Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía
1. Introducción
La migración es un factor demográfico que afecta a la evolución de la población de una determinada área
geográfica; provocando, en primer lugar, un crecimiento o disminución de las poblaciones y teniendo como
consecuencias adicionales la modificación de las características demográficas de las áreas de origen y
destino.
Por tanto el conocimiento del número y de las características de las personas que entran o abandonan un
territorio es preciso para analizar los cambios en las estructuras de la población y de la fuerza de trabajo. La
medida y el análisis de la migración son importantes en la elaboración de estimaciones y proyecciones de
población. Los datos sobre el sexo, edad, nacionalidad, etc. de los inmigrantes facilitan la comprensión de
la naturaleza y magnitud del problema de la asimilación social y cultural que ocurren en zonas de gran
inmigración.
El actual Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010 reconoce la necesidad de mejorar la situación de las
estadísticas sobre migración como objetivo prioritario, incluyéndolas como una de las cuatro líneas de
actuación preferentes del Plan Estadístico. En este sentido, y aunque la Estadística de Variaciones
Residenciales presenta una larga trayectoria, se ha replanteado tanto la forma de su publicación como su
contenido, aumentando considerablemente la información ofrecida para los datos más recientes.

2. Fuente de información
La Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) se elabora por el INE a partir de la explotación de la
información relativa a las altas y bajas por cambios de residencia registradas en los Padrones municipales,
con fecha de variación del año de referencia, y reflejadas en la base del Padrón Municipal de Habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona al IEA una copia anonimizada de los registros del
fichero de altas y bajas residenciales, que corresponden a migraciones para las que la variación residencial
se ha producido en un municipio de Andalucía, ya sea como origen o como destino. Con esta información,
el IEA realiza esta estadística con una desagregación mayor, tanto a escala territorial como en otras
variables, que la contemplada en la estadística nacional.
Se obtienen así, a partir de la EVR, la totalidad de los flujos migratorios anuales interiores y parte de los
exteriores; los primeros son los producidos entre los diferentes municipios de España y los segundos son
los movimientos desde o hacia el extranjero.

3. Contenido y conceptos
Los flujos migratorios recogidos en la EVR corresponden a cambios de residencia entre municipios
ocurridos durante el año de referencia. Es importante señalar que las migraciones (cambios de residencia
de un municipio a otro) no se corresponden con el concepto de migrantes (personas que las realizan), ya
que una misma persona (migrante) ha podido realizar en un mismo periodo de referencia más de un cambio
de residencia y por tanto haber generado más de una migración.
Las migraciones pueden ser interiores o exteriores, dentro de las cuales se distinguen entre las producidas
con otros municipios distintos de los andaluces (migración con el resto de España) o con otros países
(Migración con el extranjero)
Las migraciones interiores se refieren a movimientos que tienen como origen y destino algún municipio de
la comunidad andaluza. Estos movimientos para el conjunto de la comunidad suponen una redistribución

espacial de la población, si bien estos movimientos implican aumentos y pérdidas de población en los
municipios afectados.
Las migraciones exteriores con el resto de España recogen aquellos movimientos en los que el origen o
el destino de los mismos es un municipio de Andalucía. Estos movimientos si implican variaciones en el
volumen de población residente en la comunidad.
Las migraciones exteriores con el extranjero incluyen aquellos movimientos en los que el origen o el
destino sea un país extranjero. Las emigraciones al extranjero solo se recogen a partir del año 2002 lo que
ha provocado que el estudio completo de estos movimientos con el extranjero no haya podido realizarse.
Las migraciones con el extranjero implican también variaciones de la población residente en la comunidad
además de variaciones de la población residente en el conjunto nacional.
Estos movimientos con el extranjero se ha denominado en ocasiones migraciones internacionales y
como tal se refieren en algunas tabulaciones.
El saldo migratorio es la diferencia entre inmigraciones y emigraciones y siempre va referido a un
territorio.
Las migraciones interiores de la comunidad tienen saldo nulo, ya que se trata, como se ha comentado, de
una redistribución de la población que no implica variación en el volumen final.
El saldo migratorio en Andalucía contempla la diferencia entre las inmigraciones hacia España y el
extranjero y las emigraciones desde España y el extranjero.
Se diferencia este saldo entre el saldo migratorio con el resto de España y con el extranjero.
Además de estos movimientos que implican cambios de residencia registrados en el documento padronal la
Estadística de Variaciones Residenciales incluye también otro tipo de movimientos:
•

Desde el año 2004, se incluyen en la EVR las altas por omisión considerándolas inmigraciones
del exterior en las que no consta el país de procedencia.

•

Se incluyen además las bajas por inclusión indebida de extranjeros, ya que son muy pocos los
extranjeros que solicitan la baja en el Padrón siendo la mayoría consecuencia de procedimientos de
baja de oficio seguidos por los Ayuntamientos.

•

A partir de 2006 se incluyen las bajas por caducidad. Estas bajas surgen como consecuencia de
la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 14/2003 de extranjería, en la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente tienen la obligación de renovar su inscripción padronal cada
dos años. En caso de no llevarse a cabo tal renovación los Ayuntamientos deben declarar la
caducidad de la inscripción.

4. Difusión de resultados
La publicación que de la Estadística de Variaciones Residenciales hace el Instituto de Estadística de
Andalucía ha sufrido una evolución en la medida en que la fuente de información ha ido mejorando y las
posibilidades de información han aumentando.
Se distinguen dos tipos de publicaciones, una tabulación básica y una ampliada.
Tabulación básica
En la tabulación básica se ofrece un menor volumen de información si bien se ofrece esa información para
todos los periodos temporales.
Según el periodo que se quiera considerar encontraremos la publicación en dos formatos
• Por descarga de ficheros. Desde 1988 hasta 2004 la información se obtiene por descarga completa
de un fichero comprimido que contiene toda la publicación.
La publicación consta de nueve capítulos, uno por cada provincia y otro para el total de Andalucía,
más la nota metodológica. Cada capítulo se presenta en un libro Excel:
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04aaaa.xls
Datos de Almería
11aaaa.xls
Datos de Cádiz
14aaaa.xls
Datos de Córdoba
18aaaa.xls
Datos de Granada
21aaaa.xls
Datos de Huelva
23aaaa.xls
Datos de Jaén
29aaaa.xls
Datos de Málaga
41aaaa.xls
Datos de Sevilla
99aaaa.xls
Datos de Andalucía
siendo aaaa los dígitos del año bajo estudio
En las tablas de los ficheros de las provincias se desagrega por municipios y constan de las
siguientes hojas (donde xx sería el código de la provincia: 04 Almería, 11 Cádiz, 14 Córdoba, 18
Granada, 21 Huelva, 23 Jaén, 29 Málaga, 41 Sevilla, donde yy sería el año de referencia a dos
dígitos):
- Índice: Tabla de contenidos del fichero
- t1xxyy: Emigraciones por municipio de procedencia y lugar de destino
- t2xxyy: Inmigraciones por municipio de destino y lugar de procedencia
- t3xxyy: Migraciones por municipio y grupos de edad
- t4xxyy: Migraciones por municipio y lugar de nacimiento
- t5xxyy: Saldos y tasas migratorias por municipio
- t6xxyy: Inmigraciones desde el extranjero según país de procedencia
En las tablas del fichero de Andalucía se desagrega por provincias y consta de las siguientes hojas:
- Índice: Tabla de contenidos del fichero
- t199yy: Emigraciones por lugar de procedencia y lugar de destino
- t299yy: Inmigraciones por lugar de destino y lugar de procedencia
- t399yy: Migraciones por provincia y grupos de edad
- t499yy: Migraciones por provincia y lugar de nacimiento
- t599yy: Saldos y tasas migratorias por municipio
- t699yy: Inmigraciones desde el extranjero según país de procedencia
- t799yy: Evolución de la serie de Migraciones en Andalucía
- t899yy: Migraciones clasificadas por meses
•

Para los datos a partir del año 2005 cambia la forma de difusión de la publicación, al estar las
distintas tablas disponibles directamente vía web.
El contenido de la publicación es el mismo que en los años anterior aunque la estructura de la
publicación la divide en dos apartados, el primero contiene los resultados municipales y el segundo
los resultados a nivel de provincia y de la comunidad en su conjunto.
Los datos a nivel municipal ofrecen las siguientes tablas:
EVR-aa_1_1: Emigraciones por municipio de procedencia y lugar de destino, para
cada provincia.
Se corresponde con las tablas t1xxyy de la estructura anterior
EVR-aa_1_2: Inmigraciones por municipio de destino y lugar de procedencia, para
cada provincia.
Se corresponde con las tablas t2xxyy de la estructura anterior
EVR-aa_1_3: Migraciones por municipio y grupos de edad, para cada provincia.
Se corresponde con las tablas t3xxyy de la estructura anterior
EVR-aa_1_4: Migraciones por municipio y lugar de nacimiento, para cada provincia.
Se corresponde con las tablas t4xxyy de la estructura anterior
EVR-aa_1_5: Saldos y tasas migratorias, para cada provincia.
Se corresponde con las tablas t5xxyy de la estructura anterior
Los datos a nivel provincial y de comunidad autónoma ofrecen las siguientes tablas.
EVR-aa_2_1: Emigraciones por lugar de procedencia y lugar de destino, según
sexo.
Se corresponde con las tablas t199yy de la estructura anterior
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EVR-aa_2_2: Inmigraciones por lugar de destino y lugar de procedencia, según
sexo.
Se corresponde con las tablas t299yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_3: Migraciones por provincia y grupos de edad, según sexo.
Se corresponde con las tablas t3199yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_4: Migraciones por provincia y lugar de nacimiento, según sexo.
Se corresponde con las tablas t499yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_5: Saldos y tasas migratorias por provincias y sexo.
Se corresponde con las tablas t599yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_6: Inmigraciones desde el extranjero según país de procedencia, para
cada provincia.
Se corresponde con las tablas t6xxyy de la estructura anterior
EVR-aa_2_6: Inmigraciones desde el extranjero según país de procedencia, según
sexo.
Se corresponde con las tablas t699yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_7: Evolución de la serie de Migraciones en Andalucía, según sexo.
Se corresponde con las tablas t799yy de la estructura anterior
EVR-aa_2_8: Migraciones clasificadas por meses.
Se corresponde con las tablas t899yy de la estructura anterior
Tabulación detallada
La tabulación detallada ofrece para los últimos años disponibles una mayor información de la Estadística de
Variaciones Residenciales.
La estructura dada a la tabulación detallada es distinta de la anterior, ya que se han distinguido los
movimientos según su procedencia y origen, de este modo la publicación distingue entre movimientos
migratorios interiores o exteriores, ya sean estos con el resto de España o con el extranjero. En cada una
de esta tipología se diferencia entre si los datos se ofrecen a nivel provincial o municipal.
La difusión se hace vía web y las tablas publicadas son:
Migraciones Interiores
Datos Andalucía y provincias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migraciones INTERIORES por sexo y relación entre lugar de residencia y lugar de
procedencia/destino, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Migraciones INTERIORES por lugar de procedencia y lugar de destino, según nacionalidad y
sexo.
Migraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y lugar de
nacimiento.
Emigraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y lugar de
nacimiento.
Inmigraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y lugar de
nacimiento.
Migraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y relación entre el
lugar de procedencia y el de destino.
Emigraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y lugar de
destino.
Inmigraciones INTERIORES por sexo y grupos de edad, según nacionalidad y lugar de
procedencia.
Migraciones INTERIORES por sexo y nacionalidad, según grupo de edad.
Migraciones INTERIORES por sexo y nacionalidad, según provincia de procedencia/destino.

Datos municipales
•
•
•

Emigraciones INTERIORES por municipio de procedencia, según nacionalidad y lugar de
destino.
Inmigraciones INTERIORES por municipio de destino, según nacionalidad y lugar de
procedencia.
Migraciones INTERIORES por municipio, según sexo y grupos de edad.

4

•
•

Migraciones INTERIORES por municipio y lugar de nacimiento.
Saldos migratorios INTERIORES por municipio, según sexo.

Migraciones Exteriores
• Migraciones EXTERIORES registradas en Andalucía, por sexo y lugar de residencia, según
nacionalidad y procedencia/destino.

Migración con el Resto de España
Datos Andalucía y provincias
•
•
•
•
•
•

Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España, por sexo, lugar de
procedencia/destino y provincia de residencia, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España por grupos de edad, según
sexo y nacionalidad.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España, por sexo, lugar de
procedencia/destino y edad, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España, por Comunidad Autónoma de
procedencia/destino, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España, por Comunidad Autónoma de
procedencia/destino, según nacionalidad y lugar de nacimiento. Hombres
Movimientos migratorios EXTERNOS con el resto de España, por Comunidad Autónoma de
procedencia/destino, según nacionalidad y lugar de nacimiento. Mujeres

Datos municipales
•
•
•
•

Emigraciones EXTERIORES con el resto de España por municipio de procedencia, según
nacionalidad y lugar de nacimiento.
Inmigraciones EXTERIORES con el resto de España por municipio de destino, según
nacionalidad y lugar de nacimiento.
Migraciones EXTERIORES con el resto de España por municipio, según sexo y grandes
grupos de edad.
Saldo migratorio con el resto de España por municipio, según sexo.

Migración con el extranjero
Datos Andalucía y provincias
•
•
•
•
•
•

Movimientos migratorios EXTERNOS con el extranjero por sexo, lugar de
procedencia/destino y provincia de residencia, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el extranjero por grupos de edad, según sexo y
nacionalidad.
Movimientos migratorios EXTERNOS con el extranjero, por sexo, lugar de
procedencia/destino y edad, según nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios con el extranjero por sexo, lugar de procedencia/destino, según
nacionalidad y lugar de nacimiento.
Movimientos migratorios con el extranjero por sexo, lugar de procedencia/destino, según
nacionalidad y lugar de nacimiento. Hombres
Movimientos migratorios con el extranjero por sexo, lugar de procedencia/destino, según
nacionalidad y lugar de nacimiento. Mujeres

Datos municipales
•
•
•
•

Emigraciones EXTERIORES con el extranjero por municipio de procedencia, según
nacionalidad y lugar de nacimiento.
Inmigraciones EXTERIORES con el extranjero por municipio de destino, según nacionalidad
y lugar de nacimiento.
Migraciones EXTERIORES con el extranjero por municipio, según sexo y grandes grupos de
edad.
Saldo migratorio con el extranjero por municipio, según sexo.
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