
  

El saldo migratorio es negativo por primera vez en 9 años 

122.000 extranjeros abandonan España en el primer trimestre 
Un total de 121.818 extranjeros abandonaron España en el primer trimestre del año, 20.000 más que los 
101.610 que llegaron al país. Se trata del primer saldo negativo en ese trimestre en la serie histórica del INE 
iniciada en 2002. 

B. Díaz - Madrid - 19/04/2011 

Una de las consecuencias de la crisis es su efecto sobre la población residente a través de los flujos migratorios. Y es 
que el deterioro de la situación económica está haciendo mella sobre los extranjeros. Así lo ponen de manifiesto las 
cifras que hizo públicas ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a sus estimaciones de población, 
a fecha de 1 de abril de este año. 

El INE dibuja un panorama en el que algo comienza a moverse. En el primer trimestre del año dejaron el país, según sus 
estimaciones, 121.818 extranjeros, lo que supone un 25,7% más que lo sucedido en el primer trimestre de 2010. Pero lo 
más significativo es el saldo migratorio (suma de los que se van menos los que llegan al país). En este caso y en 
términos netos (descontados los 101.610 que llegaron) son 20.208 los extranjeros que dejaron España en el primer 
trimestre de este año, algo desconocido en la serie histórica de esta estadística, vigente desde el año 2002 y en la que 
siempre se habían dado saldos positivos. En su mayoría son hombres (18.792) frente a las 1.416 mujeres. El INE 
concentra esta salida neta de población extranjera en las comunidades de Madrid y Cataluña, otrora grandes receptoras 
de inmigración. En concreto, estima para Cataluña una salida neta de 20.723 personas (un volumen equivalente al de 
toda España). Esta cifra se ve compensada por la llegada neta de extranjeros, sobre todo a Andalucía y Canarias. Pese a 
todo, Barcelona y Madrid capital siguen siendo foros de atracción para los inmigrantes, desde donde se distribuyen al 
resto de la geografía española. Solo a Barcelona han llegado de enero a marzo 22.671 personas, según estima 
Estadística. El INE recuerda que estos datos son "estimaciones" que deben ser depurados posteriormente con el padrón 
para dar una idea más certera de la realidad. Con todo reconoce un cambio de tendencia de la población, que se 
extiende a otras variables, como la edad de inicio de la maternidad. En el primer trimestre esta se sitúo en 31,1 años 
frente a los 30,9 de 2008. 

Los españoles vuelven a emigrar 
La crisis no solo incide en los movimientos de la población extranjera. El INE ha estimado que 14.108 españoles 
decidieron abandonar el país en el primer trimestre del año, por encima de los 7.875 españoles que regresaron 
del exterior. Aunque Estadística no computa las razones que llevaron a estas personas a dejar el país, las 
circunstancias económicas están detrás en la mayor parte de los casos, según infieren los expertos en demografía 
del INE, a título individual. Muchos de ellas son jóvenes. Según la EPA, en la actualidad hay 645.800 personas en 
España entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan, con una alta propensión a buscarse la vida fuera de las 
fronteras, como ya pasó en los años 50 y 60, época de emigración masiva de españoles a Europa. Pese a todo, la 
población España sigue en aumento, rondando los 47,2 millones de habitantes, según el último padrón. 
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