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Resumen
Todavía no hay un consenso general sobre los factores más impor-

tantes que están detrás de los flujos migratorios internacionales, a pesar
del gran desarrollo que este fenómeno está adquiriendo en los últimos
años, especialmente en los países de Europa del Sur. En el presente trabajo
se aplica un modelo de datos de panel para explicar algunos de los de-
terminantes de los flujos migratorios anuales en España procedentes de
América Latina centrando la mirada principalmente en las condiciones de
los países de origen. Los resultados indican que variables como las dife-
rencias salariales, el stock previo de inmigrantes, el nivel de pobreza del
país emisor o los costes del viaje son importantes para explicar los flujos
de inmigración hacia España. 

Introducción
España es en la actualidad el país de la Unión Europea que más po-

blación inmigrante está recibiendo en términos absolutos, tal y como in-
dican los saldos migratorios, y lo es desde hace siete años. Así lo devela
un informe interno de las Naciones Unidas sobre movimientos de pobla-
ción, que destaca que los extranjeros han aumentado en cuatro años más
del 304%, algo sin parangón en las naciones industrializadas. Este estudio,
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que fue presentado el pasado 25 de mayo de 2006 a la División de Pobla-
ción del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU, sitúa
a España a la vanguardia de los países de la cuenca mediterránea que han
pasado de ser importantes emisores de población emigrante a configurarse
claramente durante la última década como países de destino de una parte
creciente de la inmigración extracomunitaria.

El resultado de este acelerado proceso de crecimiento de la inmigración
es que España ha pasado en pocos años de ser uno de los países de la
Unión Europea con menor porcentaje de inmigrantes -2% de su población
total en 1998 -a ser el cuarto- 9,3% en 2006. En comparación con otros pa-
íses europeos, el fenómeno migratorio en España tiene como caracterís-
ticas principales que es mucho más reciente y, sobre todo, que ha sido mu-
cho más intenso y más rápido. Así, por ejemplo, en el año 2003 el Estado
Español, con una población que representaba aproximadamente el 11% de
la de la Europa Comunitaria, acogió al 23% del total, seguida de Italia
(21%), Alemania (16%), y el Reino Unido (10%), de forma que estos 4 paí-
ses absorbían el 70 por ciento del saldo migratorio de los Quince de la
Unión Europea. En 2004, a España llegó uno de cada tres inmigrantes a la
Unión Europea. En 2005, el saldo migratorio neto fue de 652.300 personas,
cifra superior a la de Alemania, Francia y el Reino Unido juntos, trío de pa-
íses cuya población equivale a cinco veces la de España.

Centraremos nuestra atención en este período de fuertes flujos de in-
migración hacia España. El caso español servirá como experimento natu-
ral para contrastar la importancia relativa de diferentes variables que in-
fluyen en los flujos migratorios durante un periodo de una intensa y muy
reciente inmigración. El objetivo por tanto del presente trabajo es estimar
un modelo de datos de panel que incluye variables económicas, demo-
gráficas y políticas siguiendo la literatura previa para intentar entender me-
jor el flujo de inmigrantes a España procedente de América Latina11. El tra-
bajo está basado en los modelos de Clark, Hatton y Williamson (2006) y de
Rotte y Vogler (1998), pero a diferencia de ellos, el presente estudio tiene
en cuenta la heterogeneidad a la hora de explicar los determinantes de la
emigración desde diferentes países.

El presente trabajo está estructurado en seis secciones. En la segunda
sección se presentan algunas de las características de la reciente inmi-
gración internacional en España. Las principales características de la po-
lítica migratoria española se resumen en el apartado número tres. En la
cuarta sección se ofrece una breve descripción del modelo empírico de da-
tos de panel aplicado así como de las variables utilizadas. El quinto epí-
grafe está centrado en la presentación y discusión de los resultados ob-
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tenidos. Por último, las principales conclusiones se ofrecen en la sexta sec-
ción.

La inmigración internacional y latinoamericana
hacia España

La mayor parte del crecimiento del stock de inmigrantes que viven en
la Europa occidental viene explicado por los flujos migratorios que están
llegando a los países mediterráneos de Italia, España y Portugal (Salt,
2003). Otro de los fenómenos actuales es la gran llegada de población a Eu-
ropa procedente de América Latina y del Caribe, especialmente hacia Es-
paña, Italia y Portugal (Pellegrino, 2004; Valls y Martínez, 2005). El país eu-
ropeo más importante de la emigración de América Latina es España donde
más de un tercio de la inmigración que recibe procede de América del Sur
(tabla 1).

Tabla 1: Evolución de la distribución porcentual del stock de inmi-
grantes empadronados en España según zonas de nacimiento,

1996-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones Municipales
(Instituto Nacional de Estadística, INE). 

América Central: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá, República Dominicana y otros.
América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela y otros.
América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México.

Ha sido desde los años noventa del siglo XX cuando España se ha con-
vertido en un país de inmigración, con una tendencia creciente en el nú-
mero de inmigrantes (véase el gráfico 1). En concreto, desde 1995, España
empezó a configurarse como un lugar de asentamiento para los inmi-
grantes. La mejor medida disponible de la tendencia inmigratoria hacia Es-



paña indica que la inmigración anual ha pasado de 19.539 en el año 1995
a 682.711 diez años más tarde, según la Estadística de Variaciones Resi-
denciales (EVR), del Instituto Nacional de Estadística (INE). El resultado fi-
nal del creciente número de inmigrantes que anualmente llegan a España
es un stock que superó ya los 4 millones en 2006. A pesar de este cambio
de tendencia, a mediados de los noventa, los españoles emigrados más que
duplicaban el número de extranjeros afincados en España.

Las cifras sobre la magnitud del flujo inmigratorio son aún mas reve-
ladoras si tomamos en consideración que España hasta muy reciente-
mente había sido un país de emigración neta. Tradicionalmente, las pri-
meras oleadas de españoles hacia América Latina lideraron los flujos
migratorios de España desde finales del siglo XIX hasta después del crack
de 192912. Entre 1882 y 1930 emigraron del país más de cinco millones de
españoles, la mayor parte a partir de 1880 y con destino a América, prin-
cipalmente Uruguay, Argentina, Brasil y Cuba13. También en este período
hubo emigración de españoles hacia África y Europa. La segunda gran ole-
ada de emigración se dio en los años sesenta del siglo XX y la mayor parte
de los emigrantes españoles se dirigieron hacia Europa occidental. Entre
1960 y 1975 se estima que unos dos millones de españoles emigraron ha-
cia países europeos, especialmente Suiza, Alemania y Francia. La emigra-
ción española cayó bruscamente después de 1975.

Gráfico 1: Evolución del stock de extranjeros empadronados
en España, 1996-2006

Fuente: Padrón Municipal Continuo, varios años, INE.

La composición de la población extranjera en España ha cambiado con-
siderablemente en las dos últimas décadas. En la tabla 1 podemos obser-
var cómo la población extranjera procedente de Europa ha liderado el ran-
king de la población inmigrante asentada en España, y, aunque desde
principios del nuevo siglo este grupo ha empezado a perder peso relativo,
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su presencia no deja de ascender. La explicación a este hecho es el gran
ritmo de crecimiento de la población de origen africano (principalmente
marroquí) y, de manera más acentuada, de la procedente de América La-
tina a partir del año 200014. El resultado de este proceso ha sido que Es-
paña se ha convertido en la actualidad como el principal país de destino
de la emigración latinoamericana a Europa.

A comienzos del año 2006, los africanos, particularmente los del norte,
suponían un 17,5% de todos los inmigrantes empadronados en España (vé-
ase tabla 1). En cuanto a los procedentes de América la mayor parte vie-
nen de América Latina, con una representación del 33,3% en 2006 del con-
junto de extranjeros empadronados en España. De este grupo los más
numerosos sin ninguna duda son los ecuatorianos (el 34,4% de los proce-
dentes de América Latina), seguidos de los colombianos (18,8%) y de los
argentinos (10,6%) como puede observarse en el gráfico 215.

Gráfico 2: Evolución del stock de inmigrantes latinoamericanos
en España, 1996-2005

Fuente: Padrón Municipal Continuo, INE, varios Años.
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La presencia de inmigrantes latinoamericanos en España adquirió
cierta relevancia a comienzos de los años sesenta, momento en el que co-
mienza a invertirse la tendencia migratoria anterior, de españoles hacia
América Latina. En aquel entonces, la colonia más numerosa era la cubana,
que había ingresado mayoritariamente como exiliada, huyendo de la Re-
volución. En la segunda mitad de la década se triplicó el número de vene-
zolanos, que pasaron a ocupar el segundo puesto después de los cubanos.
Al finalizar los años sesenta también se habían duplicado los argentinos,
colombianos, chilenos y peruanos “respondiendo en general al desbloqueo
de las relaciones internacionales en la España de los años sesenta”16.

A comienzos de los años setenta disminuyó el peso de los cubanos y
creció en un 45% el número de los procedentes de Uruguay, Chile y Ar-
gentina. Al finalizar esa década, los argentinos representaban el 30,4% de
los latinoamericanos con permiso de residencia en Madrid, seguido por los
chilenos (14,8%) y los venezolanos (11,8%). En los años ochenta los inmi-
grantes del Sur y Centro América se duplicaron y se fortaleció la presen-
cia de mexicanos, colombianos, dominicanos y peruanos. A finales de esa
década los argentinos continuaban siendo los más numerosos pero con
menor peso relativo mientras que el número de venezolanos descendió no-
tablemente.

Después del proceso de regularización de indocumentados de 1991 sa-
lieron a la luz muchos inmigrantes que habían llegado a finales de los
ochenta. Los argentinos siguieron siendo los más numerosos, pero con el
mismo peso relativo que los dominicanos y peruanos. La emigración lati-
noamericana de esos años tuvo como telón de fondo la situación crítica
por la que estaban atravesando las economías de sus países, agudizada por
el peso de la deuda externa, y por otro lado las importantes transforma-
ciones experimentadas por España desde su incorporación a la Comuni-
dad Europea. Durante los años noventa los principales países de origen de
la inmigración procedente de América Latina fueron Perú y Colombia. Al
finalizar la década el número de inmigrantes ecuatorianos creció de ma-
nera importante, hasta ocupar el segundo lugar, después de Marruecos.

La presencia latinoamericana en España, como hemos visto anterior-
mente, ha continuado incrementándose en el nuevo milenio lo que puede
estar evidenciando la importancia de los vínculos coloniales e históricos
entre España y América Latina17.

La política de inmigración en España
Entre los factores determinantes de los flujos migratorios se han des-

tacado variables como las diferencias salariales, el nivel de pobreza de los
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países de origen, el coste del viaje y tener o no una cultura común. Otras
causas que podrían explicar la gran afluencia de inmigrantes procedentes
de América Latina es el desarrollo de su política migratoria (con continuos
procesos de regularización y con la reciente firma de acuerdos bilaterales
para regular los flujos migratorios con Colombia, Ecuador y la República
Dominicana) y la mejor valoración y aceptación que la población española
muestra en todas las encuestas hacia la población procedente de Sud-
américa (dados los vínculos históricos y la mayor semejanza cultural, lin-
güística, religiosa, etc.) según ha afirmado Díez Nicolás (2005: pp. 110-123).
A estas razones podemos añadir, siguiendo a Antonio Izquierdo (2002:
p.248), la creciente importancia de los flujos de arrastre, esto es, de la reu-
nificación familiar, de la llegada de parientes y de familiares directos. La
existencia de redes puede tanto reducir los costes económicos y sociales
de la migración como incrementar la probabilidad inicial de encontrar em-
pleo en el país de destino. La consecuencia es que el tamaño de la pobla-
ción migratoria existente en España puede ser un determinante positivo
importante del flujo migratorio futuro. 

La petición o no de visado puede también estar influyendo en la evo-
lución de los flujos migratorios hacia España18. En el siguiente gráfico
puede observarse que a priori la petición de visados a un país reduce el
flujo migratorio tanto para el caso de Colombia a partir del año 2001
como de Ecuador a partir del año 2003, únicos dos países de América La-
tina respecto a los cuales España ha modificado su política de visados en
el período que aquí se estudia. La exigencia de visado se mantiene para los
inmigrantes procedentes de Perú y de la República Dominicana para el pe-
ríodo 1995-2005. 
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Gráfico 3: Efecto del visado en la evolución del flujo
de inmigrantes a España

Otra variable que puede estar influyendo en el tamaño de los flujos mi-
gratorios son los procesos de regularización aplicados por España con el
objetivo de disminuir y terminar con la situación irregular de inmigrantes.
La inmigración irregular existe en todos los países europeos, aunque sea
muy variable su proporcionalidad, así como la intensidad, la eficacia y las
específicas medidas para combatirla. Los países del Sur de Europa han des-
arrollado como estrategia propia las regularizaciones extraordinarias.
Aunque además de España, otros como Italia, Portugal, Grecia, Francia y
Bélgica también han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias de ca-
rácter masivo, el caso español es de particular interés. La escalada de los
inmigrantes irregulares ha sido espectacular y esto se ha producido en
gran medida porque ha habido una demanda de trabajadores en determi-
nados sectores económicos necesitados de mano de obra de baja cualifi-
cación que ha ido proporcionándose por los inmigrantes.

El aumento de la inmigración extranjera y, particularmente, la irregu-
lar, condujo a adoptar las primeras medidas concretas a partir de media-
dos de los ochenta. En la regularización de facto de 1985, hubo alrededor
de 40.000 solicitudes (Izquierdo, 1995), de las cuales se rechazaron un 6%.
Entre las aprobadas, unas 23.000 recibieron un permiso de residencia
(con o sin autorización para trabajar) y las 11.000 restantes sólo accedie-
ron a una autorización de estancia (de corto período). La mayoría de los
regularizados eran de nacionalidad africana (33%) o europea (30%), se-
guidos por latinoamericanos (22%) y asiáticos (12%).

La década de los noventa se inaugura con la reforma del Código Civil
en el apartado referente al acceso de la nacionalidad (Ley 18/1990, de 17
de diciembre). En este marco legal se facilitó la obtención de la nacionali-
dad española para los nacionales de los países hispanoamericanos, los an-
dorranos, filipinos, ecuatoguineanos, y los antiguos descendientes de la po-
blación sefardí expulsada de España en 1492. Todos ellos pudieron obtener



la nacionalidad española tras acreditar dos años de residencia legal con-
tinuada en el país, mientras que para el resto de países se exigieron diez
años en las mismas condiciones. 

En 1991, se aprobó la primera regularización extraordinaria en un in-
tento de integrar a los inmigrantes que se estimaba vivían de manera ile-
gal en España y afectaba a todos los extranjeros que estuvieran en España
antes del 15 de mayo de 1991. En la regularización de 1991 se presentaron
127.844 permisos de los que se concedieron 108.534, denegándose 19.30619.
En 1996, 2000 y 2001 tres nuevas regularizaciones fueron aprobadas. Según
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Anuario de Migraciones,
2002), en la regularización de 2000 se presentaron 247.598 solicitudes, de
las cuales se concedieron tan sólo el 66%. El mayor número de concesio-
nes fue para los originarios de Latinoamérica y de la Europa no comunitaria
con un 85% de un total de 57.954 solicitudes y un 71% de 29.887 solicitu-
des en 2000, respecto al escaso 65% de las concesiones a africanos (sobre
106.190 demandas) y el 67% asiáticas (sobre 29.887). Del total de nacio-
nalizaciones concedidas entre 1991 y 2001, 84.720 correspondieron a per-
sonas de origen latinoamericano, lo que representa un 78% del conjunto
de nacionalizaciones otorgadas a extranjeros durante el periodo.

La última regularización se ha llevado a cabo en el año 2005 se pre-
sentaron en torno a las 700.000 solicitudes, y se regularizó a 572.000 tra-
bajadores inmigrantes en España, principalmente a ecuatorianos y ruma-
nos. Según Recaño y Domingo (2005) el efecto llamada asociado a las
regularizaciones constituye la consecuencia más evidente que, en el caso
español, se traduce, entre otros efectos, en la retención de población in-
migrada que hubiera podido volver al país de origen y en la anticipación
de proyectos migratorios hasta entonces latentes o inexistentes.

La característica principal que se observa en todos los procesos de re-
gularización en España es que todos los inmigrantes proceden de países
de bajos ingresos. Además, hasta el año 1998-2000, el principal colectivo
de inmigrantes regularizados fue el procedente de Marruecos, mientras
que a partir de entonces empiezan a serlo nacionales de países del Este de
Europa y América del Sur. Esta mayor visibilidad de la población latinoa-
mericana es, en parte, producto de las políticas de Estado, como por
ejemplo los dos últimos procesos de regularización –puesto que las soli-
citudes de inmigrantes latinoamericanos han obtenido el porcentaje más
elevado de resoluciones favorables- y de la firma de acuerdos con Ecuador,
Colombia y República Dominicana, que priorizan la contratación de tra-
bajadores de estos países a través de los contingentes (Izquierdo 2002 y
Martínez Buján 2003). Este trato de preferencia ha tenido un impacto in-
mediato en las estadísticas y ha colocado a los ecuatorianos como la se-
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gunda población extranjera documentada en España, seguidos por los co-
lombianos.

Las regularizaciones en España prevén la regularización de la residen-
cia a través de la regularización de la situación laboral. En España, buena
parte de la población extranjera ha obtenido su permiso de residencia a
través de una regularización. En total han sido regularizados en España
hasta el año 2005 casi 1.200.000 extranjeros, la mayoría de ellos marroquíes
y ecuatorianos, frente a una población extranjera no comunitaria de
2.169.648 de extranjeros en la misma fecha.

No hay que olvidar tampoco que los sudamericanos son los que más
se acogen a la nacionalidad española. Conviene recordar en este punto que
las leyes y convenios vigentes facilitan la adquisición de nacionalidad a los
originarios de Hispanoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Andorra, a los
que sólo se les exige haber residido de forma legal durante los dos años
previos a la solicitud; en cambio, para el resto de los extranjeros (salvo los
casados con españoles) el plazo se eleva hasta los diez años. Por países,
los grupos que más han adoptado la nacionalidad española desde 1985 son
marroquíes y argentinos, seguidos por portugueses, peruanos, filipinos y
colombianos.

Especificación del modelo econométrico
y sus variables

¿Por qué se ha incrementado tanto el flujo de inmigrantes procedente
de América Latina en España? Una posible explicación como se ha indicado
en el anterior epígrafe son las políticas de inmigración tanto en los países
de origen como en los de destino. Pero no podemos olvidar tampoco las
variables económicas o demográficas propias de los países de origen
para explicar los flujos migratorios. Este trabajo intenta contribuir a me-
jorar el conocimiento empírico que tenemos sobre los determinantes de
los flujos migratorios entre España y otros países. Por ello, se han incluido
toda una serie de variables que tratan de reflejar las distintas teorías ex-
plicativas de la migración internacional. Aunque también hay factores
propios del país de origen que pueden explicar estos flujos migratorios no
podríamos en cambio explicar porqué vienen relativamente más argenti-
nos que venezolanos, o más ecuatorianos que peruanos, puesto que se tra-
taría de variables que afectarían por igual a todos los países de destino.
Por tanto, en el presente trabajo, se ha centrado principalmente la aten-
ción en factores característicos de cada país de origen.

La disponibilidad de series temporales para cada una de las variables
y países, así como la posible presencia de efectos individuales inobser-
vables, implica la utilización de técnicas econométricas de datos de panel.
Dado que cada individuo es heterogéneo, hay siempre características que
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pueden estar influyendo en la decisión de emigrar y que son difíciles de me-
dir. Por ello se ha optado por aplicar la metodología de datos de panel para
capturar el efecto de variables no medidas que pueden explicar la varia-
ción entre países, aplicándose efectos fijos y efectos aleatorios. Se ha op-
tado finalmente por el primero de estos dos modelos, dado que el test apli-
cado (el test de Hausman) no rechazaba el modelo de efectos fijos. De este
modo somos capaces de eliminar la heterogeneidad inobservable 

Debido a los importantes indicios de autocorrelación y heterocedas-
ticidad que se advierten en las primeras estimaciones para todo el panel
de datos, se han transformado las series originales siguiendo el procedi-
miento de Prais-Winsten que evita la pérdida de la primera observación.
Se trata de un método que corrige los errores estándar en un modelo de
datos de panel, siendo una variante del método de mínimos cuadrados ge-
neralizados factibles.

La variable dependiente es el número anual de inmigrantes en España
en relación con la población del país emisor. Esta variable representa la
propensión a emigrar hacia España. La fuente utilizada es la Estadística de
Variaciones residenciales, del Instituto Nacional de Estadística (INE): In-
migraciones procedentes del extranjero clasificadas por país de proce-
dencia. El modelo se ha aplicado a una serie de 11 países durante el pe-
riodo 1995-2006. Los países incluidos en la muestra pueden verse en la nota
2. Se han incluido en la muestra todos los países de América Latina que en-
vían población hacia España para los que se dispone de información,
tanto si se trata de países en los que ha caído el número de emigrantes ha-
cia España como de países que envían un número cada vez mayor de per-
sonas. La base de datos utilizada recoge tanto los flujos anuales de la in-
migración ilegal como legal.

Las variables independientes, todas en logaritmos, salvo las variables
dummy, son las siguientes:

• PIB per capita ratio: el ingreso relativo entre el país emisor y España (en
términos de paridad de poder adquisitivo, se espera un efecto negativo
ya que un incremento del PIB per cápita en el emisor mayor que en Es-
paña reduciría la tasa de emigración). Esta variable representa los dife-
rentes niveles de vida entre los países. De acuerdo con la teoría neoclá-
sica, los flujos internacionales de trabajo se dan como consecuencia de
las diferencias salariales entre los países. Se asume que el PIB per capita
está correlacionado directamente con las diferencias salariales interna-
cionales (Jennisen, 2003). Los datos proceden del International Monetary
Fund, World Economic Outlook Database, September 2005.
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• Población joven en el país de origen: La proporción de población del
país emisor entre 20 y 34 años. Se supone que cuanto más joven es el emi-
grante mayores son las ganancias de la migración en términos de los va-
lores presentes ya que mayor será la duración de la vida laboral restante
(se espera un efecto positivo). La fuente utilizada ha sido U.S. Census Bu-
reau, International Database.

• Coste del viaje: Esta variable intenta ser una aproximación de los cos-
tes directos de la migración. Se espera un efecto negativo. Se ha medido
por el coste del billete en avión, en dólares, de la capital de cada país
hasta Madrid.

• Stock previo de inmigrantes: el stock previo de inmigrantes en España
(el ratio entre los nacidos en el país emisor residentes en España en el
año t-1 en relación a la población de dicho país). Se espera un efecto po-
sitivo de esta variable sobre la tasa migratoria a España. Esta variable
capta los efectos de las redes migratorias. Desde el punto de vista de la
teoría institucional y de redes el stock de inmigrantes ejerce un efecto
positivo sobre la migración internacional. La fuente utilizada ha sido el
Padrón Municipal, del INE: Población extranjera por sexo, país de naci-
miento y edad.

• La pobreza en el país de origen. Se ha utilizado como indicador de la
pobreza en los países emisores de población la inversa del PIB per capita
al cuadrado, siguiendo a Clark, Hatton y Williamson (2007). A priori no
se espera un signo determinado ya que los países emisores de emigran-
tes hacia España pueden encontrarse en la rama ascendente o descen-
dente de la U invertida que representa la relación teórica entre la pobreza
y la emigración. Una reducción de la pobreza puede desincentivar la sa-
lida de emigrantes del país al elevarse el nivel medio de renta en el país
de origen o bien puede ser un estímulo cuando la renta sea tan baja que
no cubra el coste monetario del viaje.

• Freedom House Index (FHI): se trata de un indicador sobre el grado y
la calidad de los derechos y democracias a nivel internacional. Este in-
dicador es la mejor medida empírica hasta ahora conocida sobre el
grado de democracia de un país. Engloba varios índices que hacen re-
ferencia a la libertad política y las libertades civiles.20 Cuanto más ele-
vado sea el índice menor es el grado de democracia.
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20 Para información adicional véase la página web de Freedom House:

http://www.freedomhouse.org. 
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• La petición o no de visado: Una variable dummy que toma el valor 1 si
se requiere visado para entrar en España y 0 en caso contrario.

• Regularización: Se han incluido asimismo cuatro variables dummy con
el fin de representar los años en los que ha habido un proceso de regu-
larización en España, esto es, en 1996, 2000, 2001 y 2005. Esta variable
puede jugar un doble papel. Por un lado se acepta que un país aplique pro-
cesos de regularización con el fin de acabar con los inmigrantes irregu-
lares que puedan existir. Por otro lado, el hecho de aplicar regulariza-
ciones periódicas puede ser una mala política pues los inmigrantes
pueden pensar que el modo más fácil de entrar en un país es por la vía
ilegal y después pasar a una situación legal tras una regularización. Por
tanto, una regularización puede ejercer un efecto llamada para la entrada
de nuevos inmigrantes, en su mayoría ilegales. Estas variables dummy to-
man el valor 1 en el año en que ha habido una regularización y el valor 0
en caso contrario. Izquierdo et al. (2002) y Martínez Buján (2003) han afir-
mado que el incremento de la población de América Latina en España se
debe en buena parte al proceso de regularización que ha hecho que gran
parte del stock de inmigrantes no contabilizados haya salido a la luz. 

Los determinantes de los flujos migratorios proce-
dentes de América Latina

Los resultados obtenidos en la tabla 3 indican que prácticamente todas
las variables tienen el signo esperado a priori. La variable que más efectos
tiene en la tasa migratoria es la diferencia en el ingreso per capita entre el
país de origen y los países emisores de población. Esto es, son las diferen-
cias en los niveles de vida entre los diferentes países el principal determi-
nante de los flujos de inmigrantes latinoamericanos a España. Así, por
ejemplo, los datos nos muestran que un incremento de un 1% en el ratio
GDPpc emisor/GDP España disminuye la tasa de inmigración hacia España
en un 9,84%. También destacan las variables pobreza del país emisor así
como el stock previo de inmigrantes. Si se incrementa el stock previo de in-
migrantes en un 1% entonces aumenta en un 0,46% la inmigración. En
cuanto al nivel de pobreza del país emisor el coeficiente nos indica que si
ésta aumenta en un 1% la emigración a España lo hace en aproximadamente
un 1,24%, indicando que a medida que aumenta la renta per capita dismi-
nuyen las restricciones financieras para emigrar (Rotte y Vogler, 1998). Por
tanto, esto indica que se trata de países con niveles altísimos de pobreza
en los cuales ésta es un obstáculo a la hora de emigrar dadas las restric-
ciones financieras a las que tienen que enfrentarse los emigrantes.



Tabla 3: Estimación de la tasa de inmigración latinoamericana
hacia España, 1995-2005

Notas: Prais-Winsten regression, errores standard en datos de panel corregidos por la
heterocedasticidad

La política de inmigración a través de las regularizaciones parece tener
una influencia significativa en la tasa de inmigración pero el signo no pa-
rece muy claro, aunque me atrevería a decir que éste es positivo. Mientras
que las regularizaciones habidas en los años 2000 y 2001 afectan positi-
vamente a la inmigración, las ocurridas en los años 1996 y 2005 parecen
que no ayudan a explicar el aumento de los flujos migratorios hacia Es-
paña, sino más bien tienen el efecto de reducir la inmigración hacia España.
Ahora bien, téngase en cuenta que la regularización del año 2005 y con los
datos disponibles hasta el momento, quizás no muestre sus efectos hasta
el año 2006. Por tanto, la única regularización que estaría influyendo ne-
gativamente en el flujo de inmigrantes sería la del año 1996. Hay que tomar
con mucha cautela los resultados de estas variables dummy pues con ellas
también estamos recogiendo la salida a la luz, tras una regularización, de
muchos inmigrantes ilegales que residían ya en España.

Las únicas variables no significativas son el porcentaje de población del
país emisor entre 20 y 34 años y la petición o no de visado para entrar en
España. Esto estaría indicando que quizás los que emigran procedentes de
América Latina no pertenecen en su mayoría a este rango de edad y que
el flujo de inmigrantes procedentes de estos países no depende de manera
significativa de la petición de visado. La explicación podría estar en que
nueve de los once países de la muestra no necesitan visado para entrar en
España.
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Conclusiones
En el presente trabajo se ha desarrollado un análisis econométrico de-

tallado de los determinantes económicos, demográficos y políticos de los
flujos inmigratorios de latinoamericanos en España entre los años 1995 y
2005. Los resultados ofrecen estimaciones consistentes con las predic-
ciones de las teorías estándar de la migración internacional. 

En particular, algunos de los factores que hemos identificado como im-
portantes determinantes de los flujos migratorios desde América Latina a
España también se han mostrado relevantes en los trabajos aplicados a
otros países. Las redes de amigos y familiares, el nivel de pobreza en el país
de origen y sobre todo las diferencias salariales entre países, tienen una
gran influencia en la evolución de dichos flujos. Entre las variables que
afectan a los costes de la emigración la distancia parece una de las más im-
portantes. Su efecto es negativo y altamente significativo. 

Aunque el presente estudio no muestra ninguna evidencia estadística
sobre la influencia de la exigencia de visados para entrar en España esto
no significa que no existan políticas que puedan afectar a los flujos mi-
gratorios. La razón de la no significatividad de esta variable en el modelo
aquí aplicado puede radicar en que de todos los países de la muestra sólo
en dos de ellos, Ecuador y Colombia, España ha cambiado su política de
petición de visados.

En cuanto al efecto de las regularizaciones extraordinarias llevadas a
cabo por el gobierno español parece que éstas influyen positivamente en
la evolución de los flujos de inmigrantes aunque el signo no está comple-
tamente definido. Por tanto, no está claro si las regularizaciones ejercen
un efecto de atracción sobre nuevos inmigrantes (efecto llamada).

Me gustaría concluir afirmando que mientras siga existiendo un im-
portante contraste entre los niveles de riqueza de los distintos países del
planeta los flujos migratorios no dejarán de aumentar. Tampoco podemos
olvidar algunos factores de la evolución de los países como por ejemplo
los vínculos coloniales e históricos que ha habido entre España y América
Latina.
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