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Resumen: Este trabajo analiza el papel de la migración interna de población 

extranjera en el proceso de convergencia en España. En primer lugar, se realiza 

una descripción de las pautas de migración interna de los extranjeros y de la 

evolución de la convergencia provincial en PIBpc desde mediados de los años 90. 

Posteriormente, este trabajo presenta un índice que permite recoger la relación 

entre migraciones interiores y convergencia a partir de probabilidades de 

transición. Su aplicación al periodo 2003-2005 sugiere que las migraciones 

interiores de los extranjeros no han constituido un instrumento de igualación de 

los niveles de PIBpc provinciales. 
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Introducción 

 

La inmigración extranjera en España ha adquirido unas dimensiones inesperadas 

desde mediados de los años 90. Además, parece existir un claro consenso sobre la 

importancia que tienen estas entradas en el comportamiento de la economía 

española, lo que convierte a la inmigración extranjera en un fenómeno de interés 

preferencial no sólo para demógrafos, sino también para economistas. No 

obstante, en esta etapa temprana de la inmigración internacional, los mayores 

esfuerzos investigadores se han dedicado a describir las tendencias, perfil y 

“rastro demográfico” de estos flujos (Izquierdo 1996, Recaño 2002, Pérez 2004, 

Izquierdo y Carrasco 2005, Moreno y López, 2006). La literatura económica sobre 

inmigración extranjera es, por tanto, todavía escasa, destacando algunos estudios 

preocupados por el efecto de la inmigración sobre el mercado de trabajo (Carrasco 

2003, Carrasco et al. 2004).  

 

En esta línea de análisis, un campo de estudio, aunque aparentemente muy 

propicio, aún pendiente de explorar, es el efecto de la movilidad de los extranjeros 

ya establecidos en territorio español en la convergencia. Diversos estudios, como 

el de Raymond y García (1996), han apuntado que la aproximación de los niveles 

de renta entre regiones españolas dejó de estar asociada a los procesos migratorios 

desde de los años 80 debido al nuevo rumbo tomado por las migraciones 

interiores, reconducidas, desde entonces, por el auge de las migraciones de corto 

recorrido por motivos residenciales, así como por los retornos de población 

emigrante. Ante el patente protagonismo que ha adquirido la población extranjera 

en los procesos migratorios a partir del año 2000 y las numerosas alusiones a las 

diferencias que atañen a sus preferencias migratorias con respecto a los españoles 

(Recaño 2002), la pregunta inmediata que cabe hacerse es si los procesos 

migratorios, de la mano de la inmigración extranjera, podrían haber recuperado su 

papel de antaño como elemento impulsor de la convergencia.  

 

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, el objetivo de este trabajo es aportar 

nueva evidencia acerca de si el diferente comportamiento de la población 
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extranjera en materia migratoria y, en especial, su preferencia selectiva por 

territorios con mayores tasas de empleo, está sirviendo de estímulo al proceso de 

convergencia provincial. Para ello, se presenta una metodología basada en 

probabilidades de transición que permite combinar el estudio de la distribución 

provincial de la renta y los movimientos migratorios.  

 

Los datos utilizados proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 

particular de la Contabilidad Regional de España, la Estadística de Variaciones 

Residenciales y el Padrón continuo. Las unidades de análisis son, por otro lado, 

las provincias españolas. De esta manera se evitan los problemas que plantearía 

un enfoque regional, tales como camuflar la existencia de fuertes desequilibrios 

internos en algunas regiones pluri-provinciales y no dar un tratamiento 

diferenciado a las migraciones intraprovinciales y a las migraciones 

interprovinciales realizadas dentro de una misma región. 

 

El trabajo se divide en cinco secciones. Tras esta introducción, en la sección 1 se 

describe, de forma somera, el papel de la población extranjera en las migraciones 

provinciales en España. A continuación, la sección 2 se detiene en el estudio del 

estado que atraviesa la convergencia de las provincias españolas en sus niveles de 

renta por habitante para el periodo 1996-2005. En la sección 3 se presenta una 

propuesta de análisis de la relación entre migraciones interiores y convergencia, 

mientras que en la sección 4 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación 

de esta metodología a los flujos migratorios interiores de población extranjera en 

España durante el periodo 2003-20051. Por último, y sobre la base de los 

resultados obtenidos, en la sección 5 se enumeran las principales conclusiones de 

este trabajo. 

 

 

 

 

                                                 
1 Dado que, como se indica con posterioridad, no se dispone de datos para años anteriores. 
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1. El papel de la población extranjera en las migraciones interiores en 

España: Principales hechos estilizados 

 

La primera parte del trabajo aborda el estudio de la migración de población 

extranjera dentro de España como paso previo al análisis de su papel en la 

convergencia provincial.  

 

En este sentido, conviene indicar que, a partir de comienzos de los años 80, las 

migraciones interiores en España se embarcaron en un proceso de cambio sin 

retorno. Entre estas transformaciones, la mayor intensidad de los desplazamientos, 

la preferencia de la población española por espacios relativamente próximos y la 

persistencia de los retornos pasaron a convertirse en los ejes visibles de un nuevo 

modelo de migraciones interiores (Bover y Velilla 1999, Bentolila 2001).  

 

El predominio de los desplazamientos de corto recorrido es, quizás, el rasgo más 

sobresaliente entre los anteriores: seis de cada diez cambios de municipio 

realizados se efectúan dentro de las provincias españolas (Cuadro 1). Este dato es 

un claro indicador de la importancia adquirida por las migraciones por motivos 

residenciales en España. La seria problemática que plantea el mercado 

inmobiliario y la congestión de los núcleos urbanos ha forzado a muchas familias 

a trasladarse a espacios residenciales más accesibles o a buscar entornos dotados 

de mejores condiciones ambientales. Así, de la mano de la expansión del proceso 

suburbano, han proliferado los desplazamientos hacia espacios del entorno 

periurbano de las ciudades. 

 

Cuadro 1.- Evolución de las migraciones interiores en España 

Interprovincial Intraprovincial  
Número Total  

Número % Número % 

1996-2000 4 339 943 1 693 136 39,0 2 646 807 61,0 

2001-2005 6 884 252 2 792 331 40,6 4 091 921 59,4 

Fuente: INE y elaboración propia.  
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Desde el comienzo del recién estrenado siglo XXI es necesario, no obstante, 

añadir un nuevo elemento de cambio en este modelo migratorio: el notorio 

protagonismo de la población extranjera en los desplazamientos internos (véase, 

por ejemplo, Arango 2002). En 2001, el porcentaje de migraciones interiores 

realizadas por extranjeros apenas consiguió rebasar el 10 % mientras, en 2005, se 

disparó hasta alcanzar el 25 %. Esta fuerte entrada en escena de la población 

extranjera en las migraciones interiores ha suscitado el debate sobre la posibilidad 

de que estas migraciones puedan constituir un factor de distorsión de las actuales 

pautas de migración de la población española.  

 

Esta circunstancia puede apreciarse en el Cuadro 2, el cual sólo recoge 

información a partir del año 2003 pues, para años anteriores, no se dispone de 

información sobre migraciones interiores desagregada por nacionalidad. Así, un 

primer rasgo distintivo de la población extranjera que subyace de dicho cuadro es 

su mayor movilidad. En el año 2005, su tasa emigratoria ascendió al 132,4 por 

mil, frente al 29,1 por mil de la población española, lo que significa que, en este 

último año, la población extranjera se movió 4 veces más que la de nacionalidad 

española.  

 

Cuadro 2.- Tasa emigratoria interior de la población española y extranjera (‰) 

(2003-2005) 

Años Población española Población extranjera 

2003 29,5 148,4 

2004 29,2 134,3 

2005 29,1 132,4 

Fuente: INE y elaboración propia.  

 

No obstante, la elevada tasa emigratoria de la población extranjera podría estar 

reflejando un elemento adicional, como es la afloración de población irregular en 

las estadísticas oficiales, observada a partir del año 20012. La señal más evidente 
                                                 
2 Esta población, al comunicar su nueva residencia en el Padrón, pasa a engrosar, también, la 

Estadística de Variaciones Residenciales. Este mayor estímulo al empadronamiento se produce 



 6

de este hecho nos la ofrece, tal y como se muestra en el Gráfico 1, la comparación 

de las cifras de población empadronada y población con permiso de residencia 

(Izquierdo y Carrasco 2005). Por definición, el registro de población con permiso 

de residencia solamente incluye a los extranjeros en situación regular, lo que, 

unido al incentivo al empadronamiento que poseen los extranjeros desde 2001, ha 

motivado que ambos registros se distancien, siendo la diferencia entre ambas 

estadísticas un indicador aproximado del número de extranjeros en situación 

irregular3. 

 

Gráfico 1.- Evolución de la Población Extranjera Empadronada y con Permiso de 

Residencia 
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Fuente: Padrón Continuo (INE), Anuario Estadístico de Extranjería (Ministerio de Interior) 

y elaboración propia. 

 

 

                                                                                                                                      
coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley 4/2000, que contempla el derecho a asistencia 

sanitaria para los extranjeros en situación irregular que se empadronen y la regularización de 

aquellos inmigrantes en situación irregular que lleven empadronados 2 años. 
3 Desde el año 2003, la cifra de irregulares que se deduce de comparar ambos registros se ha 

estabilizado en torno al millón de extranjeros. 
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Otra diferencia a añadir (véase el Cuadro 3) es que el porcentaje de migraciones 

interprovinciales es algo más elevado entre los extranjeros que entre los españoles 

(del 45% frente al 38%), lo que indica que éstos son, en cierta medida, menos 

reacios a instalarse en otra provincia.  

 

 

Cuadro 3.- La población extranjera y española en las migraciones 

interiores en España, 2003-2005. Medias anuales 

Interprovinciales Intraprovinciales  
Total migraciones 

Total % Total % 

Españoles 1 170 835 450 921 38,5 719 914 61,5

Extranjeros 351 068 160 003 45,6 191 065 54,4

Total 1 521 903 610 924 40,1 910 979 59,9

Fuente: INE y elaboración propia.  

 

Una explicación razonable a este hecho puede estar relacionada con su integración 

laboral. Ante un mercado de trabajo como el español, que se presta a la 

contratación de trabajadores inmigrantes en unas condiciones de alta precariedad 

y temporalidad, no resulta extraña la elevada movilidad, tanto sectorial como 

geográfica, que presenta la población extranjera (Izquierdo y Carrasco 2005).  

 

 

2. Estado de la convergencia provincial en España desde mediados de 

los años 90 

 

Como ya se ha indicado en la introducción, la segunda parte de este trabajo trata 

de poner de manifiesto, de forma sucinta aunque exhaustiva, el estado de la 

convergencia provincial en España; para ello se utiliza, como variable de 

referencia, la empleada en la mayor parte de los estudios de convergencia: el PIB 

per capita (PIBpc). Asimismo, el periodo de análisis elegido es el que abarca 

desde 1996 hasta 2005 por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque es 

justamente el lapso temporal que coincide con la última fase que atraviesa la 
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inmigración internacional hacia España, fase en la que la intensidad de los flujos 

migratorios ha aumentado de forma notable; en segundo lugar, debido a que, para 

dicho periodo, se dispone de una serie homogénea de PIBpc para las provincias 

españolas. 

 

Antes de iniciar el análisis conviene recordar que estudios previos que han 

analizado el estado de la convergencia del PIBpc (o del VABpc) en un espectro de 

tiempo más amplio coinciden en que este proceso sufrió una fuerte deceleración a 

partir del año 1979. De entre la amplia recopilación de trabajos que han abordado 

esta cuestión, se encuentran, entre otros, Gardeazábal (1996) para el periodo 

1967-1991, Raymond y García (1996) que abordan el periodo 1962-1994, 

Villaverde (1996) con su estudio para el lapso temporal que abarca desde 1955 

hasta 1991, Cuadrado et al. (1999) para el periodo 1980-1995, Villaverde y 

Sánchez-Robles (2002) que examinan lo acontecido entre 1955 y 1997 y Tortosa 

et al. (2005) para el periodo 1965-1997. En los siguientes párrafos tratamos de 

contrastar si el proceso de convergencia continúa aletargado o no en los últimos 

años. 

 

Así, comenzamos por el análisis de convergencia convencional, basado en los 

conocidos conceptos de convergencia sigma y convergencia beta (Barro y Sala-i-

Martín 1991, 1992). La primera, más restrictiva que la segunda4, se produce 

cuando la dispersión de la variable analizada (en nuestro caso el PIBpc provincial) 

disminuye con el paso del tiempo. Así, calculada la convergencia sigma por 

medio del coeficiente de variación, los resultados obtenidos se muestran en el 

Gráfico 2. Como puede verse, a lo largo del periodo muestral considerado ha 

existido un proceso de convergencia provincial en España, bien es cierto que, 

siguiendo la tendencia de las últimas décadas, a un ritmo no demasiado elevado: 

la caída experimentada por el coeficiente de variación entre 1996 y 2003 no fue ni 

                                                 
4 Como es de sobra conocido, la convergencia beta es una condición necesaria pero no suficiente 

para la existencia de convergencia sigma. 
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siquiera del 9%, lo que supone una velocidad de convergencia de sólo el 1,01% 

anual5. 

 

Gráfico 2.- Convergencia sigma 
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Fuente: INE y elaboración propia 

 

 

El análisis clásico de la convergencia, aunque ilustrativo, presenta varias 

limitaciones. Entre ellas, la más importante es que no considera la dinámica de la 

distribución (Quah 1996). Con el objeto de superar esta limitación, a continuación 

ahondamos en el estudio de la distribución de la renta desde dos perspectivas 

distintas, pero complementarias: su forma externa y los cambios acometidos en su 

seno. 

 

En primer lugar, y para realizar el estudio de la forma externa de la distribución 

provincial de renta, se han estimado las funciones de densidad en el año inicial y 

                                                 
5 Si bien es cierto que, si se examina sólo el periodo 2003-2005 en el que, debido a la falta de 

información, se centra parte del análisis posterior, la velocidad de convergencia sube al 2,3% 

anual. 
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final de la muestra. Los valores de cada provincia están expresado en términos 

relativos (España=100)6 y se ha empleado para el cómputo de las funciones de 

densidad un kernel Gaussiano con amplitud de ventana óptima siguiendo la regla 

de Silverman (1986). Los resultados obtenidos (Gráfico 3) parece que confirman 

el débil proceso de convergencia previamente mencionado: por un lado, existe una 

mayor concentración de la masa probabilística en torno a la media y, por otro, se 

reduce la ratio entre los valores extremos. 

 

Gráfico 3.- Funciones de densidad (España=100) 
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Fuente: INE y elaboración propia 

 

En segundo lugar, el estudio de la dinámica intra-distribucional se aborda 

mediante la estimación de un kernel estocástico, que nos informa de la 

probabilidad de transitar entre dos niveles cualesquiera del rango de valores de la 

distribución provincial del PIBpc en el lapso temporal considerado. Así, el 

Gráfico 4 recoge, para los años inicial (1996) y final (2005), la estimación del 

                                                 
6 Como señalan, entre otros, Ezcurra y Pascual (2006), trabajar con valores relativos permite 

eliminar del análisis el efecto de los cambios absolutos en el tiempo. 
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correspondiente kernel estocástico con kernel Gaussiano y amplitud de venta 

óptima.  

 

Gráfico 4.- Dinámica intra-distribucional 

 
Fuente: INE y elaboración propia 

 

 

En el gráfico tridimensional, el eje de las X representa el PIBpc en el año 1996 y 

el de las Y el PIBpc en el año 2005, mientras que el eje Z mide la densidad (o 

probabilidad) condicionada de cada punto en el espacio X-Y; las líneas paralelas 

al eje Y muestran la probabilidad de transitar desde el punto que se considere en 

el eje X (1996) a cualquier otro punto en el eje Y (2005). En el gráfico 

bidimensional se representan las líneas de contorno, obtenidas al efectuar un corte 

paralelo a los ejes X e Y para distintos valores de la densidad. La interpretación 

del gráfico es muy sencilla: cuanto más se concentre la masa de probabilidad en 

torno a la diagonal positiva, menor es la movilidad en la distribución de la renta. 

Pues bien, la conclusión que se obtiene es que el grado de movilidad es muy 

reducido, ya que la masa de probabilidad se sitúa preferentemente sobre la 

diagonal positiva; no obstante, la amplitud de las líneas de contorno indica que, 
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aunque no en gran medida, ha habido provincias que han cambiado de posición 

relativa. 

 

 

3. Relación entre migraciones y convergencia: Una propuesta a partir 

de probabilidades de transición 

 

Hasta ahora hemos analizado por separado las pautas migratorias y el proceso de 

convergencia en España. El objeto de esta sección del trabajo es aunar ambos 

conceptos y, en concreto, desarrollar una técnica que, a partir de probabilidades de 

transición, permita medir el efecto de las migraciones sobre la convergencia.  

 

En este sentido, parece indudable que, de manera similar a lo que sucede con la 

distribución de la renta, las migraciones interiores constituyen un fenómeno con 

una alta componente dinámica y espacial que hace preciso examinar su dinámica 

intra-distribucional, esto es, la dinámica asociada al reparto de esos flujos 

migratorios. Una forma sencilla de capturar estos cambios es trabajando con 

probabilidades de transición (Quah 1996, Tortosa et al., 2005). Siguiendo este 

enfoque, la metodología de Quah (1996), consistente en la utilización de kernels 

estocásticos y ya empleada en la sección precedente, ha tenido un gran éxito en la 

literatura al permitir detectar de una manera visual e intuitiva procesos de 

convergencia o divergencia dentro de una distribución. Sin embargo, en esta clase 

de análisis se echa en falta la obtención de alguna medida que resuma en un solo 

valor los cambios en los niveles de movilidad (Ezcurra et al. 2005). A pesar de ser 

una cuestión todavía poco explorada en la literatura, algunas de estas medidas 

(véase Bibby 1975, Shorrocks 1978, Sommers y Conlisk 1978 y Bartholomew 

1996) han sido utilizadas en diversos campos, como el estudio de la distribución 

personal de la renta y las migraciones (Ezcurra et al. 2005, Hierro 2006, Hierro 

2007a).  

 

Entre las anteriores medidas, la más extendida es la familia de medidas de 

movilidad propuesta por Bartholomew (1996). Para el estudio de la movilidad 
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interprovincial de una población, esta familia de medidas adquiere un interés 

especial, pues introduce la componente distancia. La expresión de esta medida es 

la siguiente: 

 

∑ ∑ ⋅⋅∝
i j

ijiji dpd π)( P    (1) 

 

donde ijp  es la probabilidad de transición (en nuestro caso, de emigrar) desde la 

localización i  a la localización j , ijd  es una medida de distancia y, finalmente, 

iπ  es el elemento genérico de la distribución ergódica, que, para el caso de 

migraciones, define la proporción de migraciones obtenidas por la localización i  

en equilibrio (véase Durrett 1999 y Parzen 1962). Mediante P  se denota la matriz 

de transición que contiene al conjunto de probabilidades de transición, esto es, 

( )Sjipij ∈= ,:P , donde S , conjunto de estados, denota el conjunto de 

localizaciones consideradas, en nuestro caso provincias. 

 

Como se aprecia en la expresión (1), esta familia de medidas de movilidad 

incorpora en su formulación tres componentes que interfieren en el tipo de reparto 

de las migraciones: en primer lugar, los cambios en las preferencias de 

localización de los individuos (probabilidades de transición), en segundo lugar, el 

carácter de corta o larga distancias de esas migraciones (distancia) y, por último, 

el escenario que se dibuja en el futuro de mantenerse las actuales pautas 

migratorias (distribución ergódica). 

 

Por otro lado, su generalidad proviene de la posibilidad de utilizar definiciones 

alternativas de distancia. Bartholomew (1996) sugiere una primera medida de 

movilidad muy sencilla, que puede aplicarse a aquéllas situaciones en donde no se 

establecen relaciones de orden entre estados o localizaciones. Esta medida 

consiste en definir la distancia como 1=ijd  si ji ≠ , y 0=ijd  si ji = . Para el 

caso de migraciones a escala provincial, este índice asignaría un peso nulo a las 
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migraciones intraprovinciales y un peso igual 1 a las migraciones 

interprovinciales7. El inconveniente de aplicar esta definición de distancia al 

estudio de las migraciones, para el que no tiene por qué existir un criterio de 

ordenación de las provincias, es que se atribuye el mismo peso a todos los flujos 

migratorios interprovinciales con independencia de ser de más o menos larga 

distancia (Hierro 2006)8. Para aquellas situaciones en las cuales existe una 

relación de orden entre estados o localizaciones, Bartholomew (1996) propone 

utilizar como medida de distancia jidij −= .  

 

Tomando como punto de partida esta familia de medidas, a continuación 

proponemos una fórmula que permite recoger la relación entre migraciones y 

convergencia. Este procedimiento consiste en la reformulación de )(Pd  en los 

siguientes términos. En primer lugar, redefiniremos el conjunto de estados S , de 

tal modo que las provincias figuren, además de como provincias de origen y 

destino de las migraciones, como provincias con niveles de renta distintos. En 

nuestro caso, será necesario agrupar las provincias españolas utilizando como 

criterio su renta por habitante. En segundo lugar, utilizaremos una definición 

alternativa de distancia, ijd , que siga atribuyendo distancias nulas a la movilidad 

dentro de cada grupo de renta y que, para las migraciones entre grupos de renta 

distintos, otorgue una distancia mínima a las migraciones realizadas desde el 

grupo con renta más alta hacia el grupo con renta más baja, y la distancia máxima 

a las migraciones desde el grupo con renta más baja al de renta más alta. De esta 

                                                 
7 De acuerdo con esta definición de distancia, si todas las migraciones son de tipo intraprovincial 

y, por tanto, se tiene que IP = , donde I  representa la matriz identidad, entonces, se obtendría un 

valor 0)( =Pd . En este caso, no se concluiría la ausencia de movilidad, sino la ausencia de 

movilidad interprovincial. En la situación opuesta, en que todos los desplazamientos fueran de tipo 

interprovincial, la diagonal principal de P  estaría compuesta en su totalidad por ceros, y 

tendríamos que 1)( =Pd . 

8 Una definición alternativa de distancia es la propuesta por Hierro (2006), que define ijd  como el 

número de fronteras que es necesario cruzar para emigrar desde i a j , concediendo, así, un mayor 

peso a las transiciones entre localizaciones más alejadas. 
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manera, se consigue una medida que concede un mayor peso a la movilidad hacia 

provincias con una renta más alta y que este peso sea tanto mayor cuanto mayores 

sean las diferencias de renta entre la región de procedencia y destino. Así, si se 

utilizan como criterio de agrupación quintiles de renta, se tendrá una matriz de 

distancias { }SjidD ij ∈= ,: , con 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

=

04321
50432
65043
76504
87650

D .  

 

Como parece obvio, la definición de distancia va a condicionar la situación que 

apareja una movilidad máxima. Con nuestra definición de ijd , el valor más alto 

de )(Pd  se obtendrá en caso de que, desde cada grupo de renta, todas las 

migraciones se dirijan al grupo de provincias con una renta más alta, con la 

excepción de las procedentes de este último grupo que, por construcción de este 

índice, deberán dirigirse al grupo inmediatamente anterior con más renta. 

 

Por último, para conseguir que la medida obtenida quede normalizada, es 

suficiente con introducir en la expresión del índice un nuevo elemento ik , que 

represente la distancia máxima desde cada grupo de origen i 9. Así, la expresión 

final del índice es la siguiente:  

 

∑ ∑ ⋅⋅⋅=
i j

ijiji
i

dp
k

d π1)( P    (2) 

 

Se puede comprobar fácilmente que, con la introducción de este elemento 

adicional, esta medida de movilidad queda perfectamente acotada entre 0 y 1, lo 

cual facilita la interpretación de sus resultados.  

 

                                                 
9 Por ejemplo, con una agrupación por quintiles, 81 =d , 72 =d , …, 45 =d . 
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4. Migraciones interiores de la población extranjera y convergencia en 

las provincias españolas (2003-2005) 

 

La explicación más tradicional sobre el papel de las migraciones interiores en la 

convergencia se encuentra en la Teoría Económica Neoclásica. Esta teoría 

sostiene que el diferencial salarial estimula a la población a emigrar desde las 

provincias con menor nivel de salarios hacia las provincias donde los salarios son 

más altos. Como resultado de estas migraciones, la oferta de trabajo desciende 

(aumenta) y el salario aumenta (disminuye) en las provincias más pobres (ricas), 

alcanzándose una situación de equilibrio donde el diferencial salarial remanente, 

y, en consecuencia, en gran medida el diferencial de renta por habitante, viene a 

reflejar los costes asociados a la migración (Massey et al. 1993).  

 

A partir de la medida de movilidad descrita en el apartado anterior, es posible 

determinar si, como postula la Teoría Neoclásica, las migraciones realizadas por 

la población extranjera han seguido en los últimos años esta pauta de 

comportamiento favorable a la convergencia.  

 

Con este objeto, los datos utilizados son las matrices de flujos migratorios de 

población extranjera según provincia de procedencia y destino para los años 2003, 

2004 y 2005; el estudio no se amplia a años anteriores debido a que las matrices 

de flujos para la población extranjera entre provincias españolas solamente existen 

desde el año 2003. Indudablemente, la disponibilidad de esta información para un 

número tan reducido de años hace que las conclusiones que se señalen en esta 

sección deban ser tomadas con relativa cautela. Asimismo, se han empleado datos 

relativos al nivel de PIBpc10 de las provincias españolas sobre la media española 

(en tanto por uno) para esos mismos años. La agrupación de las provincias 

españolas se ha realizado utilizando como criterio la distribución de la renta por 

quintiles. El valor de estos quintiles da nombre a los cinco estados que figuran en 

                                                 
10 Expresado en valores reales del año 1995. 
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el Cuadro 4, donde se presentan las matrices de transición obtenidas para estos 

tres años, acompañadas por la correspondiente distribución ergódica y el valor del 

índice de movilidad previamente definido.  

 

 

Cuadro 4.- Matrices de Transición  

(a) 2003 

Estados 0,823 0,886 1,043 1,141 ∞  

0,823 0,48 0,13 0,15 0,06 0,18 
0,886 0,08 0,44 0,17 0,07 0,23 
1,043 0,04 0,07 0,64 0,06 0,18 
1,141 0,04 0,04 0,13 0,57 0,22 
∞  0,03 0,05 0,09 0,06 0,77 
Distribución Ergódica 0,07 0,10 0,24 0,12 0,47 

)(Pd  0,268 

 

(b) 2004 

Estados 0,841 0,889 1,049 1,191 ∞  

0,841 0,37 0,18 0,15 0,07 0,23 
0,889 0,07 0,53 0,15 0,06 0,19 
1,049 0,04 0,10 0,62 0,07 0,17 
1,191 0,03 0,06 0,13 0,56 0,23 
∞  0,03 0,06 0,09 0,06 0,76 
Distribución Ergódica 0,06 0,14 0,23 0,12 0,45 

)(Pd  0,275 

 

(c) 2005 

Estados 0,841 0,888 1,057 1,187 ∞  

0,841 0,48 0,14 0,14 0,05 0,20 
0,888 0,09 0,50 0,17 0,05 0,20 
1,057 0,04 0,08 0,68 0,05 0,15 
1,187 0,04 0,05 0,12 0,56 0,23 
∞  0,04 0,05 0,09 0,05 0,77 
Distribución Ergódica 0,08 0,12 0,26 0,10 0,44 

)(Pd  0,260 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Con un primer vistazo a dicho cuadro, llama la atención la notable similitud 

existente entre las tres matrices de transición computadas; este hecho pone de 

manifiesto que la población extranjera ha mantenido, a grandes rasgos, sus pautas 

de movilidad en estos tres años. No obstante, un análisis en mayor profundidad de 

los resultados obtenidos permite extraer las siguientes conclusiones.  

 

En primer lugar, la estructura de estas matrices de transición revela que la mayor 

parte de los desplazamientos tienen lugar entre provincias con un mismo nivel de 

renta, resultado, en buena parte, del fuerte peso de las migraciones 

intraprovinciales. Conviene indicar, asimismo, que la importancia de esta clase de 

movimientos aumenta con el nivel de renta de las provincias.  

 

En segundo lugar, las probabilidades de transición más altas, excluidas las de la 

diagonal principal, son las situadas por encima de la misma, lo que refleja una 

movilidad ascendente hacia quintiles de renta más altos. De hecho, las 

probabilidades más elevadas se corresponden con las migraciones efectuadas 

hacia el grupo de provincias con más renta. Puede resultar llamativo, sin embargo, 

el hecho de que las probabilidades de transición hacia el cuarto quintil sean, 

incluso, más bajas que las correspondientes al tercer quintil. La composición del 

cuarto quintil da respuesta a este resultado, al incluir a provincias españolas que, 

afectadas por la despoblación, obtienen una renta por habitante bastante alta 

(como es el caso de Soria, Teruel o Huesca), si bien no resultan muy atractivas 

para los potenciales emigrantes.  

 

En tercer lugar, la distribución ergódica refleja las consecuencias que aparejan a 

largo plazo los fenómenos que se acaban de apuntar: una fuerte concentración en 

el reparto de las migraciones que perjudica a las provincias más pobres y favorece 

a las más ricas.  

 

Por último, el índice de movilidad )(Pd , que toma valores entre 0,260 y 0,275, 

proporciona una confirmación numérica de las conclusiones derivadas de las 
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probabilidades de transición y la distribución ergódica. El reducido valor de 

)(Pd , más próximo a 0 que a 1, lleva a concluir que las migraciones que realiza la 

población extranjera no siguen estrictamente las directrices de la Teoría 

Neoclásica, pues, aunque existe una movilidad ascendente importante que estaría 

favoreciendo la convergencia, su efecto queda estrangulado por el efecto 

predominante de la movilidad entre provincias con niveles de renta similares. En 

definitiva, estos resultados parecen poner de manifiesto que las migraciones 

interiores de extranjeros no han constituido un instrumento de igualación de los 

niveles de PIBpc provinciales en los últimos años, en la línea de los resultados 

obtenido en otros trabajos (Hierro 2007a y 2007b).  

 
 

5. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se ha analizado el papel de las migraciones interiores de 

los extranjeros en la convergencia provincial. Como paso previo, era tarea 

obligada examinar el estado que atraviesa la convergencia provincial en España. 

En la línea de las conclusiones obtenidas por otros trabajos para periodos 

anteriores, se ha encontrado, para el periodo 1996-2005, que la movilidad dentro 

de la distribución provincial de la renta ha sido reducida y que las diferencias 

entre provincias de renta baja y alta, aunque se han recortado, lo han hecho de 

forma poco significativa.  

 

Entre los diversos factores que pueden encontrarse detrás de este lento proceso de 

convergencia provincial, este trabajo ha prestado atención al papel de los procesos 

migratorios y, en particular, al papel de las migraciones interiores de los 

extranjeros. Existen varios motivos que justifican este enfoque. Por un lado, que 

las migraciones de extranjeros tienen características peculiares que las diferencian 

de los desplazamientos realizados por ciudadanos españoles (Recaño 2002); de 

hecho, estas migraciones rompen, cuando menos en parte, el modelo migratorio 

que estaba presente en España desde los años 80 y que no favorecía la 

convergencia. Por otro lado, que la intensidad de los desplazamientos de 
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ciudadanos extranjeros es cuatro veces superior a la de los españoles, lo que 

refuerza el argumento anterior.  

 

Con todo, los resultados que aquí se ofrecen ponen de manifiesto que las 

migraciones interiores de extranjeros no han constituido un instrumento de 

igualación de los niveles de PIBpc provinciales durante el periodo 2003-2005, lo 

que podría explicar, en parte, el lento proceso de convergencia provincial acaecido 

en España. Pese a la existencia de una importante movilidad entre los extranjeros 

hacia el grupo de provincias con una renta más alta -lo que favorece la 

convergencia-, la población extranjera se ha inclinado manifiestamente por 

efectuar desplazamientos entre provincias con niveles de renta similares y, en 

particular, por desplazamientos dentro de las propias provincias. La explicación 

más fehaciente que respalda estos resultados es el hecho de que los 

desplazamientos por motivos residenciales son los más frecuentes entre los 

extranjeros, tal y como sucede entre los españoles. En suma, estos resultados 

parecen descartar la posibilidad de que la inmigración extranjera pueda dar paso a 

una nueva etapa en la relación entre los procesos migratorios y la convergencia 

provincial en España. En cualquier caso, un seguimiento más de largo plazo de las 

pautas de migración interna de los extranjeros en España, a medida que se vaya 

disponiendo de más información, permitirá confirmar –o matizar- esta cuestión. 
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