a 34 años), y existe un 35% más de mujeres que
de hombres. El siguiente colectivo en importancia,
posterior a los tres anteriores es el británico, que
cuenta aproximadamente con el mismo número de
hombres que mujeres, y está envejecido, pues más
del 50% cuenta con más de 50 años de edad.
Después el alemán, cuyas características son similares a la de los británicos, con la única especificación
que el 52,3 lo constituye los hombres y el 48,91%
las mujeres, y es algo más envejecida la población
masculina que la femenina. Le sigue los rumanos,
cuya población es mayoritariamente joven (como la
marroquí, ecuatoriana y colombiana), el 60% tiene
entre 20 y 39 años, y hay un 50% más de varones
que de mujeres. Posteriormente hay que hacer
mención de los franceses, cuya estructura de población residente en España, en cuanto a la estructura
de edades es la más parecida a la española, aunque
con un predominio de los grupos intermedios,
sobre todo de 20 a 39 años, y con menos población
de menores. En cuanto a los argentinos residentes
18
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en España son en media más jóvenes que los españoles (más de la cuarta parte de todos ellos tienen
entre 25 y 34 años), aunque los menores de 20
años y los mayores de 50, y sobre todo las mujeres
de los últimos grupos, adquieren importancia en
el conjunto, aunque por debajo de las proporciones de los españoles. Los portugueses, tienen una
estructura por edades bastante parecida a la de los
argentinos, aunque hay un 16% más de hombres
que mujeres, y en su conjunto es joven (la cuarta
parte tiene entre 30 y 39 años), aunque menos que
la argentina, pero al igual que estos, los menores
de 20 años y mayores de 50, sin llegar a los valores españoles, tienen mucho peso en dicho conjunto.
La población italiana residente en España, es
parecida a la portuguesa, es mayoritariamente masculina (con un 50% más de hombres que de mujeres, como los rumanos) y joven (al menos uno de
cada cuatro tiene entre 30 y 39 años), e igual que
los argentinos y los portugueses los menores de 20
años y los mayores de 50 años tienen mucho peso
en el colectivo, aunque sin llegar a las proporciones
de la población española. En cuanto a la población
peruana residente en España es de mayoría femenina (hay cerca de un 50% más de mujeres que de
hombres, más que lo que sucediera con la colombiana) y joven (cerca de un 50% tiene entre 25 y 39
años), con pocos niños comparados con la población adulta y con pocas personas mayores. Y, por
último, la población dominicana tiene una estructura distinta para cada sexo, similar a la ecuatoriana y colombiana para el colectivo femenino, pero
para el masculino es distinta a todas las anteriores.
La población femenina está más concentrada en las
edades medias (cerca del 50% tiene entre 25 y 39
años), pero la masculina lo está en los grupos de
adolescentes y primera juventud (más del 50%
tiene menos de 25 años y un tercio está entre 10 y
19 años), y es mayoritariamente femenina, con
muy pocos ancianos.
2.1. Modelos de turismo e inmigración
Tras el estudio de la estructura de la población
de las principales nacionalidades residentes en Es-

Por esto último el trabajo original elaborado por De Miguel, Amando, España oculta: la economía sumergida (1988), ha quedado anticuado al centrarse sobre la economía exclusivamente desarrollada por los españoles, en las décadas de los setenta y
ochenta. E igualmente Carrasco, Raquel, “Inmigración y mercado laboral”. Papeles de economía española, 104 (2005), tampoco lo resuelve, pues a partir de los noventa, hay que precisar que esta economía sumergida está protagonizada por una gran
contratación de trabajadores sin papeles frente a los inmigrantes que han logrado algunos de los diferentes tipos permisos
temporal, permanente o excepcional.
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paña, se puede concluir exponiendo los siguientes
modelos:
A. Modelos de estructura de población de turismo
residente
1. Modelo británico y alemán, está caracterizado
por tener igual cantidad de varones que de
mujeres, y en ambos colectivos están muy
envejecidos (pocos niños y muchos ancianos).
2. Modelo francés, con una estructura de población más similar a la española, con predominio de la población femenina, con más
población en edades intermedias y menos
menores.
B. Modelos de estructura de población de inmigración residente
1. Modelo marroquí y rumano, con predominio de varones y jóvenes, y la mayoría en
edad laboral. Cuentan con muy pocos ancianos y con pocos menores, en comparación
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con la población de grupos intermedios. En
el caso marroquí la proporción de menores es
mayor, sobre todo en el colectivo femenino,
mientras que en la rumana destaca la mayoría de hombres por encima de las mujeres.
2. Modelo iberoamericano (excepto argentinos),
mayoritariamente femenino y joven, y la mayoría en edad laboral. Con una proporción de
menores similar a la de la población española
(aunque son muy pocos en comparación con
los grupos intermedios), y con muy pocos
ancianos. En el caso de la población dominicana masculina predomina los adolescentes.
3. Modelo portugués, italiano y argentino, con
más varones que mujeres (sobre todo italianos), y de media joven (más asentado en el
caso de los argentinos). Los niños y los ancianos tienen bastante peso, aunque aún
poco en comparación con la pirámide de población española.

Cuadro 2. Evolución del número de extranjeros empadronados

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 9. Elaboración propia.

Cuadro 3. Extranjeros por provincias

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 15-16. Elaboración propia.

139

RHA, Vol. 4, Núm. 4 (2006), 131-153

Miguel-Héctor Fernández-Carrión

Cuadro 4. Extranjeros por nacionalidad residentes en España

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 15-16. Elaboración propia.
E= extranjeros; %/T= porcentaje del total; R. Dominic.= República Dominicana; R. mundo= resto del mundo
1 El resto del mundo está constituido, en este cuadro por los países distintos a Alemania, Francia, Italia, Portugal, Gran Bretaña,
Bulgaria, Polonia, Rumania, Rusia, Ucrania, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Cuba,
Ecuador, Perú, R. Dominicana y China.

Cuadro 5. Propuesta* de clasificación de extranjeros por modalidades migratorias, en 2002

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 25. Elaboración propia.
C/Inmigración= tendente a la inmigración; C/Turismo= tendente al turismo; Mixta/I/T= tendencia mixta entre la inmigración y
el turismo (que en un porcentaje indeterminado son turistas y otro trabajan como comunitarios o extranjeros o/y doble nacionalidad –argentinos-).
* Consiste en una propuesta, al considerar la cifras de extranjeros totales, sin matización alguna, de los supuestos porcentajes de
turismo e inmigración que puede haber en cada de las nacionalidades indicadas.

2.2. Variables sobre el porcentaje de inmigrantes
y turistas
Para entender la evolución del porcentaje de
extranjeros residentes en las comunidades autónomas se debe atender a tres enfoques, como son: los
valores absolutos, las variaciones relativas dentro de
cada comunidad autónoma y las tasas de extranjeros, lo que en su conjunto nos dará una visión
completa del tema.
1. En cuanto a los valores absolutos, según el
140

Padrón de 1998, el mayor número de extranjeros
residentes en España se concentran en Cataluña,
con el 19% del total, seguida de Madrid, con el
18,1%; la Comunidad de Valencia, con el 16% y
Andalucía, con el 15,7%, completando el 70% de
los extranjeros residentes en España. Unos años
más tarde, en 2002, el porcentaje es muy similar,
aunque ligeramente inferior, pero cambia el reparto entre las comunidades. Asciende Madrid, que
pasa de tener 18,1% a 22,5% del total de extranjeros; le sigue Cataluña que pasa de 19% a 19,3%, y
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la Comunidad Valenciana al contrario desciende de
16% a 15,2%, y Andalucía de 15,7% a 10,7% del
total. Mientras que las comunidades con menos
población extranjera son La Rioja, Cantabria, Asturias y Extremadura.
2. En relación a las variaciones relativas dentro
de cada comunidad autónoma, se evidencia que la
Comunidad de Madrid, Cataluña y Valencia son las
comunidades autónomas preferidas por los inmigrantes en los últimos cinco años (finales del siglo
XX y principios del siglo XXI). Destacando de entre
todas ellas Madrid donde se produce el mayor crecimiento al pasar de 115.202 extranjeros en 1998 a
444.4440 en 2002, cuadriplicando su cifra en cuatro
años. Mientras que en Cataluña y la Comunidad
Valenciana se triplica. Le sigue Andalucía que crece
menos, sólo dobla el volumen de extranjeros. Y de
forma general, en todas las comunidades, salvo en
Ceuta donde se produce un estancamiento, a fecha
de 1 de enero de 2002 han aumentado los extranjeros empadronados en ellas más de un 100%, con respecto a los que habían inscritos el 1 de enero de
1998, con un incremento relativo sobre el total del
210% o, lo que es lo mismo, al nivel nacional, en
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esos cuatro años se han triplicado las cifras de los
extranjeros empadronados.
3. Y, sobre las tasas de extranjeros, hay que
señalar que a primero de 1998 los mayores porcentajes de extranjeros se daban en Baleares, Ceuta y
Melilla, que pasan del 4%. Le siguen Canarias, con
el 3,39%; la Comunidad Valenciana, con el
2,54%, y la Comunidad de Madrid, con el 2,26%.
Mientras que en sentido contrario se encuentra
Extremadura (0,38%), Asturias (0,56%), CastillaLa Mancha (0,57%), Cantabria (0,60), Castilla y
León (0,61), y Aragón, Galicia, Navarra, Vascongadas y La Rioja, con el 1%. Cuatro años más tarde
crecen estos porcentajes en todas las comunidades,
no permaneciendo a fecha de 1 de enero de 2002,
ninguno con menos del 1% de extranjeros. Y, los
porcentajes más altos recaen en Baleares (10,88%),
Melilla, (9,29%), Comunidad de Madrid (8,04%),
y Canarias (7,76%). Les sigue la Comunidad Valencia
(6,96), Región de Murcia (6,81), Cataluña (5,87),
La Rioja (5,43), Navarra (5,39). Y con los porcentajes menores se encuentran Asturias (1,38%),
Extremadura (1,41), Galicia (1,55), Castilla y León
(1,72), Vascongadas (1,82) y Cantabria (1,91).

Cuadro 6. Principales nacionales en 1998 y 2002

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 25. Elaboración propia.

2.3. Distribución de la inmigración y el turismo
por Comunidades Autónomas
Según la relación de extranjeros por comunidades autónomas la primera comunidad autónoma
por número de extranjeros empadronados es la de
Madrid, con 444.440 inscritos, a 1 de enero de
2002, y de los cuales son los iberoamericanos los
que constituyen el mayor porcentaje, con el 58%
del total (mientras que en 1998 era del 36%), le
siguen los africanos con el 15% (24% en 1998), el
tercer grupo lo forma los ciudadanos de los anti-

guos países del Este europeo con el 13% (5% en
1998), mientras que los de países de la Unión
Europea solo representan el 8% del total (21% en
1998, tercer lugar) y los asiáticos el 5% (10% en
1998).
La segunda comunidad autónoma en número
de extranjeros empadronados es Cataluña con
382.067 inscritos, compartido con el 34% de africanos (41% en 1998, primer lugar) e igual número de iberoamericanos (20% en 1998, tercer lugar),
seguidos de los nacionales de países de la Unión
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Europea con el 16% del total (26% en 1998, segundo lugar), los asiáticos con el 8% (al igual que en
1998), los antiguos países del Este europeo con el 6%
(2% en 1998), de otros países europeos 1% (2% en
1998), y al igual que en Madrid los del resto del
mundo19 no alcanzan el 1% en ambos períodos.
La tercera comunidad en número de extranjeros
es la Comunidad Valenciana con 301.143 inscritos,
constituidos por los nacionales de países de la Unión
Europea el 41% (67% en 1998), iberoamericanos el
25% (8% en 1998), africanos 13% (3% en 1998),
nacionales de los antiguos países del Este europeo
13% (3% en 1998), de otros países de Europa 4%
(7% en 1998), asiáticos 3% (4% en 1998), de
Estados Unidos y Canadá 1% (1% en 19988), y del
resto del mundo menos del 1% en ambos períodos.
En Andalucía los son 212.2002 extranjeros,
de los cuales los nacionales de la Unión Europea
representan el 43% (67% en 1998), les sigue los
africanos con un 25% (22% en 1998), los iberoamericanos con un 18% (8% en 1998), los de los
antiguos países del Este europeo un 6% (1% en
1998), asiáticos con un 5% (al igual que en 1998),
de Estados Unidos y Canadá representan un 2%
(3% en 1998, cuando en las anteriores comunidades eran del 1% en ambos períodos, excepto en
Madrid, que en 1998 era del 3%), de otras nacionalidades europeas un 2% (al igual que en 1998), y
del resto del mundo menos del 1%.
En Canarias están inscritos 143.138 extranjeros, de los cuales el 49% corresponden a nacionales
de la Unión Europea (50% en 1998), seguidos de
iberoamericanos 29% (19% en 1998), africanos
11% (12% en 1998), asiáticos 6% (12% en 1998),
de otros países de Europa 2% (3% en 1998), de
antiguos países del Este europeo 2% (al igual que
en 1998), de Estados Unidos y Canadá un 1%, y
del resto del mundo menos del 1% en ambos casos.
En Baleares de los 99.744 extranjeros inscritos, los nacionales de la Unión Europea constituyen el 51% (71% en 1998), le sigue los iberoamericanos con el 26% (9% en 1998), africanos 14%
(10% en 1998), de los antiguos países del Este
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europeo el 4% (1% en 1998), asiáticos 3% (4% en
1998), de otros países de Europea 1% (3% en
1998), de Estados Unidos y Canadá 1% (3% en
1998), y del resto del mundo menos del 1%.
Las estructuras por nacionalidades de estas seis
comunidades, que en su conjunto acogen cerca del
80% de todos los extranjeros residentes en España,
presentan importantes diferencias entre sí. En las
comunidades Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía tienen un alto porcentaje de europeos de la
Unión Europea, no sucede igual en la Comunidad
de Madrid y Cataluña, donde las nacionalidades
mayoritarias son la iberoamericana y africana. Esta
diferenciación por nacionalidades con respecto al
lugar de residencia viene motivado por el tipo de
migración que la provoca, los iberoamericanos (ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos…)
y los africanos buscan trabajo en las grandes urbes
españolas: Madrid y Barcelona…, por este orden,
mientras que los extranjeros procedentes de la
Unión Europea (británicos, alemanes, franceses…),
principalmente, instalan su segunda residencia para
el tiempo de su jubilación en la costa mediterránea
(Málaga, Baleares, Gerona…) y en Canarias.
España, es por tanto, un país con residencia
diferenciada de extranjeros, la que la utiliza como
destino de la inmigración para buscar trabajo y
mejores condiciones de vida, y los que instala su
residencia para pasar la tercera edad. En cuatro años
se ha modificado de forma evidente las nacionalidades de los extranjeros residentes en España, y por
ende la tendencia de la migración, pasando de ser un
país principalmente receptor de turismo residente
en 1998, constituido por británicos, alemanes, franceses, norteamericanos…20, a serlo de inmigración,
en 2002, con marroquíes, ecuatorianos, colombianos, peruanos, rumanos… Y, en el siglo XXI, al
encontrarnos en una sociedad de ocio, la inmigración trabaja principalmente en el sector servicios y la
construcción, que está destinada en parte a dar bienestar al turismo externo e interno, y obviamente
todo ello repercute en la sostenibilidad de la sociedad contemporánea del bienestar, en los porcentajes
con que cuenta el PIB de cada región y provincia.

19

En la consideración del resto del mundo no se tiene en cuenta a los nacionales de la Unión Europea, ni tampoco a los nacionales de
los antiguos países del Este europeo, otros países de Europea, iberoamericanos, africanos, asiáticos, Estrados Unidos y Canadá.

20

El porcentaje de turismo de 32,2% en 1998 desciende a 17,6% en 2002, mientras que la inmigración asciende del 26,1%
en 1998 a l 47,2% en 2002. Cifras que son orientativa, por se toman en cuenta tan sólo a los diez principales nacionalidades de los extranjeros residentes en dichas fechas, y no al total del conjunto de residentes extranjeros, que tendería a incrementar el porcentaje de la inmigración, si atendemos al Cuadro 7.
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Cuadro 7. Extranjeros residentes por nacionalidades

Fuente: INE, Los extranjeros residentes en España 1998-2002, 2003, 39. Elaboración propia.

Cuadro 8. Extranjeros censados en España en 2001, según el área geográfica de procedencia

Fuente: INE, Censo de población y vivienda 2001, 2002. Elaboración propia.

Cuadro 9. Extranjeros censados en España en 2001, según el país de origen

Fuente: INE, Censo de población y vivienda 2001, 2002. Elaboración propia.

Cuadro 10. Extranjeros residentes en España, por países de origen, 2003 (a 1 de enero)

Fuente: INE, Anuario estadístico de España 2004, 2005. Elaboración propia.
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3. CONCEPCIÓN GENERAL SOBRE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Después de vistas las estadísticas oficiales
sobre los extranjeros en España, en la que he intentado diferenciar entre turismo e inmigración, me
cuestiona a continuación establecer un modelo de
cálculo sobre la población total residente (PTR) y
sobre la migración internacional, en general, en el
que es necesario –y es en lo que actualmente estoy
centrado–, caracterizar, analizar y comprender las
cifras y métodos estadísticos, aplicados por los diferentes organismos públicos encargados de realizar
estas estadísticas sobre la población residente y
temporal de cada país. Posteriormente se debe
comparar esta información entre sí, para confirmar
los errores y aciertos que se encuentra en las mismas; adecuar las definiciones metodológicas (censales, encuestas…), básicas, que sean apropiadas
para la elaboración de un nuevo cuadro estadístico
migratorio, y emplear con criterio un modelo matemático, que sirva lógicamente para generalizar las
operaciones y los resultados del análisis internacional sobre movimientos migratorios.
El presente texto se centrará en la compresión
del caso de España (considerada geopolíticamente
como la puerta del Sur de Europa y de la actual
Unión Europea), y por ello sus datos actualmente
adquieren mayor notoriedad a nivel internacional.
Y, se trabajará sobre la información oficial existente: “Indicadores sociales de España”, “Censos de
población”, Encuesta de Población Activa” y “Los
extranjeros residentes en España” realizados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) del Ministerio de Economía y Hacienda de España; “Registro Central de Extranjeros” del Ministerio del
Interior de España, y “Padrón Municipal” de los
21

144

Miguel-Héctor Fernández-Carrión

diferentes instituciones municipales españolas. Y,
los datos finales se compararán con los obtenidos
de forma general, en relación al número de población total, inmigración y turismo, de algunos países de la Unión Europea (Francia, Alemania, Gran
Bretaña e Italia) y del mundo (Estados Unidos,
Japón, México y Argentina).
El movimiento migratorio moderno internacional se inicia con la población de los españoles de
América, tras el descubrimiento, en 1492, en un
proceso de emigración interna. Le sigue la inmigración forzosa de los esclavos africanos a las diferentes colonias de las segundas potencias mundiales de
la época, principalmente Gran Bretaña y Francia.
Posteriormente comienza la inmigración moderna
con la repoblación de los Estados Unidos, tras su
independencia en 1776, y que en el siglo XIX se
convierte en un proceso libre de masas. En la
segunda mitad del siglo XX, tiene lugar un movimiento internacional de turismo de masas, y principalmente en el último cuarto del siglo veinte se
generaliza la tendencia de emigración de retorno,
de los ciudadanos o descendientes de nacionales de
países industrializados (Alemania, Italia, España…). Y, en este período, al mismo tiempo que la
inmigración cambia de dirección (de América,
África… a Europa…), surge con auge un proceso
incontrolado de inmigración ilegal, y en el que se
une en parte la inmigración con el turismo.
4. MODELO DE POBLACIÓN TOTAL RESIDENTE21
Para medir el impacto de la migración internacional en un país determinado, es necesario tener
en consideración, según mi criterio la población

Existe una relativa, en cierta forma amplia, bibliografía sobre las migraciones internacionales, como se constata en la
Bibliographie: Méthodique et partiellement annotée relative à la mobilite interne et aux migrations internationales des travailleurs
dans les pays de l’Europe occidententale despuis la fin du XIXème siècle, del Institut Unesco des Sciences Sociales de Cologne
(1955); la Bibliographie analytique des statistiques des migrations internationales pour divers pays 1925-1950, de Naciones
Unidas (1957), e Introduzione bibliografica ai problemi delle migrazioni (1971). Sobre la aplicación metodológica de los
movimientos migratorios internacionales se puede mencionar los trabajos realizados por Bailly, Franck; Mouhoud, El
Mouhoub ; Oudinet, Joël, “Les pays de l’Union européenne face aux nouvelles dynamiques des migrations internationales.
Ampleur des migrations et caractéristiques des migrants”. 2 (2004), 33-60 y Fidrmuc, Jan, “Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies”. Journal of Comporative Economics 2 (2004), 230-247. Y, personalmente he tratado sobre diferentes aspectos metodológicos e historiográficos de la emigración, inmigración y turismo en la
comunicación titulada “Emigración entre España y América del Sur en el siglo XIX”, presentada en el Taller de trabajo: Los
retornos de América en el siglo XIX; ponencia “Economic Incidente of the Migratory Movements (Emigration, Immigration
and Tourism) in the country of origin and destine”, en 44th European Congreso of the European Regional Science Association;
ponencia “Emigración entre España y América del Sur en el siglo XIX: Metodología de la emigración y teoría del retorno
entre España y Argentina”, en XI Congreso de la Asociación Española de Americanistas, y la comunicación “Inmigración y turismo en el desarrollo regional”, en XXX Reunión de estudios regionales (congresos mencionados en la nota 1).
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nacional residente del país en cuestión (PTR)22, en
este caso España, y por otro toda la población migrada. En este último caso, se debe contemplar la
emigración que ha seguido un proceso normal (de
ida, mientras no pierda la nacionalidad de origen)
o de retorno (de vuelta, a su país de origen, manteniendo igualmente la nacionalidad), y por supuesto la inmigrante y el turismo (en ambos casos, a
partir de la concesión de residencia). Pero superada
la fase de unificación internacional de criterios
metodológicos, y a la vista de la proliferación de la
inmigración ilegal, se hace necesario reelaborar las
estadísticas oficiales nacionales, con una nueva
metodología, y aplicar un modelo econométrico,
que conjugue la emigración, la inmigración (legal e
ilegal) y en turismo, dentro de los países industrializados. Debe entenderse el presente trabajo con
una novedosa metodología, pues agrupa en un
mismo concepto las series históricas estadísticas de
las diferentes variantes de migración internacional:
la inmigración, la emigración y el turismo. Y, además, añade otro nuevo factor en el análisis, que
comienza siendo aconsejable actualmente, a partir
del último cuarto del siglo XX (y previsiblemente
será imprescindible en el futuro, a lo largo del siglo
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XXI), para la comprensión de la migración contemporánea, como es la condición de los ilegales23.
Y, es precisamente este último aspecto del estudio,
la ilegalidad, el más complejo de constatar a nivel
estadístico, pues en cada país existe un porcentaje
distinto de población extranjera ilegal, que se desconoce completamente hasta el momento, y de
conocerse variaría indudablemente la cifra oficial
total de población de cada país analizados24.
Actualmente es conocida y está contabilizada
la natalidad de los todos los nacionales y extranjeros residentes en un país, así como el censo y el empadronamiento de ambos grupos25. Mientras que
continúa desconociéndose el creciente número de
población ilegal llegado y residente en un país
industrializado. Para la solución de este problema
estadístico (así como es político… y legal), es necesario que la administración generalice un control
exhaustivo indirecto sobre todo tipo de habitáculo
residencial (hoteles, camping, apartamentos…, hasta casas particulares, so pena de recibir los infractores una penalización legal). Este control tendría
una triple utilidad en la sociedad contemporánea:
administrativo (y policial), económico y estadístico26. Estadísticamente, por ser el centro del presen-

22

Modelo en el que se considera a la población total de un país (PT), más los residentes (turistas e inmigrantes, regularizados
y sin regularizar).

23

No resulta la misma cifra de población de un país determinado si se cuenta la población residente legalmente, como por
ejemplo sucede en los Estados Unidos, a si a esta cifra se le añade los ciudadanos que residen de forma ilegal en ella (permaneciendo al menos el mismo tiempo que para que se le pudieran ser considerados residentes)

24

He creído poder aclarar el tema, a partir de conocerlo por varias encuestas sociológicas que he realizado, con la ayuda del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) en diferentes lugares/países de origen sobre este peculiar proceso de inmigración (Argentina, Francia…). A este respecto, se puede indicar, que
un porcentaje de inmigrantes ilegales que entran en España, al igual que sucede en otros países industrializados (Francia…),
lo hace inicialmente con visado de turista, y por ello pasado el tiempo legal que se le concede a este documento oficial, estos
peculiares turistas cambian automáticamente su condición a inmigrantes ilegales (al superar obviamente el tiempo establecido
para su permanencia legal en el país), e inclusos otros, en un porcentaje numeroso lo hace directamente de forma irregular a
través del mar o por carretera, y al ser descubiertos en la frontera o ser localizados en un control policial se declaran o se acogen a la supuesta condición de turistas, y en menor medida trabajadores desocupados o inmigrantes ocupados. Igualmente,
existen otro porcentaje sin cuantificar (aunque se apreciará en las numerosas estadísticas que se adjuntan en el trabajo definitivo) de turistas que residen en España por un periodo de tiempo superior a tres meses y el resto del tiempo viven en su país
de origen, o viceversa, e incluso algunos están empadronados en dos países a la vez, al contrario de lo que sucede con la figura de apátrida, que al igual que el resto de los casos vienen recogidos en las estadísticas oficiales. Actualmente, se puede decir,
que se conoce casi completamente y se ha contabilizado todos los nacimientos en un país, así como la residencia de los nacionales y extranjeros residentes y de los turistas alojados en establecimientos hoteleros, pero en cambio también se puede señalar que se desconoce casi por completo la entrada y situación de los ilegales en el mismo país industrializado.

25

Asimismo se tiene constancia oficial y extraoficialmente, del alojamiento en establecimientos hoteleros, nombre y concepto
de diferentes operaciones económicas y financieras… que llevan a cabo los residentes de un país, aunque en ambos casos no
es usual la inclusión de estos mismos datos en ninguna estadística de migración, ni censos de población… oficial.

26

Como un contrapeso psicológico y un beneficio político, económico y social para los inmigrantes ilegales, actualmente los
países industrializados que se encuentran inmersos en un estadio del capitalismo consumista, legalizan en sucesivas ocasiones (o tramos) diferentes porcentajes de residentes “sin papeles” (indocumentados), como ha venido haciendo, por ejemplo,
los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX…, y España a finales del siglo XX.
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te trabajo, es fundamental el conocimiento lo más
exhaustivo posible del estado actual de la población
residente en cada país. Mientras que el Estado se
conciencia de la necesidad de un control real y
completo de la inmigración ilegal, estas cifras sólo
pueden conocerse a través de encuestas sociológicas
anónimas, o mejor nominales, por lo que inevitablemente se establecerá una relación directa entre la
inmigración y el turismo, legal e ilegal27.
Este control especial permite mejorar la concepción normalizada que se tiene de Población
Total (PT), según el criterio de registro del país de
nacimiento a uno nuevo y más amplio –por razones administrativas y utilización política–, de
Población Total Residente (PTR), que a los factores
típicos de PT, constituidos por los ciudadanos nacidos en el propio país (nA); los emigrantes (nEE);
descendientes nacidos en el extranjero, que mantienen la nacionalidad (nEEN); emigrantes retornados (nEER); extranjeros nacidos en el país acogida
(EA), e incluso las personas que se consideran apátridas (pero nacidas en el país de acogida, AAA),
añade otras serie de factores, como los descendientes de nacionales nacidos en el extranjero (nE); los
extranjeros residentes en el país de acogida (EER);
los turistas extranjeros residentes en el país de acogida (TTR), e incluso los inmigrantes ilegales residentes en el país de acogida (EEIR)28. De esta
forma, se pasa del modelo del cálculo de población
total (I):
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6

PT=

∑n

i

29

:

i=

1…6

i=l

n1= A
n2= nEE
n3= nEEN
n4= nEER
n5= EA
n6= AAA
al modelo de cálculo de población total residente (II):
10

PTR=

∑n

j

30

:

j=

1…10

j=l

n1= nA
n2= nEE
n3= nEEN
n4= nEER
n5= EA
n6= AAA
n7= nE
n8= EER
n9= TTR
n10= EEIR
4.1. Diferenciación entre turismo e inmigración
para el cálculo la Población Total Residente31

27

De la migración internacional, es más fácil controlar el posible turismo ilegal de la inmigración igualmente ilegal, a la que
hay que sustraérsela, para reducir obviamente esta última cifra.

28

Las primeras categorías migratorias caracterizan el cálculo de la población total (PT) de un país de forma convencional con
respecto de la formulación moderna al menos amplia de la realidad poblacional de los países industrializados, que viene completada con los nuevos valores introducidos en la concepción completa de población total residencial (PTR). Este último
aspecto se introduce por analogía con la conjunción del concepto de Producto Nacional Bruto (PNB) y Producto Interior
Bruto (PIB), que se verá fomentado políticamente en el futuro por los intereses nacionales, ya que la participación de algunos países en diferentes uniones institucionales y multinacionales, como la Unión Europa, se llega a valorar más el número
de habitantes que otros factores económicos o políticos (como la antigüedad en la integración…).

29

En la presente formulación se tiene en consideración: PT= A+nEE+nEEN+nEER+EA (+AAA).

30

En el que PTR es igual a nA+nEE+nEEN+nEER+EA (+AAA)+nE+EER+TTR (+EEIR).

31

Para la comprensión de la incidencia de las migraciones internacionales sobre la población específica de un país, hay que partir lógicamente y aunque sea de forma somera por conocer sus movimientos de población, como en este último y exclusivo
sentido lo hace Sardon, Jean-Paul Sardon, “Évolution démographique récente des pays développés”. Population. Édition franáise, 2 (2004), 305-360. Seguidamente se puede tratar sobre las migraciones internacionales y la inmigración en particular,
como se efectúa en los números monográficos sobre el tema “Circulations migratoires. Nouvelles dynamiques des migrations”. Revue française des affaires sociaux, 2 (2004) y anteriormente en “L’immigration en France. Données, perspectives”.
Revue française des affaires sociaux (1992) y Gibson, Campbell J.; Lennon, Emily, “Historical Census Statistics on the Foreignborn Population of the United States : 1850-1990” (1999). Otro aspecto que se puede tener en cuenta sobre la inmigración
(aunque en este trabajo no se hace) es Battegay, Alain; Boubeker, Ahmed, Les images publiques de l’immigration, realizado por
Alain Battegay y Ahmed Boubeker, así como preocuparse sobre Séller, Christian E., “The future of public pensions in the
OECD”. Cambridge Journal of Economics, 4 (2004), 489-504, y este problema se puede relacionar con la inmigración como
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El criterio de registro nacional que se empleará en el presente trabajo, es el siguiente:

Formulación: MH Fdez. Carrión.

Por último, se puede indicar que para la resolución de la incidencia de la migración internacional en un país industrializado, se debe establecer un

amplio criterio de nacionalidad. Con ello se logra
que se pueda aplicar el modelo I sobre la formulación PTR del cálculo de la población total de un

nuevos recursos humanos o factores de trabajo. Y, ultimar (como tampoco lo hace el presente trabajo) sobre la “Insertion,
intégration: concepts et pratiques: Les catégories utilisées, connaissances, pratiques, expériences”. Revue française des affaires
sociaux, 2 (1997), y con anterioridad lo hace Eisenstadt, Shmuel Noam, “Analysis of Patterns of Immigration and Absorption
of Immigrants”. Population Studies, 2 (1953), 167-180. E incluso a finales del siglo XX, se ha iniciado el estudio (que por
otra parte es necesario, como se intenta demostrar con el presente trabajo), sobre la inmigración clandestina, presente en la
recopilación bibliográfica de Dedecker, Renée, L’Immigration clandestine: Base de données bibliographiques (1992); Krikorian,
Mark, “The Link: Legal and Illegal Immigration”. New York Post (1997) y “Controlling Illegal Immigration”. Investor’s
Business Daily (2001). Sobre el turismo como un aspecto más de las migraciones internacionales, es analizada de forma general por el Banco Mundial en Tourisme. Etude sectorielle (1972). Mientras que en relación exclusiva con Francia, por ejemplo,
lo efectúa Durand, Huguette; Gouirand, Pierre; Spindler, Jacques, Economie et politique du tourisme (1994), y sobre España
en particular Esteve Secall, Rafael; Fuentes, Rafael, Economía, historia e instituciones del turismo en España (2000); Pellejero
Martínez, Carmello (dir.), Historia de la economía del turismo en España (1999), y Pedreño Muñoz, Andrés (dir.), Introducción
a la economía del turismo en España (1996).
32

El término “naturalisés” aplicado por Bailly, Franck; Mouhoud, El Mouhoub ; Oudinet, Joël, “Les pays...”, op.cit., se ha traducido en vez de “naturalizados” por “acionales” siendo conscientes de la diferenciación política que tiene ambos términos
entre sí.

33

Son los nacionales residentes propiamente dichos, sobre los que normalmente se fundamenta las estadísticas de población de
un país.

34

Acogemos el término de apátrida como el resultado de una opción voluntaria de la persona, y de una situación personal dentro de un vacío legal, y por ello no se desarrolla.
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país en concreto (España). E incluso se puede comparar los dos criterios de análisis, para conocer exclusivamente la influencia estadística (y al mismo tiempo política, económica y social) de los extranjeros
residentes en el país de acogida, a través de un nuevo
modelo III, con la fórmula de sustracción PT-PTR
(por lo que sólo se tiene en consideración, las siguientes variables nE35+EER+TTR+EEIR36), con esta sustracción, nos centra la cuestión, en torno a la población residente no contabilizada, generalmente, en las
estadísticas oficiales, y por lo que este modelo III
(RPT), adquiere mayor importancia, al diferenciarnos
la población residente legal con la irregular37:
4

PT-PTR=

∑n :
f

i=

1…4

f

n1= nE
n2= EER
n3= TTR
n4= EEIR
5. ASPECTOS GENERALES DE LA INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Para la constatación de la incidencia económica de los movimientos migratorios, tomo como
base las teorías establecidas por MacMillen en “The
economic effects of international migration: A Survey”38, y en menor medida La emigración española y
el crecimiento económico español (1976), de Ramiro
Camos Nordamann, Laurenoa Lázaro Araujo, José
Antonio Zamora Rodríguez, Pablo Jiménez Riesco
y Ana Blanca Berciano Alonso. Elaborando dos posicionamientos diferenciados:

A. Efectos económicos en el país de receptor de
emigración
1. Crecimiento del PIB. El trabajo de los emigrantes produce un incremento del PIB,
porque la productividad del trabajo aumenta al existir una inversión neta asociada a la
propia entrada de dichos trabajadores extranjeros o por ser complementaria de la mano de obra local y nacional. En este sentido,
por ejemplo, Askari en “The contributions
of migration to economic growth in the
EEC”39 analiza el caso concreto producido
en Luxemburgo, indicando que en la década
de los setenta, el 7% del crecimiento económico de dicho país era consecuencia del
empleo de emigrantes.
2. Crecimiento de la renta nacional. El aumento de la oferta de trabajo incide en la bajada
de los salarios, tanto para nacionales como
para los extranjeros (considerándola en su
totalidad como homogénea), lo que conlleva
un incremento de la producción, y de la
renta, y a su vez repercute en los beneficios
obtenidos por los empresarios. Empíricamente, en Europa, se ha verificado la predicción distributiva básica por la que el aumento de los rendimientos de capital corresponde a una disminución de las rentas de trabajo. Por ello, en un estudio segmentado del
mercado laboral, por cualificación de sus
trabajadores, que ha realizado Johson en
“The Labor Market Effects of Immigration”40 para los Estados Unidos, apreció que
en un periodo no recesivo el efecto más importante del empleo de mano de obra emi-

35

Este valor es optativo, pudiéndose en el caso nE mantenga la nacionalidad de los padres (o al menos de uno de ellos, o excepcionalmente la doble nacionalidad).

36

EEIR es el único valor que hasta la actualidad es imposible obtener por la información oficial –a la que se hace mención en
(4) (pues sencillamente no lo tiene, ni ponen las medidas para tenerlo a corto plazo), y sólo se podría obtener a través de una
encuesta independiente, de algún organismo de investigación o con el patronazgo de alguna institución o particular que quiera favorecer su realización. Pero incluso mientras que se lleva a cabo dicha encuesta sobre la inmigración ilegal, se podría calcular, o en su defecto sólo establecer por ahora un porcentaje, con el que se pueda multiplicar a PTR, para la obtención del
resultado real de la población residente en un país.

37

Aunque soy consciente, de la dificultad que continúa existiendo, para cuantificar, de forma lo más aproximado posible, a la
población ilegal, y para lo cual se necesitará de la colaboración de informantes de los mismos grupos irregulares, así como
del empleo de encuestas... e incluso información extraoficial (de la policía o del Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio
de Asuntos Exteriores...).

38

Publicado en Journal of Common Market Studies (1982).

39

En Economic Internazionale (1974).

40

En Industrial and Labor. Relations Review (1980).
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grante legal es la reducción del salario de
mano de obra no cualificada, y al mismo
tiempo conlleva el aumento de los salarios
de los trabajadores cualificados y las rentas
de capital.
3. Crecimiento productivo. A diferencia de los
dos puntos anteriores señalados, que adquieren importancia con un análisis a corto plazo, este tercero es resultado de realizar un estudio a medio plazo, al introducir una nueva variable como es la población y la incidencia de la tecnología en la producción nacional. Se puede argumentar la idea de que
la productividad media del país receptor, es
poco alta, debido a la imperfecta movilidad
ocupacional y a la distribución geográfica de
los trabajadores nacionales, aunque también
se ve afectada por la incorporación de los
emigrantes al mismo mercado de trabajo.
Asimismo, hay que indicar que todo esto se
produce si la inclusión de los emigrantes restringe la escasa movilidad de la mano de
obra local, y si además los emigrantes se concentran en sectores de baja productividad.
Mientras que a largo plazo, se piensa que la
emigración puede hacer crecer la productividad del factor trabajo, si se concentra el empleo en sectores que propician el cambio
estructural de la economía nacional.
4. Bienestar social. Los emigrantes legales al residir en un país de bienestar social, se ven
favorecidos por una amplia oferta de bienes y
servicios públicos, aunque como contrapartida, y en virtud de su residencia legal, se
someten al régimen fiscal del país receptor,
contribuyendo de esta forma a la financiación de dichos servicios públicos. A nivel
económico, se puede producir una dicotomía o desequilibrio, entre sus contribuciones
e impuestos y la valoración de los bienes y
servicios públicos que por su residencia y trabajo disfrutan. E incluso se puede añadir otra
variante, con respecto a los nacionales, que
consiste en si los trabajadores autóctonos han
de soportar una mayor carga relativa a la
financiación de estos bienes y servicios.
5. Balanza de Pagos. La emigración incide en la
Balanza de Pagos de cuatro maneras distin-
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tas: a través del aumento de la demanda y la
oferta agregada; los envíos de remesas al
exterior; la entrada y salida de capital objeto
de la inversión vinculada igualmente a la
emigración, y el tipo de cambio de moneda
habido con los tres casos anteriores.
B. Efectos económicos en el país de la emigración.
Todazo y Maruzko en “International Migration”41 realizan un análisis convencional, desde
una concepción considerada neoclásica, sobre
los efectos negativos de las migraciones internacionales especialmente con respecto al país de
origen, de las que resaltan el aumento del desempleo y de la economía sumergida en el sector
urbano, y la posible desertización rural, unida a
un descenso de la producción agraria. Asimismo, se cuestiona el cese de la emigración
internacional cuando los rendimientos esperados del trabajo se igualan, en los tres sectores en
los que se desarrollan: doméstico rural, doméstico urbano y exterior. Y, para su solución, indica que se puede establecer una política de fomento de la emigración particular o suplir en su
defecto las causas negativas que lo provocan en
el país de origen. Pero también existe una teoría
contemporánea, de comprensión de los movimientos migratorios, que resalta los aspectos
positivos de la emigración en el país de origen
del inmigrante. En este sentido, las variables
aplicadas al país receptor, se pueden emplear
por igual al país emisor, aunque, los resultados
difieren en parte o en su totalidad, debido a
cinco factores adicionales a los mismos, como
son:
1. Estado del PIB. En el caso de que la población emigrante se encuentre desempleada en
su país de origen, no tendrá lugar ninguna
disminución de la producción, con efecto
directo a la propia producción. Sin embargo,
al disminuir la demanda agregada, puede
surgir un exceso de oferta.
2. Renta nacional. Son difíciles de prever los
efectos retributivos, en el caso de que los
emigrantes estén asimismo desempleados en
su países.
3. Producción. También es igualmente difícil
evaluar los efectos dinámicos de la emigración sobre la innovación tecnológica aplica-

En The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987).
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da a su propio país. Por ejemplo, en España,
la economía puede apostar por un modelo
de crecimiento más intensivo en relación al
factor capital y menos intensivo con el trabajo, provocando una generación gradual de
desaceleración de empleo.
4. Bienestar social. Partiendo del hecho que los
servicios y bienes públicos existentes, en el
caso que lo sean, en los países en vía de desarrollo, se mantienen de forma exigua, a falta normalmente de una política precisa al respecto, y con el auge de la emigración, aunque esta sea muy pequeña se ve afectada negativamente. Además, hay que resaltar la dificultad de la investigación, cuando los emigrantes permanecen en paro y se beneficia de
algún tipo de subsidio de desempleo, o como
trabajadores activos reciben en cambio algunos beneficios de servicio y bien público.
5. En la Balanza de Pagos repercute muy positivamente las remesas de emigrantes, que financian a corto plazo el déficit comercial de
los países en desarrollo, aunque a largo plazo
este efecto puede variar de forma más determinante, dependiendo del uso que se haga
de dichas remesas.
En cambio, Swammy en “Population and international migration”42, aprecia aspectos negativos

Miguel-Héctor Fernández-Carrión

de la emigración para el país de origen, distinguiendo entre ellos dos efectos distintos:
1. Si la emigración es suficientemente numerosa, tenderá a afectar la disponibilidad del
factor trabajo y sus costes, así como las remesas acrecentará la demanda y los precios
de bienes, servicios y activos. Y todos estos
efectos serán más altos cuanto más elástica
sea la oferta de trabajo y otros inputs.
2. Esta relación también se puede hacer depender de la reacción de los consumidores y las
empresas ante las nuevas condiciones laborales, así como del incremento o descenso de
la población activa o de la forma de reequilibrar el mercado de bienes y servicios, vía
producción doméstica o vía importaciones.
E incluso, se puede verse afectada por una
serie de factores institucionales y/o la mayor
o menor perfección de los mercados.
Aunque, se puede concluir que los efectos de las
migraciones en general y las remesas de la emigración
en particular son de difícil cuantificación, tanto por
la ausencia de un marco teórico adecuado, como por
la escasez y contrariedad de los datos y falta de estudios sistemáticos, ya que la mayoría de estos trabajos
presentan un carácter excesivamente particular y fragmentario, no son exhaustivos y dificultan una visión
de conjunto o completa del tema en cuestión.
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